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Myxomycetes de la sierra de Aracena VIII
por J.F. Moreno Gámez
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Resumen. MORENO GÁMEZ, J.F. (2021). Myxomycetes de la Sierra de Aracena VIII. Micobotánica-Jaén año
XVI nº 1. Enero-Marzo.
Se describen seis especies de Myxomycetes de la Sierra de Aracena. Se aportan datos sobre la ecología y
corología de las especies.
Palabras clave: Myxomycetes, esporocarpo, esporoteca, peridio, capilicio, nódulos, calcio, filamentos, esporas, estípite, hipotalo,Cribraria, intricata,Hemitrichia, clavata, Lamproderma, scintilans, Lycogala, epidendrum,
Physarum, newtonii, Stemonitopsis, hyperopta.
Summary. MORENO GÁMEZ, J.F. (2021). Myxomycetes from Sierra de Aracena VIII. Micobotánica-Jaén año
XVI nº 1. Enero-Marzo.
Six species of myxomycetes from Sierra de Aracena are briefly described. Data about the ecology and corology
of these species are given.
Key words: Myxomycetes, sporocarp, Sporocyst, peridium, capillitium, nodes, lime, threads, spores, Stalk, hipotallum, Cribraria, intricata,Hemitrichia, clavata, Lamproderma, scintilans, Lycogala, epidendrum, Physarum,
newtonii, Stemonitopsis, hyperopta.
Estas fichas son el resultado del estudio de los ejemplares que están representados en las fotos exclusivamente. 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 y Nikon, algunos de estos instrumentos propiedad de la Asociación
Botánica y Micológica de Jaén cedidos desinteresadamente, a quien lo agradecemos.
Las medidas de microscopía están realizadas sobre fotografías calibradas en Piximetre. Nuestro agradecimiento a Alain Henriot por su desinteresada e inestimable ayuda con la creación y mantenimiento de este excelente 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 Ambiente, 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

Cribraria intrincata

Hemitrichia clavata

Lamproderma scintillans

Lycogala epidendrum

Physarum newtonii

Stemonitopsis hyperopta

Bibliografía: La bibliografía de las fichas se indica en cada una de ellas.
Salvo indicación en contrario las fotos están realizadas por Juan Francisco Moreno.
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Condiciones de uso

Cribraria intricata
Schrad., Nov. gen. pl. (Lipsiae): 7 (1797)

Cribrariidae, Cribrariida, Myxogastria, Myxogastrea, Mycetozoa, Amoebozoa, Protozoa

Sinónimos homotípicos:
Trichia intricata (Schrad.) Poir., in Lamarck, Encyclop. Mycol. (Paris) 8: 56 (1808) .
Material estudiado:
España, Huelva, Aracena, La Nava, 29SQB1364, 601 m, 4-X-2020, madera de Pinus nigra, leg. Juan F. Moreno, JA-CUSSTA9532.
Descripción macroscópica

Esporocarpos estipitados, agrupados, péndulos, 2-4 mm de altura total. esporoteca subglobosa, 0,5-0,7 mm de diámetro, de
color anaranjado o marrón-amarillento con puntos marrones oscuros, que son los nudos de la red peridial. Hipotalo membranáceo,
marrón. Estípite cilindriforme, erecto, atenuado y curvado en el ápice, estriado longitudinalmente, 1,2-3,5 mm de longitud (3-6
veces el diámetro de la esporoteca), de color marrón-rojizo oscuro, algo más claro en el ápice. Esporada amarillo intenso.
Descripción microscópica

Estípite de color anaranjado intenso a marrón-oliva, amarillo intenso en el ápice. Peridio simple, marrón-amarillento al microscopio, parcialmente fugaz, permanece 1/4-1/3 basal en forma de calículo, como costillas subparalelas, el resto en forma de red peridial; calículo membranáceo, con tenues pliegues concéntricos, con arrugas radiales en su relieve, borde superior con prolongaciones en forma de costillas, de 30-80 μm de longitud; red peridial con nudos engrosados, redondeados, alargados o estrellados, con
5-8 hilos de conexión y (1-)2-4(-5) extremos libres filiformes; gránulos cálcicos concentrados en los nudos de la red peridial, en las
costillas y en el calículo, 0,5-1 μm de diám., amarillos a marrones-olivas claros. Sin columela. Sin capilicio. Esporas de color
amarillo-verdoso claro a incoloro, subglobosas a ligeramente angulares, lisas o muy tenuemente verrugosas, a veces con inclusiones oleosas amarillas brillantes, (7,1-)7,4-8,2(-8,5) × (6,4-)6,8-7,7(-8,2) µm, Q = 1,0-1,1(-1,2); N = 50; Me = 7,8 × 7,3 µm; Qe = 1,1.

Cribraria intricata, 20201004
Micobotánica-Jaén AÑO XVI Nº 1 ENERO-MARZO 2021

Página 1 de 4
3

A. Esporas. PVA.

B. Peridio núdos. PVA.

Cribraria intricata, 20201004
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C. Red peridial, nudos y calículo. PVA.

D. Esporocarpos. PVA.

Cribraria intricata, 20201004
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E. Esporocarpos inmaduros. Microfotografía.
Observaciones
Macroscópicamente muy similar a Cribraria tenella, Schrad., pero el menor tamaño del calículo y la tendencia a los nudos alargados y angulares identifican a la especie estudiada, (POULAIN, MEYER & BOZONNET, 2011).

Otras descripciones y fotografías



POULAIN, M., M. MEYER & J. BOZONNET (2011). Les Myxomycètes. Fédération mycologique et botanique Dauphiné-Savoie.
Sevrier. Pl. 28, p. 308.

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Juan F. Moreno.

Cribraria intricata, 20201004
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Hemitrichia clavata
(Pers.) Rostaf., Vers. Syst. Mycetozoen (Strassburg): 14 (1873)

Trichiidae, Trichiida, Lucisporinia, Myxogastrea, Mycetozoa, Amoebozoa, Protozoa

Sinónimos homotípicos:
Trichia clavata Pers., Neues Mag. Bot. 1: 90 (1794)
Hemiarcyria clavata (Pers.) Rostaf., Śluzowce monogr. (Paryz): 264 (1875) [1874]
Arcyria clavata (Pers.) Massee, Monogr. Myxogastr. (London): 165 (1892)
Hyporhamma clavatum (Pers.) Lado [as 'clavata'], Cuadernos de Trabajo de Flora Micológica Ibérica (Madrid) 16: 4(2001)
Material estudiado:
España, Huelva, Aracena, La Nava, 29SQB1364, 601 m, 22-XI-2020, madera de Populus nigra, leg. Juan F. Moreno, JA-CUSSTA9536.
Descripción macroscópica

Esporocarpos estipitados, gregarios o en grupos numerosos, 1-3 mm de altura total. Esporoteca piriforme o claviforme, 0,7-1,5
mm de diám., unida progresivamente al estípite, de color amarillo-oro más o menos marronácea, marrón-anaranjada, brillante,
evolucionando hasta marrón-oliva clara. Hipotalo membranáceo, marrón. Estípite marrón-amarillento con la base marrón-rojiza
oscura, casi negra, fundiéndose gradualmente con la esporoteca, erecto, 0,7-1 mm de longitud, estriado longitudinalmente, relleno
de cistes. Esporada de color amarillo oro.
Descripción microscópica

Peridio simple, membranáceo, con dehiscencia apical, permaneciendo la base en forma de una copa muy profunda, con bordes
desgarrados, la cara interna con tenues y densas papilas, o subreticulada. Capilicio ocre-amarillento, tubular, 5-7 μm de diám.,
amarillento al microscopio, ramificado, enmarañado, ornamentado con 3-5 bandas espiraladas cubiertas de finas espinas, con
pocas terminaciones libres y extremos romos. Esporas de color amarillo pálid, globosas, libres, ornamentadas con espinas que se
unen formando un tenue retículo de pequeñas mallas, (8,1-)8,6-9,7(-12,7) × (7-7)8,0-9,3(-10,8) µm; Q = 1,0-1,1(-1,2); N = 50; Me =
9,2 × 8,6 µm; Qe = 1,1.

Hemitrichia clavata, 20201122
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A. Esporas. PVA.

B. Capilicio y esporas. PVA.

Hemitrichia clavata, 20201122
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C. Esporocarpo, peridio, estípite, calículo e hipotalo. PVA.

D. Cistes del estípite. PVA.

Hemitrichia clavata, 20201122
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E. Esporocarpos inmaduros. Microfotografía.
Observaciones
Macroscópicamente muy similar a Hemitrichia calyculata (Speg.) M.L. Farr., pero la especie estudiada tiene las esporas de mayor
tamaño, asi como el tránsito entre el estípite y la esporoteca es paulatino. (POULAIN, MEYER & BOZONNET, 2011).
Otras descripciones y fotografías



POULAIN, M., M. MEYER & J. BOZONNET (2011). Les Myxomycètes. Fédération mycologique et botanique Dauphiné-Savoie.
Sevrier. Pl. 130, p. 371.

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Juan F. Moreno.

Hemitrichia clavata, 20201122
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Lamproderma scintillans
(Berk. & Broome) Morgan, J. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 16: 131 (1894)

Lamprodermatidae, Stemonitida, Columellinia, Myxogastrea, Mycetozoa, Amoebozoa, Protozoa

Sinónimos homotípicos:
Stemonitis scintillans Berk. & Broome, J. Linn. Soc., Bot. 15(1): 84 (1876) [1877]
Clathroidastrum scintillans (Berk. & Broome) Kuntze, Revis. gen. pl. (Leipzig) 2: 848 (1891)

Material estudiado:
España, Huelva, Aracena, La Nava, 29SQB1364, 601 m, 15-XI-2020, madera de Populus nigra, leg. Juan F. Moreno, JA-CUSSTA9537.
Descripción macroscópica

Esporocarpos estipitados, dispersos o gregarios, 1-2 mm de altura total. Esporoteca globosa, a veces inclinada, color azulplateado, azul-violeta o bronce, iridiscente, 0,3-0,6 mm de diámetro. Hipotalo discoidal, de color marrón-rojizo o negro. Estípite
largo y delgado, a veces inclinado, hasta 2/3-4/5 de la altura total, negro, brillante. Esporada marrón oscura. Plasmodio blanco.
Descripción microscópica
Peridio membranáceo, fino, persistente; dehiscencia en grandes fragmentos. Columela alcanzando hasta 1/3-1/2 de la esporoteca, negra, terminando en forma redondeada. Capilicio abundante, filamentoso, irradiado desde el ápice de la columela, rígido,
conservando la forma tras la dehiscencia, moderadamente ramificado dicotómicamente, marrón claro cerca de la columela, bruscamente más oscuro distalmente. Esporas de color marrón claro, globosas, verrugosas: (7,4-)7,9-8,4(-8.9) × (7,3-)7,5-8,2(-8.5) µm; Q
= 1,0-1,1(-1,2); N = 51; Me = 8,2 × 7,8 µm; Qe = 1.

Lamproderma scintillans, 20201115
Micobotánica-Jaén AÑO XVI Nº 1 ENERO-MARZO 2021
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A. Esporas. PVA.

B. Capilicio, esporas y columela. PVA.

Lamproderma scintillans, 20201115
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C. Capilicio. PVA.

D. Esporocarpos inmaduros. Microfotografía.

Lamproderma scintillans, 20201115
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E. Esporocarpos inmaduros. Macrofotografía.

Observaciones
Macroscópicamente muy similar a otras especies de Lamproderma Rostaf., la larga longitud de estípite unido al color azul metálico
de la esporoteca identifican a la especie, (POULAIN, MEYER & BOZONNET, 2011).

Otras descripciones y fotografías



POULAIN, M., M. MEYER & J. BOZONNET (2011). Les Myxomycètes. Fédération mycologique et botanique Dauphiné-Savoie.
Sevrier. Pl. 445, p. 502.

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Juan F. Moreno.

Lamproderma scintillans, 20201115
Micobotánica-Jaén AÑO XVI Nº 1 ENERO-MARZO 2021
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Lycogala epidendrum
(J.C. Buxb. ex L.) Fr., Syst. mycol. (Lundae) 3(1): 80 (1829)

Reticulariidae, Liceida, Myxogastria, Myxogastrea, Mycetozoa, Amoebozoa, Protozoa

Sinónimos homotípicos:
Lycoperdon epidendrum J.C. Buxb. ex L., Sp. pl. 2: 1184 (1753)
Galeperdon epidendron (J.C. Buxb. ex L.) Weber ex F.H. Wigg., Prim. fl. holsat. (Kiliae): 108 (1780)

Material estudiado:
España, Huelva, Aracena, La Nava, 29SQB1364, 601 m, 4-X-2018, tronco en descomposición de Pinus nigra, leg. Juan F. Moreno,
JA-CUSSTA-9538.
Descripción macroscópica
Etalios sésiles, aislados o agrupados, subglobosos a pulviniformes, 3-12 mm de diám., olivaceos-grisáceos oscuros, marronesamarillentos o amarillos-grisáceos, rosas-carmín cuando son inmaduros. Hipotalo incospicuo. Esporada rosada.
Descripción microscópica
Peridio frágil, persistente, cubierto con prominencias o depresiones vesiculiformes irregulares, rellenas con un fluido amarillento
que se seca dentro, o con escamas más o menos redondeadas, 50-300 μm de diámetro; dehiscencia apical por un poro o una
pequeña fisura. Sin columela. Sin capilicio. Pseudocapilicio tubular, marrón-amarillento a incoloro al microscopio, formado por
túbulos ramificados y anastomosados, unidos al peridio, irregulares, 6-12 μm de diám., lisos o espinulosos, con pliegues, arrugas o
constricciones trasversales, que a veces tienden a formar espirales, ápices ensanchados y romos. Esporas de color amarillo pálido, globosas, ornamentadas parcialmente con un tenue retículo, (5,1-)5,5-6,9(-7,4) × (4,5-)5,1-6,5(-6,8) µm; Q = 1,0-1,1(-1,2); N =
50; Me = 6,3 × 5,9 µm; Qe = 11.

Lycogala epidendrum, 20201004
Micobotánica-Jaén AÑO XVI Nº 1 ENERO-MARZO 2021
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A. Esporas. PVA.

B. Pseudocapilicio. PVA.

Lycogala epidendrum, 20201004
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C. Peridio . PVA.

D. Pseudocapilicio . Agua.

Lycogala epidendrum, 20201004
Micobotánica-Jaén AÑO XVI Nº 1 ENERO-MARZO 2021
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E. Esporcarpos en diferentes estadios de maduración. Macrofotografía.
Observaciones
Otras descripciones y fotografías

Macroscópicamente
POULAIN, M., M. MEYER
& J. BOZONNET
(2011).
Les Myxomycètes.
Fédération
et botanique
Dauphiné-Savoie.
se puede
confundir con
Lycogala
conicum Pers.,
pero mycologique
la forma cónica
del etalio
y menor tamaño de esta últiPl. 229,
410.
maSevrier.
distinguen
las p.
especies,
(POULAIN, MEYER & BOZONNET, 2011).

Otras descripciones y fotografías



POULAIN, M., M. MEYER & J. BOZONNET (2011). Les Myxomycètes. Fédération mycologique et botanique Dauphiné-Savoie. Sevrier. Pl. 57,
p. 321.

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Juan F. Moreno.

Lycogala epidendrum, 20201004
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Physarum newtonii
T. Macbr. [as 'newtoni'], Bull. Iowa Lab. Nat. Hist. 2: 390 (1893)

Physaridae, Physarida, Columellinia, Myxogastrea, Mycetozoa, Amoebozoa, Protozoa

Sinónimos homotípicos:
Ninguno.

Material estudiado:
España, Huelva, Aracena, Los Lozanos, 29SQB2130, 615 m, 24-XI-2018, hojarasca Quercus suber, leg. Juan F. Moreno, JACUSSTA-9540.
Descripción macroscópica

Esporocarpos estipitados, a veces sésiles, aislados o formando grupos. esporoteca subglobosa, de color lila claro o rosapúrpura, con la base más oscura, 0,5-0,7 mm de diámetro. Hipotalo persistente, anaranjado. Estípite corto, hasta 0,4 mm de longitud,
rojo-violáceo oscuro, estriado longitudinalmente. Esporada negra

Descripción microscópica

Peridio simple, membranáceo, con depósitos de calcio de color violáceo; dehiscencia irregular, quedando restos en la base. Columela ausente. Capilicio filamentoso, uniendo entre si grandes e irregulares nódulos blancos o rosa claros. Esporas de color
marrón oscuro con una zona más clara al microscopio, globosas, ornamentadas de forma poco densa e irregular con verrugas o
espinas, (10,3-)10,5-11,4(-12,0) × (8,8-)10,0-11,0(-11,7) µm; Q = 1,0-1,1(-1,2); N = 50; Me = 11,0 × 10,5 µm; Qe = 1.

Physarum newtonii, 20181124
Micobotánica-Jaén AÑO XVI Nº 1 ENERO-MARZO 2021
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A. Esporas. Hoyer.

B. Nódulos calcio del capilicio y esporas. Hoyer.

Physarum newtonii, 20181124
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C. Peridio. Hoyer.

D. Esporocarpo, peridio, nódulos de calcio, estípite e hipotalo.

Physarum newtonii, 20181124
Micobotánica-Jaén AÑO XVI Nº 1 ENERO-MARZO 2021
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E. Esporocarpos. Microfotografía.
Observaciones
Macroscópicamente se podría confundir con especies de color morado como a Physarum puniceum Emoto o con Physarum roseum Berk. & Broome, del primero se diferencia por tener este una gran columela y del segundo por la forma redondeada de la
esporoteca y el estípite más largo, (POULAIN, MEYER & BOZONNET, 2011).
Otras descripciones y fotografías



POULAIN, M., M. MEYER & J. BOZONNET (2011). Les Myxomycètes. Fédération mycologique et botanique Dauphiné-Savoie.
Sevrier. Pl. 229, p. 410.
Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Juan F. Moreno.

Physarum newtonii, 20181124
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Stemonitopsis hyperopta
(Meyl.) Nann.-Bremek., Nederlandse Myxomyceten (Amsterdam): 206 (1975) [1974]

Amaurochaetidae, Stemonitida, Columellinia, Myxogastrea, Mycetozoa, Amoebozoa, Protozoa

Sinónimos homotípicos:
Stemonitis hyperopta Meyl., Bull. Soc. Vaud. Sci. Nat. 52: 97 (1919) [1918]
Comatricha hyperopta (Meyl.) Nann.-Bremek., Proc. K. Ned. Akad. Wet., Ser. C, Biol. Med. Sci. 70: 208 (1968)
Material estudiado:
España, Huelva, Aracena, La Nava, 29SQB1364, 601 m, 4-X-2018, tronco en descomposición de Populus nigra, leg. Juan F. Moreno, JA-CUSSTA-9542.
Descripción macroscópica

Esporocarpos estipitados, arracimados, 2,5-5 mm de altura total. Esporoteca cilíndrica, 1,6-2,4 mm de longitud y 0,5 mm de diámetro, en un principio de color gris-lila claro, marrón oscura en la madurez. Hipotalo común a todo el grupo, inconspicuo, marrónrojizo. Estípite alcanzando el 25-50% de la altura total del esporocarpo, negro. Columela fusionándose con el capilicio justo en el
ápice de la esporoteca. Esporada lila.

Descripción microscópica
Capilicio marrón-rojizo, formado por filamentos delgados, dando lugar a una red interna con 5 mallas/radio, con pocas expansiones, estos filamentos son más estrechos periféricamente, lisos u espinosos, originando una red superficial frágil, con mallas angulares de 5-15 μm de diámetro, presente sobre todo en la base de la esporoteca y generalmente ausente en la parte superior. Esporas de color gris-lila muy clara al microscopio, globosas, ornamentadas con un retículo de grandes y regulares mallas, conectadas
a algunas mallas mucho más pequeñas formadas por crestas más gruesas, (7,3-)7,7-8,4(-8,9) × (6,7-)7,1-8,2(-8.7) µm; Q = 1,0-1,1
(-1,2); N = 50; Me = 8,1 × 7,6 µm; Qe = 1.1.
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A. Esporas. PVA.

B. Capilicio red superficial. PVA.
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C. Esporocarpo.

D. Capilicio red interna. PVA.

Stemonitopsis hyperopta, 20201004
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E. Esporcarpos. Macrofotografía.
Observaciones
Macroscópicamente se puede confundir con Stemonitopsis amoena (Nann.-Bremek.) Nann.-Bremek., pero la tonalidad lila de los
esporocarpos y la malla completa de las esporas de la especie estudiada las distinguen, (POULAIN, MEYER & BOZONNET, 2011).
Otras descripciones y fotografías



POULAIN, M., M. MEYER & J. BOZONNET (2011). Les Myxomycètes. Fédération mycologique et botanique Dauphiné-Savoie. Sevrier. Pl.
519, 525, p. 534, 535.

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Juan F. Moreno.

Stemonitopsis hyperopta, 20201004
Micobotánica-Jaén AÑO XVI Nº 1 ENERO-MARZO 2021

Página 4 de 4
26

20210101

Myxomycetes ibéricos V
por J.F. Moreno Gámez

Micobotánica-Jaén AÑO XVI Nº 1 (2020) ISSN 1886-8541

Resumen. MORENO GÁMEZ, J.F. (2021). Myxomycetes ibéricos V. Micobotánica-Jaén año XVI nº 1. EneroMarzo.
Se describen cuatro especies de myxomycetes de la Península Ibérica. Se aportan datos sobre la ecología y
corología de las especies. Tres de las especies fueron recolectadas y cedidas amablemente por Juan Ramón
García.

Palabras clave: Myxomycetes, esporocarpo, esporoteca, peridio, capilicio, nódulos, calcio, filamentos, esporas, estípite, hipotalo, Comatricha, laxa, Didymium, dubium, Hemitrichia, abietina, Stemonitis, pallida.
Summary. MORENO GÁMEZ, J.F. (2021).Iberian Myxomycetes V. Micobotánica-Jaén año XVI nº 1. EneroMarzo.
Four species of myxomycetes from Iberian Peninsula are briefly described. Data about the ecology and corology of these species are given. Three species samples were collected and given by Juan Ramón García.
Key words: Myxomycetes, sporocarp, Sporocyst, peridium, capillitium, nodes, lime, threads, spores, Stalk,
hipotallum, Comatricha, laxa, Didymium, dubium, Hemitrichia, abietina, Stemonitis, pallida.
Estas fichas son el resultado del estudio de los ejemplares que están representados en las fotos exclusivamente. 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 y Nikon, algunos de estos instrumentos propiedad de la Asociación
Botánica y Micológica de Jaén cedidos desinteresadamente, a quien lo agradecemos.
Las medidas de microscopía están realizadas sobre fotografías calibradas en Piximetre. Nuestro agradecimiento a Alain Henriot por su desinteresada e inestimable ayuda con la creación y mantenimiento de este excelente 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 Ambiente, 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

Comatricha laxa

Didymium dubium

Hemitrichia abietina

Stemomitis pallida
Bibliografía: La bibliografía de las fichas se indica en cada una de ellas.
Salvo indicación en contrario las fotos están realizadas por Juan Francisco Moreno.
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Comatricha laxa

Rostaf., Śluzowce monogr. (Paryz): 201 (1875) [1874]

Amaurochaetidae, Stemonitida, Columellinia, Myxogastrea, Mycetozoa, Amoebozoa, Protozoa

Sinónimos homotípicos:
Stemonitis laxa (Rostaf.) Massee, Monogr. Myxogastr. (London): 79 (1892)

Material estudiado:
España, Badajoz, Calera de León, Monasterio de Tentudia, 29S QC3315, 1075 m, 9-I-2020, madera de Populus nigra, leg. J.F.
Moreno, JA-CUSSTA-9187.
Descripción macroscópica

Esporocarpos estipitados, dispersos o en grupos no numerosos, 0,9-1,5 mm de altura total. esporoteca ovoide o cilíndrica
corta, rara vez subglobosa, redondeada en la base y en el ápice, 0,3-0,5 mm de altura y 0,3-0,4 mm de diám.,marron. Hipotalo
discoidal, pequeño, o común a todo el grupo. Estípite negro, brillante, delgado, más ancho en la base y alcanzando 1/2-2/3 de la
altura total del esporocarpo. Peridio evanescente, presentando en ocasiones restos en la base de la esporoteca. Esporada en
masa marrón rojiza. Frecuente y muy variable.
Descripción microscópica
Columela alcanzando el ápice de la esporoteca, generalmente más corta en los ejemplares con la esporoteca subglobosa. Capilicio marrón oscuro, las ramas primarias claramente horizontales formando una red interna bastante amplia, bifurcadas y anastomosadas periféricamente, adelgazándose hacia la periferia, sin formar una clara red superficial, con muchos extremos libres cortos y
puntiagudos. Esporas marrón-gris al microscopio, (7-)8-11 μm de diámetro, globosas, finamente verrugosas, sin poro germinativo.
(8,4-)9,4-10,4(-10,6) × (7,6-)8,5-9,9(-10,3) µm; Q = 1-1,15(-1,2); N = 50; Me = 9,9 × 9,2 µm; Qe = 1,1.

Comatricha laxa, 20200109
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A. Esporas. Hoyer.

B. Capilicio. Hoyer.

Comatricha laxa, 20200109
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C. Esporocarpo. Hoyer.

D. Esporoteca, capilicio, columela. Hoyer.

Comatricha laxa, 20200109
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E. Esporocarpo. Macrofotografía.

Observaciones
Similar macroscópicamente a Comatricha nigra (Pers.) J. Schröt., pero la especie estudiada presenta extremos libres puntiagudos
en el capilicio periférico (POULAIN & al. 2011).

Otras descripciones y fotografías
POULAIN, M., M. MEYER & J. BOZONNET (2011). Les Myxomycètes. Fédération mycologique et botanique Dauphiné-Savoie.
Sevrier. Pl. 518, p. 531.

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Juan F. Moreno.
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Didymium dubium
Rostaf., Śluzowce monogr. (Paryz): 152 (1875) [1874]

Didymiidae, Stemonitida, Myxogastria, Myxogastrea, Mycetozoa, Amoebozoa, Protozoa

Sinónimos homotípicos:
Ninguno.

Material estudiado:
España, Madrid, Navacerrada, Alto de Navacerrada, 30TVL1431, 1800 m, 18-IV-1996, sobre Rubus sp., leg. Cabo Rey, JACUSSTA-9533.
Descripción macroscópica

Plasmodiocarpos anulares, o largos y estrechos, de color blanco o blanco-grisáceo, de hasta 0,3 mm de altura, 1-7 mm de diámetro, y de 15 mm de longitud, generalmente acompañados de pequeños esporocarpos sésiles, pulvinados. Esporada marrón
oscura. Nivícola.

Descripción microscópica

Hipotalo inconspicuo. Peridio simple, membranáceo, cubierto por una capa de cristales estrellados de cal, de mayor tamaño que
las esporas, a veces casi sin ella, y entonces es oscuro, en otras ocasiones la cal es en forma de escamas. Columela ausente, o
representada por un engrosamiento calcificado de la base de la esporoteca. Capilicio abundante, irradiado desde la base, formado
por filamentos delgados, marrones-violáceos o hialinos, bifurcados y anastomosados, ondulados, originando una red laxa, muy
elásticos tras la dehiscencia del peridio. Esporas de color gris-lila claro u oscura al microscopio, globosas, muy verrugosas, generalmente con las verrugas agrupadas en líneas o formando un laxo retículo, (11,0-)11,8-13,0(-13,3) × (10,5-)10,7-11,9(-12,7) µm; Q
=1,0-1.2; N = 15; Me = 12,4 × 11,2 µm; Qe = 1,1.

Didymium dubium, 19960418
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A. Esporas. Hoyer.

B. Capilicio y esporas. Hoyer.

Didymium dubium, 19960418
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C. Capilicio. Hoyer.

D. Peridio. Hoyer.

Didymium dubium, 19960418
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E. Cristales de calcio, esporas y capilicio. Hoyer.

Observaciones
Macroscópicamente puede confundirse con Didymium decipiens Meyl., pero el capilicio con forma espiral de esta especie, las esporas de mayor tamaño, con las verrugas agrupadas en líneas y de contorno más o menos poligonal la diferencian de la espeice
estudiada, (POULAIN, MEYER & BOZONNET, 2011). Agradecimientos a Juan R. García por la cesión de la muestra.
Otras descripciones y fotografías



POULAIN, M., M. MEYER & J. BOZONNET (2011). Les Myxomycètes. Fédération mycologique et botanique Dauphiné-Savoie.
Sevrier. Pl. 360, p. 458.

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Juan F. Moreno.
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Hemitrichia abietina
(Wigand) G. Lister, Monogr. Mycetozoa, Edn 2 (London): 227 (1911)

Trichiidae, Trichiida, Lucisporinia, Myxogastrea, Mycetozoa, Amoebozoa, Protozoa

Sinónimos homotípicos:
Trichia abietina Wigand, Pringsheims Jb. Wissenschaftl. Botanik 3: 33 (1863)
Arcyria abietina (Wigand) Nann.-Bremek., Proc. K. Ned. Akad. Wet. 88(1): 128 (1985)
Hyporhamma abietinum (Wigand) Lado [as 'abietina'], Cuadernos de Trabajo de Flora Micológica Ibérica (Madrid) 16: 46 (2001)

Material estudiado:
España, Ciudad Real, Viso del Marqués, Collado Hondo, 30SVH5098, 1100 m, 24-XI-1993, madera Arbutus uneldo, leg. Juan R
García, JA-CUSSTA-9535.
Descripción macroscópica

Esporocarpos sésiles o subestipitados, dispersos o agrupados, de 0,3-0,9 mm de altura total. Esporteca subglobosa a piriforme,
de 0,3-0,7 mm de diámetro, de color amarillo-ocre o marrón-anaranjado. Hipotalo membranáceo, irisado, común a todo el grupo.
Estípite, cuando existe, erecto, muy corto, 0,1-0,2 mm de longitud, marrón-amarillento, relleno de cistes. Esporada amarilla.

Descripción microscópica

Peridio simple, delgado, parcialmente fugaz; dehiscencia irregular o ligeramente circuncisa, permaneciendo la base formando un
calículo profundo, con forma de trompeta, brillante, irisado, liso o con tenues papilas o retículos en su cara interna. Capilicio tubular, elástico, de 5-7 μm de diámetro, de color amarillento-verdoso al microscopio, ramificado y anastomosado, enmarañado, birrefringente con luz polarizada, ornamentados con 2-4 espirales a la izquierda, lisas o verrugosas, irregulares, con pocas terminaciones libres y extremos romos. Esporas de color amarillo-verdoso a incoloras al microscopio, subglobosas, libres, ornamentadas con
verrugas, (9,8-)10,4-12(-12,7) × (8,3-)8,8-10,9(-11,7) µm, Q = 1,0-1,2(-1,4); N = 50, Me = 11,1 × 9,9 µm; Qe = 1,1.

Hemitrichia abietina, 19931124
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A. Esporas. PVA.

B. Capilicio y esporas. PVA.

Hemitrichia abietina, 19931124
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C. Peridio. PVA.

D. Estípite cistes. PVA.

Hemitrichia abietina, 19931124
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E. Esporocarpos, peridio. Macrofotografía.

Observaciones
Macroscópicamente puede confundirse con especies sésiles del Género Trichia Haller, pero el capilicio con dos cadenas a la izquierda y extremo romo identifican la especie estudiada. (POULAIN, MEYER & BOZONNET, 2011). Agradecimientos a Juan R.
García por la cesión de la muestra.
Otras descripciones y fotografías



POULAIN, M., M. MEYER & J. BOZONNET (2011). Les Myxomycètes. Fédération mycologique et botanique Dauphiné-Savoie.
Sevrier. Pl. 137, p. 374.

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Juan F. Moreno.
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Stemonitis pallida
Wingate, in Macbride, N. Amer. Slime-Moulds (New York): 123 (1899)

Stemonitidae, Stemonitida, Columellinia, Myxogastrea, Mycetozoa, Amoebozoa, Protozoa

Sinónimos homotípicos:
Ninguno.

Material estudiado:
España, Badajoz, Azuaga, Arroyo Argallón, 30STH7762, 409 m, 30-IV-1993, madera de Populus alba, leg. Juan R. García, JACUSSTA-9541.
Descripción macroscópica

Esporocarpos estipitados, gregarios formando grupos numerosos, a menudo fragmentados en grupos más pequeños dentro del
grupo general, de 2-6 (-9) mm de altura total. Esporoteca cilíndrica, erecta, bastante delgada con los extremos algo romos, de
color marrón oscuro y posteriormente marrón pálido cuando se ha desprendido de las esporas. Hipotalo común a todo el grupo,
delgado, marrón o iridiscente. Estípite negro, alcanzando el 33% de la altura total del esporocarpo. Esporada de color marrón
oscuro.
Descripción microscópica

Columela finalizando bruscamente, o difuminándose, justo en el ápice de la esporoteca. Capilicio abundante, con una red superficial de malla pequeña, que tiende a ser fugaz en el ápice de la esporoteca, presentando unos apéndices en forma de espinas.
Esporas de color lila claro al microscopio, globosas, minuciosamente verrugosas, apenas visibles en aceite de inmersión, (6,5-)7,2-8,6(-8,7) ×
(6,1-)6,6-7,9(-8,5) µm; Q = 1,0-1,2(-1,3); N = 50; Me = 8,0 × 7,2 µm; Qe = 1.1.

Stemonitis pallida, 19930430
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A. Esporas. PVA.

B. Capilicio red interna. PVA.

Stemonitis pallida, 19930430
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C. Capilicio red externa. PVA.

D. Capilicio red interna apéndice espinoso. PVA.

Stemonitis pallida, 19930430
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E. Esporocarpos. Macrofotografía.
Observaciones
Macroscópicamente muy similar a otras especies de Stemonitis Gled., Meth., de esporocarpos pequeños, el tamaño pequeño de
las mallas de red externa de capilicio y los apéndices en forma de espina de la especie los identifican, (POULAIN, MEYER & BOZONNET, 2011). Agradecimientos a Juan R. García por la cesión de la muestra.
Otras descripciones y fotografías



POULAIN, M., M. MEYER & J. BOZONNET (2011). Les Myxomycètes. Fédération mycologique et botanique Dauphiné-Savoie.
Sevrier. Pl. 539, p. 541.

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Juan F. Moreno.
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Resumen. MORENO GÁMEZ, J.F. (2021). Myxomycetes Andalucía V. Micobotánica-Jaén año XVI nº 1. Enero
-Marzo.
Se describe una especie de myxomycetes de Andalucía. Se aportan datos sobre la ecología y corología de la
especie.

Palabras clave: Myxomycetes, esporocarpo, esporoteca, peridio, capilicio, nódulos, calcio, filamentos, esporas, estípite, hipotalo, Physarum, clavisporum.
Summary. MORENO GÁMEZ, J.F. (2021). Myxomycetes from Andalucía. Micobotánica-Jaén año XVI nº 1.
Enero-Marzo.
One species of myxomycete from Andalucía are briefly described. Data about the ecology and corology of this
species are given.
Key words: Myxomycetes, sporocarp, Sporocyst, peridium, capillitium, nodes, lime, threads, spores, Stalk,
hipotallum, Physarum, clavisporum.
Estas fichas son el resultado del estudio de los ejemplares que están representados en las fotos exclusivamente. 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 y Nikon, algunos de estos instrumentos propiedad de la Asociación
Botánica y Micológica de Jaén cedidos desinteresadamente, a quien lo agradecemos.
Las medidas de microscopía están realizadas sobre fotografías calibradas en Piximetre. Nuestro agradecimiento a Alain Henriot por su desinteresada e inestimable ayuda con la creación y mantenimiento de este excelente 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 Ambiente, 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

Physarum clavisporum
Bibliografía: La bibliografía de las fichas se indica en cada una de ellas.
Salvo indicación en contrario las fotos están realizadas por Juan Francisco Moreno.
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Physarum clavisporum
G. Moreno, A. Sánchez, A. Castillo & Illana, Boln Soc. Micol. Madrid 33: 143 (2009)

Physaridae, Physarida, Columellinia, Myxogastrea, Mycetozoa, Amoebozoa, Protozoa

Sinónimos homotípicos:
Ninguno.
Material estudiado:
España, Sevilla, El Castillo de las Guardas, Carretera Aracena-Sevilla, 29S QB4534, 615 m, 21-XI-2018, tronco en descomposición
de Eucaliptus globulus, leg. Juan F. Moreno, JA-CUSSTA-9539.
Descripción macroscópica
Esporocarpos sésiles o cortos plasmodiocarpos, aislados, gregarios o formando pequeños grupos. Hipotalo, si está presente,
blanquecino o amarillo paja. Esporoteca globosa u ovoide, 0,7-2 x 0,7-1 mm de diámetro, plasmodicarpos rectos o sinuosos. Esporada de color violeta oscuro.

Descripción microscópica
Peridio doble, la capa externa blanca, calcárea, gruesa, algo rugosa a casi lisa, la capa interna membranácea, delgada, hialina o
gris clara; dehiscencia irregular en placas de distintos tamaños. Capilicio muy abundante, formado por cortos e hialinos filamentos
de 1 μm de diámetro, que interconectan los nódulos con el peridio, nódulos blancos muy frágiles, subglobosos o alargados, 60-90 x
30-70 μm de diámetro, ocupando completamente el interior de la esporoteca. Esporas de color púrpura oscuro con una zona más
clara al microscopio, globosas, ornamentación a base de espinas muy manifiestas y cortas crestas de hasta 1 μm de altura, irregulamente distribuidas, a veces fusionadas formando cortas crestas, (10,6-)11,2-12,6(-13,3) × (9,8-)10,5-12(-12,4) µm; Q = 1,0-1,1(1,2); N = 50; Me = 11,9 × 11,2 µm; Qe = 1,1.
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A. Esporas. Hoyer.

B. Esporas. Hoyer.
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C. Nódulo de calcio del peridio. Hoyer.

D. Plasmodiocarpo, peridio, nódulos de calcio. Macrofotografía.
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E.Plasmodiocarpo inmaduros. Microfotografía.
Observaciones
Macroscópicamente se puede confundir con Physarum bitectum Lister, con Physarum bivalve Pers., de las que se diverencia por
tener unas esporas con una parte más clara y unas grandes espinas a veces fusionadas. También se puede confundir con Physarum echinosporum Lister, pero este último está muy comprimido lateralmente. (POULAIN, MEYER & BOZONNET, 2011).

Otras descripciones y fotografías



POULAIN,
MORENO, M.,
G., M.
A. SÁNCHEZ,
MEYER & J.A.BOZONNET
CASTILLO &
(2011).
ILLANA
Les
(2009).
Myxomycètes.
Bol. Soc.Fédération
Micol. Madrid
mycologique
33:143 (2009)
et botanique Dauphiné-Savoie.
Sevrier. Pl. 229, p. 410.

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Juan F. Moreno.
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20210101

Myxomycetes de Los Alcornocales I
por R.L. Roca García
rafaelroca62@gmail.com
Micobotánica-Jaén AÑO XVI Nº 1 (2021) ISSN 1886-8541

Resumen. ROCA GARCÍA, R.L. (2021). Myxomycetes de Los Alcornocales I. Micobotánica-Jaén año XVI nº 1.
Enero-Marzo.
Se describe brevemente una especie de Myxomycetes del Parque Natural de Los Alcornocales (Cádiz, Andalucía, España). Se aportan datos sobre la ecología y corología de la especie.
Palabras clave: Myxomycetes, stemonitopsis, typhina, columela, capilicio, esporas.
Summary. ROCA GARCÍA, R.L. (2021). Myxomycetes from Los Alcornocales I. Micobotánica-Jaén año XVI nº
1. Enero-Marzo.
One species of Myxomycetes from Natural Park Los Alcornocales (Cádiz, Andalusia, Spain), are briefly described.
Key words: Myxomycetes, stemonitopsis, typhina, columella, capilitium, spores.
Estas fichas son el resultado del estudio de los ejemplares que están representados en las fotos exclusivamente. 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 y Nikon, algunos de estos instrumentos propiedad de la Asociación
Botánica y Micológica de Jaén cedidos desinteresadamente, a quien lo agradecemos.
Las medidas de microscopía están realizadas sobre fotografías calibradas en Piximetre. Nuestro agradecimiento a Alain Henriot por su desinteresada e inestimable ayuda con la creación y mantenimiento de este excelente 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 Ambiente, 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

Stemonitopsis typhina
Bibliografía: La bibliografía de las fichas se indica en cada una de ellas.
Salvo indicación en contrario las fotos están realizadas por Rafael Luis Roca.
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Condiciones de uso

Stemonitopsis typhina

(F.H. Wigg.) Nann.-Bremek., Nederlandse Myxomyceten (Amsterdam): 209 (1975) [1974]

Stemonitidae, Stemonitida, Columellinia, Myxogastrea, Mycetozoa, Amoebozoa, Protozoa

Sinónimos homotípicos:
Stemonitis typhina F.H. Wigg., Prim. fl. holsat. (Kiliae): 110 (1780)
Comatricha typhina (F.H. Wigg.) Rostaf., Śluzowce monogr. (Paryz): 197 (1875) [1874]

Material estudiado:
España, Andalucía, Cádiz, Los Barrios, Parque Natural Los Alcornocales, Valdeinfierno, 30STF6512, 175 m, sobre restos vegetales
de Quercus canariensis, 2-XI-2020, leg. R. L. Roca, JA-CUSSTA: 9544.
Descripción macroscópica:
Esporocarpos estipitados, dispersos o agrupados, de 2-5 mm de altura. Esporoteca de 1-3 mm de altura, cilíndrica, recta o ligeramente curvada, de color gris plateado brillante, ápice obtuso. Estípite fibroso, negro, aproximadamente ½ de la altura total, generalmente con restos de peridio que le da tonalidades iridiscentes. Hipotalo generalmente restringido a la base del estípite. Esporada de color pardo. Plasmodio blanco.
Descripción microscópica:
Peridio de color plateado, persistente, membranoso, dehiscencia en plaquetas, quedando como un collar en la base de la esporoteca. Capilicio densamente reticulado, anastomosado, extremos libres de color marrón oscuro. Columela no llega al ápice de la
esporoteca, atenuada. Esporas de 6,0-7,5 µm de diámetro, globosas, minuciosamente verrucosas con grupos dispersos de verrugas más oscuras, de (5,9-)6,1-8,6(-9,6) × (5,5-)6,0-8,3(-9,5) µm; Q = 1,0-1,1(-1,2); N = 65; V = (93-)116-315(-456) µm3; Me = 7,1 ×
6,9 µm; Qe = 1,0; Ve = 188 µm3.
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A. Esporas agua 1000x.

A. Esporas agua 1000x

B. Esporas agua. 600x.
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C. Columela, capilicio, esporas. Hoyer. 100x.

D. Columela, capilicio. Hoyer. 400x.
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Observaciones

Muy similar a Stemonitopsis typhina var. similis (G. Lister) Nann.-Bremek. & Y. Yamam, de la que se diferencia por tener esta última
un peridio muy fugaz y poseer estípite negro sin restos de peridio (POULAIN & al., 2011).
Otras descripciones y fotografías

•

POULAIN M., M. MEYER & J. BOZONNET (2011). Les Myxomycètes. Fédération mycologique et botanique Dauphiné-Savoie. Sevrier. Pl. 527 p.
536.

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Rafael L. Roca.
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APORTACIONES MICOLÓGICAS 44
por D. Merino Alcántara
e-mail: demetrio.merino@gmail.com
Micobotánica-Jaén AÑO XVI Nº 1 (2021) ISSN 1886-8541

Resumen. MERINO ALCÁNTARA, D. (2021). Aportaciones micológicas 44. Micobotánica-Jaén año XVI nº 1.
Enero-Marzo.
Se describen 11 especies de las que 2 podrían ser primera cita para Andalucía, 1 podría ser primera cita para
la provincia de Jaén y otra para la provincia de Córdoba. Se aportan datos sobre la ecología y corología de las
especies.
Palabras clave: Hongos, amanita, fulvoides, campanella, caesia, cortinarius, van-campiae, geastrum, elegans,
gymnopilus, junonius, hygrophorocybe, nivea, leucoagaricus, melanotrichus, paralepista, flaccida, phellodon,
niger, psathyrella, stercoraria, schizophyllum, amplum.
Summary. MERINO ALCÁNTARA, D. (2021). Mycological contributions 44. Micobotánica-Jaén año XVI nº 1.
Enero-Marzo.
11 fungi are shortly described. 2 of them are recorded for the first time in Andalusian, 1 in Jaén province and 1
in Córdoba province. Ecological and chorological data are also added.

Key words: Fungi, amanita, fulvoides, campanella, caesia, cortinarius, van-campiae, geastrum, elegans,
gymnopilus, junonius, hygrophorocybe, nivea, leucoagaricus, melanotrichus, paralepista, flaccida, phellodon,
niger, psathyrella, stercoraria, schizophyllum, amplum.

Estas fichas son el resultado del estudio de los ejemplares que están representados en las fotos exclusivamente. 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 Botánica y Micológica de Jaén cedidos desinteresadamente, a quien lo agradecemos.
Las medidas de microscopía están realizadas sobre fotografías calibradas en Piximetre. Nuestro agradecimiento a Alain Henriot por su desinteresada e inestimable ayuda con la creación y mantenimiento de este excelente 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 Ambiente, 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.
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Especies estudiadas:

Pulsar en el nombre para acceder a la ficha

Amanita fulvoides

Campanella caesia

Cortinarius van-campiae

Geastrum elegans

Gymnopilus junonius

Hygrophorocybe nivea

Leucoagaricus melanotrichus

Paralepista flaccida

Phellodon niger

Psathyrella stercoraria

Schizophyllum amplum

Bibliografía: La bibliografía de las fichas se indica en cada una de ellas.
Salvo indicación en contrario las fotos están realizadas por Demetrio Merino.
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Condiciones de uso

Amanita fulvoides

Neville & Poumarat, Fungi Non Delineati, Raro vel Haud Perspecte et Explorate Descripti aut Definite Picti 51-52: 44 (2009)

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

Sinónimos homotípicos:
Ninguno

Material estudiado:
España, Córdoba, Córdoba, Lagar de la Cruz, 30SUH3900, 572 m, 24-XII-2020, en suelo en bosque mixto de Quercus suber, Q.
rotundifolia y Pinus pinea, leg. Concha Morente, Dianora Estrada, Tomás Illescas y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9458. No figura
en (MORENO ARROYO, 2004) ni en RAYA & MORENO (2018), por lo que podría ser la primera cita para Andalucía.
Descripción macroscópica:
Píleo de 86-103 mm de diámetro, de hemisférico a aplanado, con umbón obtuso, margen fuertemente estriado hasta 1/3 del radio.
Cutícula lisa, de color gris rojizo, más oscuro en el centro. Láminas libres, apretadas, blancas, con tonos rojizo rosados, con arista
irregular, a veces pardo rojiza. Estípite de 148-155 x 18-23 mm, cilíndrico, atenuado en el ápice y engrosado en la base, de blanquecino a pardo grisáceo o pardo rojizo, con bandas blanquecinas zigzagueantes, volva membranosa, envainante, blanquecina con
manchas ocráceas. Olor inapreciable.
Descripción microscópica:
Basidios tetraspóricos, claviformes a ventrudos con la base cilíndrica, sin fíbula basal, de (46,5-)48,7-60,3(-64,8) × (13,6-)14,7-17,9
(-18,4) µm; N = 26; Me = 55,4 × 16,3 µm. Esporas globosas, lisas, hialinas, apiculadas, de (8,2-)10,1-12,0(-12,9) × (6,9-)9,8-11,7(12,5) µm; Q = 1,0-1,1(-1,2); N = 115; V = (206-)512-856(-1041) µm3; Me = 11,0 × 10,6 µm; Qe = 1,0; Ve = 653 µm 3. Cistidios no
observados. Pileipellis intrincada, con hifas cilíndricas. Velo universal con presencia de esferocistos. Fíbulas no observadas.
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A. Basidios.

B. Esporas.

Amanita fulvoides 20201224/20201229
Micobotánica-Jaén AÑO XVI Nº 1 ENERO-MARZO 2021

Página 2 de 4
57

C. Pileipellis.

D. Velo universal.
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Observaciones
Especie de conocimiento reciente que ha sido confundida con otras de colores similares, especialmente con Amanita fulva Pers.
que se diferencia por ser más grácil y con un píleo de color uniforme anaranjado a anaranjado rojizo (RUBIO-CASAS & RUBIOROLDAN, 2013). Agradecemos a Tomás Illescas la determinación de esta especie.
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.
• RUBIO CASAS L. & L. RUBIO ROLDÁN (2013) Algunas amanitas Secc. Amanitopsis de ambiente mediterráneo poco citadas o conocidas. Boletín
informativo de la Sociedad Micológica Extremeña, 13: 19-27.

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

Campanella caesia

Romagn., Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 96(4): 427 (1981) [1980]
Foto Salvador Tello

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

Sinónimos homotípicos:
Ninguno.

Material estudiado:
España, Andalucía, Jaén, Fuensanta de Martos, Sierra de la Grana, 30SVG1962, 785 m, 13-V-2020, sobre tallos muertos
de Antirrhinum litigiosum, leg. Salvador Tello, JA-CUSSTA: 9452. Sólo figura en el IMBA (MORENO ARROYO, 2004) una cita en
la provincia de Huelva, por lo que ésta podría ser la primera cita en la provincia de Jaén y segunda de Andalucía.
Descripción macroscópica:
Píleo de 0,5-1,5 mm de diámetro, cifeloide y después aplanado, con margen incurvado, sésil, unido al sustrato por la parte opuesta
al himenio, de color gris azulado que pierde rápidamente los tonos azules. Cutícula lisa, elástica, gelatinosa, mate, pruinosa, de
color grisáceo a crema. Láminas distantes, anastomosadas, de color grisáceo con la arista más clara, entera. Estípite ausente.
Olor inapreciable.
Descripción microscópica:
Basidios claviformes, tetraspóricos, con fíbula basal, de 30,0-36,4 × 7,2-9,9 µm; Me = 32,6 × 8,9 µm. Esporas elipsoidales a cilíndricas, dacrioides, apiculadas, lisas, gutuladas, de (6,9-)7,9-10,1(-11,0) × (4,0-)4,6-6,1(-6,6) µm; Q = (1,2-)1,4-1,9(-2,0); N = 42; V =
(63-)90-189(-252) µm3; Me = 8,9 × 5,3 µm; Qe = 1,7; Ve = 134 µm 3. Queilocistidios claviformes a capitados, diverticulados, de
(16,5-)25,9-38,4(-44,1) × (3,9-)5,1-7,8(-8,8) µm; N = 34; Me = 32,1 × 6,4 µm. Pileipellis intrincada, gelificada, con presencia de
numerosos pileocistidios similares a los queilocistidios. Fíbulas abundantes en todas las estructuras.
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A. Basidios.

B. Esporas.
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C. Queilocistidios.

D. Pileipellis.
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Observaciones

Se distingue por sus tonos azulados y láminas anastomosadas (ROUX, 2006:318).
Otras descripciones y fotografías
• MORENO-ARROYO B. (Coordinador) (2004) Inventario Micológico Básico de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 678
pp. Córdoba.
• ROUX P. (2006) Mille et un champignons. Edit. Roux. Pág. 318.

Foto Salvador Tello

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

Cortinarius van-campiae
Consiglio, Micologia 2000 (Trento): 115 (2000)

50 mm
Cortinariaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi

Sinónimos homotípicos:
Ninguno.

Material estudiado:
España, Córdoba, Córdoba, Lagar de la Cruz, 30SUH3900, 572 m, 24-XII-2020, en suelo en bosque mixto de Quercus suber, Q.
rotundifolia y Pinus pinea, leg. Concha Morente, Dianora Estrada, Tomás Illescas y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9459.
Descripción macroscópica:
Píleo de 51-103 mm de diámetro, de convexo a plano convexo y finalmente extendido, margen de incurvado a excedente, ondulado. Cutícula lisa, viscosa, de color crema con tonos rosados a rojizos procedentes del velo universal. Láminas adnadas, apretadas, de color gris pardo, arista entera, concolor. Estípite de 52-106 x 16-26 mm, fibrilloso, blanquecino, cubierto de restos del velo
manchados de rojizo por el color de las esporas, cilíndrico, engrosado en el ápice y bulboso en la base, con un bulbo cónico, emarginado. Olor fúngico. Reacción al KOH pardo claro en la cutícula y pardo más oscuro en la carne del bulbo.
Descripción microscópica:
Basidios tetraspóricos, claviformes, fíbula basal no observada, de (23,5-)24,7-30,2(-32,6) × (5,8-)6,3-7,3(-8,4) µm; N = 37; Me =
27,6 × 6,8 µm. Esporas de elipsoidales a cilíndricas, amigdaliformes, verruculosas, a veces formando pequeñas crestas, gutuladas,
apiculadas, de (6,2-)7,2-8,7(-9,4) × (3,5-)4,0-4,9(-5,9) µm; Q = (1,4-)1,6-2,0(-2,3); N = 118; V = (42-)64-101(-164) µm3; Me = 7,9 ×
4,5 µm; Qe = 1,8; Ve = 84 µm3. Cistidios no observados. Pileipellis muy gelificada, con pigmentación ocre anaranjada, con fíbulas.
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A. Basidios.

B. Esporas.
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C. Pileipellis.
Observaciones
Especie caracterizada por su crecimiento en alcornocales y encinares en terreno ácido, velo rojizo y forma cónica del bulbo basal.
Cortinarius glaucopus var. rubrovelatus Maire es la especie más próxima, que se diferencia por crecimiento bajo coníferas de montaña en terreno básico (BALLARÁ & al., 2007).
Esta ficha fué confeccionada basándonos en la bibliografía citada anteriormente. Después de su publicación, Juan Carlos Campos
nos informa de que FERNÁNDEZ-BRIME & al. (2014), por estudios moleculares, determinan que Cortinarius misermontii sensu
BALLARÁ & al., corresponde a la especie con que se publica actualmente la ficha. Agradecemos a Tomás Illescas y Juan Carlos
Campos su ayuda.
Otras descripciones y fotografías
• BALLARÁ J., J.A. CADIÑANOS-AGUIRRE, J.C. CAMPOS, F. ESTEVE-RAVENTÓS, R. FERNÁNDEZ-SASIA, C. GUTIÉRREZ, J. HERNANZ, R.
MAHIQUES, G. MORENO, A. ORTEGA, F. PALAZÓN, J. de D. REYES & J. VILA (2007) Cortinarius Ibero-insulares-I. Fungi non delineati Pars XLI XLII, Edizioni Candusso, 272 pp. Alassio.
• FERNÁNDEZ-BRIME S., J. VILA & A. ORTEGA (2014) Some new and interesting taxa of Cortinarius subgenus Phlegmacium from the European
Mediterranean Basin. Mycologia, 106 (3), pp. 491-504.

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

Vittad. [como ' Geaster '], Monogr. Lycoperd. (Torino): 159 (15 de prepr.) (1842)

20 mm
Geastraceae, Geastrales, Phallomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi

Sinónimos homotípicos:
Ninguno

Material estudiado:
España, Andalucía, Córdoba, Córdoba, El Rosal, 30SUH4002, 576 m, 18-XII-2020, en suelo bajo Pinus pinea, leg. Dianora Estrada
y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9457.

Descripción macroscópica:
Exoperidio de 10-20 mm de diámetro, más 6-8 lacinias de 5-10 mm de largo, de color crema a crema ocráceo claro con la edad.
Endoperidio 3-6 mm de diámetro, sésil, globoso, pruinoso, de color crema a grisáceo. Peristoma no delimitado, cónico, surcado,
con 15-16 surcos muy evidentes, más oscuros. Olor inapreciable.
Descripción microscópica:
Basidios tetraspóricos, claviformes, con fíbula basal. Esporas globosas, con verrugas generalmente aisladas, hialinas, de (4,9-)5,2
-5,9(-6,5) × (4,8-)4,9-5,7(-6,1) µm; Q = 1,0-1,1(-1,2); N = 101; V = (61-)67-101(-120) µm3; Me = 5,5 × 5,3 µm; Qe = 1,0; Ve = 82
µm3 , incluida ornamentación. Cistidios no observados. Cordón miceliar de hifas paralaelas con tintes amarillos, no se han encontrado cristales de oxalato. Fíbulas presentes en todas las estructuras.
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A. Cordón miceliar.

B. Esporas.
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C. Exoperidio.

D. Endoperidio.
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Observaciones

Las claves de ZAMORA & al. (2014: 487) nos llevan a esta especie por superficie del endoperidio lisa a finamente pruinosa, endoperidio sésil y peristoma claramente surcado. Agradecemos a Juan Carlos Zamora la confirmación.
Otras descripciones y fotografías
• ZAMORA J.C., F. de DIEGO CALONGE, K. HOSAKA & M.P. MARTÍN (2014) Systematics of the genus Geastrum (Fungi: Basidiomycota) revisited.
Taxon 63 (3): 477-497.

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Demetrio Merino.
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Gymnopilus junonius
(Fr.) PD Orton, Trans. Br. mycol. Soc. 43 (2): 176 (1960)

50 mm
Hymenogastraceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi

Sinónimos homotípicos:
Gymnopilus spectabilis var. junonius (Fr.) Kühner & Romagn., Fl. Analyt. Morder. Súper. (París): 322 (1953)
Pholiota junonia (Fr.) P. Karst., Bidr. Känn. Finl. Nat. Folk 32: 301 (1879)
Pholiota spectabilis var. junonia (Fr.) JE Lange, Fl. Agárico. Danic. 5: 100 (1940)

Material estudiado:
España, Andalucía, Jaén, Santa Elena, La Aliseda, 30SVH5044, 771 m, 13-XII-2020, bajo encina y cerca de tocón de pino, leg.
Dianora Estrada y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9454.
Descripción macroscópica:
Píleo de 60-90 mm de diámetro, de cónico hemisférico a convexo aplanado al final, con mamelón obtuso, margen incurvado, con
restos fibrilloso membranosos del anillo. Cutícula lisa al principio, después cubierta de escuámulas de color rojo anaranjado sobre
fondo amarillo. Láminas adnadas, de color crema amarillento se van tintando de marrón rojizo con la edad, arista entera, concolor.
Estípite 60-140 x 15-24 mm, cilíndrico, ensanchado en la base, radicante, de color amarillo crema con pruina blanquecina sobre el
anillo y amarillo ocráceo a marrón rojizo con fibrillas más oscuras, anillo membranoso fibrilloso, ascendente, de color crema amarillento con tonos rojizos. Olor acidulado, sabor amargo.
Descripción microscópica:
Basidios bi-tetraspóricos, claviformes, fusiformes, con fíbula basal, de (25,7-)28,7-36,6(-39,3) × (6,3-)7,2-9,2(-10,1) µm; N = 27; Me
= 32,8 × 8,2 µm. Esporas elipsoidales, amigdaliformes, verrucosas formando crestas aisladas, apiculadas, de (7,6-)8,3-9,4(-10,1) ×
(4,9-)5,4-6,4(-7,0) µm; Q = (1,2-)1,4-1,6(-1,8) ; N = 95; V = (104-)132-197(-238) µm3; Me = 8,8 × 5,9 µm; Qe = 1,5; Ve = 162 µm 3.
Queilo y pleurocistidios similares, lageniformes, la mayoría capitados, de (19,6-)22,4-33,5(-34,9) × (4,8-)5,6-8,2(-10,7) µm; N =
36; Me = 27,6 × 6,9 µm. Pileipellis compuesta de hifas paralelas con incrustaciones de color amarillo. Estipitipellis con presencia
de cistidios en la parte superior, similares a los del himenio. Fíbulas presentes 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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E. Estipitipellis.
Observaciones

Se caracteriza por su gran tamaño, por sus colores amarillos y anaranjados, anillo membranoso por lo general persistente y su
crecimiento en la base de troncos vivos o tocones. Podría confundirse con Phaeolepiota aurea (Matt.) Maire, que no crece en la
base de los árboles y tiene una microscopía diferente. (BREITENBACH & KRÄNZLIN, 2000:136).
Otras descripciones y fotografías
• BREITENBACH J. & F. KRÄNZLIN (2000). Fungi of Switzerland Vol. 5. Champignons à lames 3ème partie. Mykologia Luczern. Pág. 136.

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

(Velen.) Vizzini & Contu, en Vizzini, Index Fungorum 161 : 1 (2014)

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

Sinónimos homotípicos:
Clitocybe nivea Velen., České Houby 2:255 (1920)

Material estudiado:
España, Canarias, Tenerife, La Orotava, La Caldera, 28RCS5237, 1.133 m, en suelo bajo Pinus canariensis y Laurus sp., 2-XII2019, leg. Dianora Estrada, Demetrio Merino y resto asistentes a las I Jornadas de Canarias en Tenerife de Micobotánicajaén, JACUSSTA: 9450.
Descripción macroscópica:
Píleo de 9-35 mm de diámetro, de convexo a aplanado, obtusamente mamelonado, solamente algo deprimido al final, margen
enrollado persistente. Cutícula lisa, mate, finamente velutina, pruinosa, de color blanco con manchas ocráceas. Láminas decurrentes a muy decurrentes, con aspecto higroforoide, algunas bifurcadas hacia la insercción con el estípite, de color crema a crema
ocráceo, con la arista entera, más clara. Estípite de 22-63 x 6-13 mm, cilíndrico, de ensanchado a bulboso en la base, estriado
longitudinalmente, concolor con el píleo, con la base cubierta de micelio blanco. Olor herbáceo.
Descripción microscópica:

Basidios claviformes, tetraspóricos, con fíbula basal, de (29,6-)38,5-45,8(-48,4) × (5,4-)6,0-6,8(-9,7) µm; N = 16; Me = 41,7 × 6,6
µm. Esporas vermiformes, apiculadas, lisas, de (6,1-)6,6-7,9(-8,7) × (3,2-)3,4-4,7(-5,0) µm; Q = (1,5-)1,6-2,0(-2,2); N = 36; V = (36)40-87(-109) µm3; Me = 7,2 × 4,1 µm; Qe = 1,8; Ve = 64 µm 3. Cistidios no observados. Pileipellis de textura intrincada, con terminaciones hifales furcadas y algunas diverticuladas. Fíbulas abundantes en todas las estructuras.
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A. Basidios.

B. Esporas.
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C. Fíbulas.

D. Píleipellis.
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Observaciones

Se diferencia por su tamaño pequeño a mediano, color blanco, láminas con apariencia higroforoide de color crema a crema ocráceo, basidios con largo superior a 40 µm y esporas con largo > 7 µm (BON, 1997:35).
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. 35.

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Demetrio Merino.
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Leucoagaricus melanotrichus
(Malençon & Bertault) Trimbach, Docums Mycol. 5(no. 20): 42 (1975)

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

Sinónimos homotípicos:
Lepiota melanotricha Malençon & Bertault, Fl. franç. (Paris) 1: 134 (1970)

Material estudiado:
España, Canarias, Tenerife, San José de los Llanos, Área Recreativa, 28RCS2534, 1.009 m, en suelo entre acículas bajo Erica sp.,
Laurus sp. y Pinus canariensis, 5-XII-2019, leg. Carmen Orlandi, Dianora Estrada, Esteban Granero R., Esteban Granero N. y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9451.
Descripción macroscópica:
Píleo de 11-25 mm de diám., de convexo a plano convexo, obtusamente umbonado, con margen entero, incurvado. Cutícula punteada de negro sobre fondo grisáceo, especialmente en el centro en donde hay tonos azulados, más clara y casi sin punteaduras
hacia el margen. Láminas libres a subadnadas, separadas, de color crema blanquecino con la arista casi entera y más clara. Estípite de 22-54 x 3-5 mm, cilíndrico, a veces algo engrosado en la base, liso y blanquecino en la zona supraanular y crema ocráceo y
furfuráceo en la subanular, con anillo súpero, fugaz, sin bordes negruzcos. Olor inapreciable.
Descripción microscópica:
Basidios claviformes, tetraspóricos, sin fíbula basal, de (17,6-)22,0-28,3(-30,2) × (6,5-)6,7-7,9 µm; N = 9; Me = 25,0 × 7,5 µm. Basidiosporas dacrioides a cilíndricas, de paredes gruesas, metacromáticas, dextrinoides, gutuladas, apiculadas, sin poro germinativo,
de (6,2-)6,5-7,6(-8,2) × (3,8-)4,1-4,8(-5,4) µm; Q = (1,3-)1,4-1,7(-2,0); N = 100; V = (51-)59-91(-113) µm3; Me = 7,1 × 4,5 µm; Qe =
1,6; Ve = 75 µm3. Queilocistidios claviformes, fusiformes, sinuosos, de (18,3-)22,4-38,4(-41,6) × (5,4-)6,1-11,0(-13,5) µm; N = 20;
Me = 30,8 × 8,5 µm. Pileipellis formada por hifas intrincadas, ramificadas o articuladas. Fíbulas ausentes.
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A. Queilocistidios.

B. Pileipellis
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C. Basidios.

D. Esporas.
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Observaciones

Llegamos a esta especie siguiendo las claves de BON (1993:90) por pileipellis formada por hifas articuladas, intrincadas y ramificadas, especies graciles de colores grisáceos, con punteaduras negruzcas. Esta recolecta correspondería a la fo. fuligineobrunneus
(Bon & Boiffard) Bon por su porte más pequeño, píleo menos punteado de negro, casi sólo en el centro, tonos azulados, bordes
anulares no manchados de negro y esporas menos globosas, y que actualmente está sinonimizada por Index Fungorum al tipo.
Nuestro agradecimiento a Manuel Luque y Domingo Chávez por su ayuda en la determinación de esta especie.
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. 90.

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

(Sowerby) Vizzini, in Vizzini & Ercole, Mycotaxon 120: 262 (2012)

20 mm
Incertae sedis, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi

Sinónimos homotípicos:
Agaricus flaccidus Sowerby, Col. fig. Engl. Fung. Mushr. (London) 2(no. 16): tab. 185 (1799)
Agaricus gilvus var. flaccidus (Sowerby) Pers., Syn. meth. fung. (Göttingen) 2: 448 (1801)
Clitocybe flaccida (Sowerby) P. Kumm., Führ. Pilzk. (Zerbst): 124 (1871)
Omphalia flaccida (Sowerby) Quél., Enchir. fung. (Paris): 23 (1886)
Lepista flaccida (Sowerby) Pat., Hyménomyc. Eur. (Paris): 96 (1887)
Clitocybe flaccida var. lobata (Sowerby) Rea, Brit. basidiomyc. (Cambridge): 284 (1922)
Lepista flaccida var. lobata (Sowerby) Romagn. & Bon, in Bon, Docums Mycol. 17(no. 67): 11 (1987)
Otros sinónimos:
Agaricus inversus Scop., Fl. carniol., Edn 2 (Wien) 2: 445 (1772)
Clitocybe inversa (Scop.) Quél. [as 'inversus'], Mém. Soc. Émul. Montbéliard, Sér. 2 5: 235 (1872)
Omphalia inversa (Scop.) Quél., Enchir. fung. (Paris): 23 (1886)
Lepista inversa (Scop.) Pat., Hyménomyc. Eur. (Paris): 96 (1887)
Paralepista inversa (Scop.) Raithelh., Die Gattung Clitocybe (Stuttgart) 1: 17 (1981)
Lepista flaccida var. inversa (Scop.) Chiari, Riv. Micol. 44(2): 131 (2001)

Material estudiado:
España, Andalucía, Jaén, Andújar, Alcaparrosa, 30SVH1018, 647 m, 15-XII-2020, entre pinaza en corro de brujas, leg. Dianora
Estrada y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9455.
Descripción macroscópica:

Píleo de 41-66 mm de diámetro, convexo y circular, con el centro hendido al principio, después irregular y lobulado, expandido e
infundibuliforme, margen blanquecino. Cutícula lisa, mate a satinada, fibrillosa hacia el margen, de color marrón rojizo en seco a
marrón anaranjado brillante con la humedad. Láminas ampliamente decurrentes, algunas furcadas, de color crema que va virando
a beige rojizo con la edad, arista entera, concolor. Estípite 31-41 x 4-8 mm, cilíndrico a subcónico, de color marrón rojizo, base
bulbosa con restos del sustrato fuertemente adheridos y cordones miceliares blanquecinos. Olor agradable.
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Descripción microscópica:

Basidios bi-tetraspóricos, cilíndricos a subclaviformes, con fíbula basal, de (19,0-)21,7-28,7(-30,3) × (4,8-)5,2-7,0(-7,5) µm; N = 25;
Me = 25,2 × 6,2 µm. Esporas globosas a subglobosas, finamente verrucosas, hialinas, de (3,3-)3,7-4,7(-5,2) × (2,5-)2,8-3,8(-4,5)
µm; Q = (1,0-)1,1-1,4(-1,5) ; N = 105; V = (11-)16-36(-52) µm3; Me = 4,1 × 3,4 µm; Qe = 1,2; Ve = 25 µm 3. Queilo y pleurocistidios
no observados. Pileipellis de textura intrincada con pigmentación amarillenta. Fíbulas presentes en todas las estructuras.

A. Basidios.
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B. Esporas.

C. Pileipellis.
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Observaciones

BON (1997) distingue, en el subgénero Paralepista (Raith.) M. Bon, dos estirpes, Inversa, con colores rojos a rojizos y Gilva, con
colores amarillentos a ocráceos. Dentro de la estirpe Inversa distingue entre cutícula zonada a escuamulosa, Lepista lentiginosa
(Fr.) Brsky, y cutícula glabra o un poco pruinosa o fibrilosa hacia el margen, grupo en el que incluye tres especies separadas por el
sombrero más o menos carnudo y hábitat. Dos de éllas, L. inversa (Scop.) Pat y L. flaccida (Sow.:Fr.) Pat. están actualmente sinonimizadas dentro del actual género Paralepista Raithelh., bajo el nombre prevaleciente de la segunda, antes separadas por la consistencia de la carne y el hábitat de coníferas de la primera y de planifolios de la segunda. La tercera, L. abdita Dörf., separada por
menor tamaño, carne menos consistente, hábitat graminícola y esporas ligeramente más grandes y menos globosas.
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. 98 como Lepista inversa.

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

(Fr.) P. Karst. [como ' nigrum '], Revue mycol., Toulouse 3 (núm. 9): 19 (1881)

10 mm
Thelephoraceae, Thelephorales, Incertae sedis, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi

Sinónimos homotípicos:
Hydnellum nigrum (Fr.) P. Karst., Meddn Soc. Fauna Flora fenn. 5: 41 (1879)
Calodon niger (Fr.) Quél., Enchir. fung. (París): 191 (1886)

Material estudiado:
España, Córdoba, Córdoba, Lagar de la Cruz, 30SUH3900, 572 m, 24-XII-2020, en suelo en bosque mixto de Quercus suber, Q.
rotundifolia y Pinus pinea, leg. Concha Morente, Dianora Estrada, Tomás Illescas y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9460. No figura
en (MORENO ARROYO, 2004) para la provincia de Córdoba, por lo que podría ser la primera cita para dicha provincia.
Descripción macroscópica:
Píleo de 16-34 mm de diámetro, circular, ovoide, cupuliforme, excedente, deprimido hacia el centro, radialmente estriado, con margen lobulado, a veces fusionado con otros ejemplares. Cutícula tomentosa a glabra con la edad, de color gris negruzco, más clara
hacia el margen y éste blanquecino a azulado. Himenio en la parte inferior del píleo, adnado a subdecurrente, aculeado, de color
blanquecino azulado cuando joven y gris ocráceo manchado de color ferrugíneo con la edad. Estípite de 18-43 x 4-9 mm, cilíndrico
o aplanado, tomentoso a glabro con la edad, formado por dos capas observables a simple vista. Olor resinoso en fresco y a caldo
Maggi al secarse.
Descripción microscópica:
Basidios tetraspóricos, cilíndricos a claviformes, sin fíbula basal, de (26,6-)27,1-32,8(-35,3) × (4,6-)4,7-5,9(-6,6) µm; N = 20; Me =
29,4 × 5,4 µm. Esporas de globosas a subelipsoidales, asperuladas, apiculadas, de (3,9-)4,3-6,9(-8,9) × (2,8-)3,6-6,0(-7,3) µm; Q =
1,0-1,4(-1,6); N = 41; V = (17-)29-139(-213) µm3; Me = 5,6 × 4,8 µm; Qe = 1,2; Ve = 74 µm 3, incluida ornamentación. Cistidios no
observados. Pileipellis con abundancia de hifas emergentes. Contexto del estípite formado por hifas intrincadas que se tiñen fuertemente de verde al KOH. Sistema hifal monomítico. Fíbulas ausentes en todas las estructuras.
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A. Basidios.

B. Esporas.

Phellodon niger 20201224/20201231
Micobotánica-Jaén AÑO XVI Nº 1 ENERO-MARZO 2021

Página 2 de 4
88

C. Pileipellis.

D. Contexto estípite.
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Observaciones

Phellodon melaleucus (Sw. ex Fr.) P. Karst. tiene la cutícula del estípite glabra y no se aprecia doble capa en el contexto del mismo. P. confluens (Pers.) Pouzar tiene doble estructura en el contexto del estípite, pero sin significativas diferencias entre ambas
capas y, además, tiene colores más claros y marronáceos (BREITENBACH & KRÄNZLIN, 1986). Agradecemos a Tomás Illescas la
determinación de esta especie.
Otras descripciones y fotografías
• BREITENBACH J. & F. KRÄNZLIN (1986). Fungi of Switzerland Vol. 2. Non gilled fungi. Mykologia Luczern. Pág. 228.
• MORENO-ARROYO B. (Coordinador) (2004) Inventario Micológico Básico de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 678
pp. Córdoba.

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

Psathyrella stercoraria
Örstadius & E. Larss., Mycol. Res. 112(10): 1177 (2008)

20 mm
Psatyrellaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi

Sinónimos homotípicos:
Ninguno.

Material estudiado:
España, Andalucía, Granada, Güéjar Sierra, Dehesa de San Juan, 30SVG6604, 2.525 m, 8-VII-2020, en prado en turbera sobre
estiércol de vaca, leg. Dianora Estrada, Juan F. Moreno, Rafael Roca y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9453. No figura en
(MORENO ARROYO, 2004) ni en RAYA & MORENO (2018), por lo que podría ser la primera cita para Andalucía.
Descripción macroscópica:
Píleo de 9-22 mm de diámetro, de cónico a semigloboso, al final aplanado, con restos evanescentes del velo, en forma de fibrillas
de color marrón. Cutícula lisa, finamente estriada, brillante, de color marrón rojizo a marrón pálido u ocráceo pálido con la edad.
Láminas distantes, adnadas a decurrentes por un pequeño diente, de color marrón rojizo, con la arista más clara, entera. Estípite
17-44 x 2-4 mm, de color blanco a crema con manchas de color marrón rojizo, con anillo cortinoide fugaz de color marrón oscuro,
base ensanchada, en ocasiones llegando a formar un pequeño bulbo. Olor inapreciable.
Descripción microscópica:

Basidios bi-tetraspóricos, claviformes, fusiformes, con fíbula basal, de (25,5-)27,7-33,7(-34,9) × (9,0-)9,5-11,6(-12,3) µm; N = 21;
Me = 31,1 × 10,5 µm. Esporas ovoides, elipsoidales a sub-cilíndricas, lisas, apiculadas, con poro germinativo evidente, central, de
(11,2-)12,5-15,0(-16,0) × (7,1-)7,9-9,5(-10,0) µm; Q = (1,3-)1,4-1,7(-1,9); N = 105; V = (320-)427-693(-781) µm3; Me = 13,8 × 8,8
µm; Qe = 1,6; Ve = 567 µm3. Cistidios polimorfos, claviformes, utriformes, lageniformes con un largo cuello, ..., de (19,6-)22,4-56,5
(-90,5) × (4,9-)6,1-10,6(-12,4) µm; N = 42; Me = 36,6 × 8,2 µm. Pileipellis himeniforme, con hifas engrosadas. Estipitipellis con
presencia de cistidios similares a los del himenio. Fíbulas presentes 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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E. Estipitipellis.
Observaciones
Se caracteriza por su hábitat, pequeño tamaño, largo cuello de algunos cistidios y tamaño esporal. Psathyrella hirta Peck, se diferencia por la presencia de velo abundante y esporas más pequeñas. Ps. romagnesii Kits van Wav.y Ps. saponacea FH Moller no
presentan largos cuellos en sus cistidios. (LARSSON & ÖRSTADIUS, 2008:1177).
Otras descripciones y fotografías
• LARSSON L. & L. ÖRSTADIUS (2008) Fourteen coprophilous species of Psathyrella identified in the Nordic countries using morphology and nuclear rDNA sequence data, Mycological Research, 112 (10): 1165-1185.
• 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.

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

Schizophyllum amplum
(Lév.) Nakasone, Mycologia 88 (5): 771 (1996)

10 mm
Schizophyllaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi

Sinónimos homotípicos:
Cyphella ampla Lév. , Annls Sci. Nat. , Bot., Sér. 3 9 : 126 (1848)
Chaetocypha ampla (Lév.) Kuntze , Revis. gen. pl. (Leipzig) 2 : 847 (1891)
Auriculariopsis ampla (Lév.) Maire , Bull. Soc. mycol. P. 18 (supl.): 102 (1902)
Merulius amplus (Lev.) Spirin y Zmitr. , Nov. Sist. Niz. Rast. 37 : 181 (2004)

Material estudiado:

España, Andalucía, Jaén, Santa Elena, Aliseda, 30SVH4842, 660 m, 13-XII-2020, sobre madera caída de Alnus glutinosa junto a
orilla de río, leg. Dianora Estrada y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9456.
Descripción macroscópica:
Basidiocarpo de 1-10 mm de diámetro, disciforme a cupuliforme, sésil, unido al sustrato por el centro. Cara externa de color crema blanquecino, tomentosa. Cara interna conteniendo el himenio, mate, de color pardo ocrácea, con pliegues o arrugas. Olor
resinoso.
Descripción microscópica:
Basidios tetraspóricos, cilíndricos, con fíbula basal, de (30,6-)32,2-39,8(-40,6) × (4,1-)4,2-5,6(-6,1) µm; N = 22; Me = 36,9 × 4,9 µm.
Esporas cilíndricas, alantoides, lisas, hialinas, apiculadas, de (5,9-)7,0-10,0(-10,6) × (2,0-)2,4-3,6(-3,9) µm; Q = (2,0-)2,5-3,6(-4,1);
N = 28; V = (16-)25-63(-80) µm3; Me = 8,5 × 3,0 µm; Qe = 2,8; Ve = 43 µm3. Cistidios no observados. Contexto de textura intrincada, con hifas de paredes gruesas, ramificadas, con ramas cortas. Fíbulas presentes en todas las estructuras.
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A. Basidios.

B. Esporas.
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C. Hifas del contexto.
Observaciones
Especie para la que se creó un género monoespecífico, Auriculariopsis Maire, ya que, si bien la consistencia y forma encajaba en
Auricularia Bull., la microscopía era muy diferente. Actualmente, los estudios moleculares la cuadran en el género Schizophyllum P.
(ROUX, 2006:1132)
Otras descripciones y fotografías
• ROUX P. (2006) Mille et un champignons. Edit. Roux. Pág. 1132.

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Demetrio Merino.
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NUEVAS NOTOSECCIONES DEL GÉNERO
NARCISSUS LINNAEUS, 1753
por
Pedro Gómez-Murillo (1)
pedrosquamata@gmail.com (1)
RESUMEN: Se proponen 5 nuevas notosecciones del género Narcissus L. para contener varios
taxones que están sin clasificar.
PALABRAS CLAVE: Amaryllidaceae, sección, España, nomenclatura, clasificación.

ABSTRACT: 5 new nothosections of the genus Narcissus L. are proposed to contain several
taxa that are unclassified.
KEYWORDS: Amaryllidaceae, section, Spain, nomenclature, classification.

OBSERVACIONES
El género Narcissus Linnaeus, 1753 tradicionalmente se ha dividido en secciones para
una más fácil comprensión (Webb, 1978; Aedo, 2013; Marques et al., 2017), a su vez los
híbridos se han dividido en notosecciones, algunas conocidas como: Braxini Fdez. Casas,
1984 [Braxireon x Serotini]; Bulboquillae Fdez. Casas, 1984 [Bulbocodii x Jonquillae];
Apomedes Fdez. Casas & Susanna, 1981 [Apodanthi x Ganymedes]; Bulbomedes Fdez.
Casas, 1984 [Bulbocodii x Ganymedes]; Ganyquillae Fdez. Casas, 1984 [Ganymedes ×
Jonquillae]; Juncissi Fdez. Casas, 2020 [Juncifolii × Pseudonarcissi] (Fdez. Casas, 1999;
Fdez. Casas, 2009; Fdez. Casas, 2013; Fdez. Casas, 2020).
Recientemente se han descrito nuevos híbridos y se han propuesto nuevas
clasificaciones (Marques et al. 2017; López-Tirado, 2019; Gómez-Murillo et al. 2020),
esto ha supuesto que algunas especies híbridas queden sin notosección. En este trabajo se
proponen nuevas notosecciones para contener algunos taxones que están sin clasificar
como: N. × alleniae; N. × christopheri christopheri; N. × christopheri sanchezii; N. ×
egabrensis; N. × splendidus; N. × trianoi o N.× weickertii (Sánchez Gullón & Castro
Prigent, 2011; Marques et al. 2017; López-Tirado, 2019; Gómez-Murillo et al. 2020). A
continuación, se describen 5 notosecciones del género Narcissus Linnaeus, 1753.
Juncittae Gómez-Murillo nothosect. nov.
Narcissus Linnaeus Secc. Juncifolii (A. Fernandes, 1869) × Secc. Tazettae DC., 1816
Type: Narcissus × christopheri Blanchard, 1997
Taxones (3): N. × christopheri nsubsp. christopheri Blanchard, 1997; N. × christopheri nsubsp.
sanchezii López-Tirado, 2019; N. × weickertii Sánchez Gullón & Castro Prigent, 2011
Observaciones: Los taxones contenidos permanecerán bajo la nueva notosección Juncittae
mientras la sección Juncifolii acoja entre sus especies a Narcissus gaditanus Boiss. & Reut., 1859
y Narcissus assoanus Dufour ex Schult. & Schult, 1830 como proponen algunos autores (Marques
et al. 2017; Gómez-Murillo et al. 2020).

Jonquilii Gómez-Murillo nothosect. nov.
Narcissus Linnaeus Secc. Jonquillae DC., 1815 × Secc. Jonquillae DC., 1815
Type: Narcissus × egabrensis López-Tirado, 2019
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Taxones (1): N. × egabrensis López-Tirado, 2019

Jonquifolii Gómez-Murillo nothosect. nov.
Narcissus Linnaeus Secc. Jonquillae DC., 1815 × Secc. Juncifolii (A. Fernandes, 1869)
Type: Narcissus × trianoi López-Tirado, 2019
Taxones (1): N. × trianoi López-Tirado, 2019

Seroquillae Gómez-Murillo nothosect. nov.
Narcissus Linnaeus Secc. Serotini Parl., 1858 × Secc. Jonquillae DC., 1815
Type: Narcissus × alleniae Donn.-Morg., 2000
Taxones (1): N. × alleniae Donn.-Morg., 2000
Observaciones: La especie tipo N.× alleniae permanecerá bajo la nueva notosección Seroquillae
mientras la sección Jonquillae acoja entre sus especies a Narcissus viridiflorus Schousb., 1800
como proponen algunos autores (Gómez-Murillo et al. 2020).

Tazetti Gómez-Murillo nothosect. nov.
Narcissus Linnaeus Secc. Tazettae DC., 1816 × Secc. Tazettae DC., 1816
Type: Narcissus × splendidus Gómez-Murillo & Arellano-Martín, 2020
Taxones (1): N. × splendidus Gómez-Murillo & Arellano-Martín, 2020

BIBLIOGRAFÍA
-- Aedo, C., (2013). Narcissus L. In: Rico, E., Crespo, M.B., Quintanar, A., Herrero, A. & Aedo,
C. (Eds.) Flora iberica. Vol. 20. Liliaceae-Agavaceae. Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid, pp.
340–397.
-- Blanchard, J. (1997). Narcissus ×christopheri: a newly described wild hybrid. Daffodils &
Tulips 1997–1998: 10–11.
-- Fdez. Casas, F. J. (1999). Narcissorum notulae, IV. Fontqueria 53: 5-11
-- Fdez. Casas, F. J. (2009). Narcissorum notulae, XIV. Fontqueria 56(04): 31-36.
-- Fdez. Casas, F. J. (2013). Narcissorum notulae, XXXIV. Fontqueria 56(32): 297-300
-- Fdez. Casas, F. J. (2020). Narcissus × parautensis Fernández Casas & Gómez Murillo
(2017). Adumbr. Summae Ed. 87: 1-10.
-- Gómez-Murillo, P & Arellano-Martín, I. (2020). Narcissus × splendidus (Amaryllidaceae),
una nueva especie híbrida en Andalucía. Flora Montiberica, 77: 112-113.
-- Gómez-Murillo, P., Arellano-Martín, I., Álvarez González, J.F., Sánchez García, A. & Castro
Prigent, P. (2020). Revisión del género Narcissus L. (Amaryllidaceae) en Andalucía. Fol. Bot.
Extremadurensis, 14: 25- 38.
-- López-Tirado, J. (2019). A natural laboratory in southern Spain: new hybrids of wild
daffodils (Narcissus, Amaryllidaceae). Phytotaxa 394 (2): 161–170
-- Marques, I., Fuertes Aguilar, J., Martins-Louçao, M.A., Moharrek, F. & Nieto Feliner, G.
(2017) A three-genome five-gene comprehensive phylogeny of the bulbous genus Narcissus
(Amaryllidaceae) challenges current classifications and reveals multiple hybridization
events. Taxon 66: 832–854. https://doi.org/10.12705/664.3
-- Sánchez Gullón, E. & Castro Prigent, P. (2011) Narcissus × weickertii nothosp. nova para
Huelva (Andalucía occidental, España). Lagascalia 31: 203–206.
-- Webb, D. A (1978). "Taxonomic notes on Narcissus L". Bot J Linn Soc. 76 (4): 298–307.
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NARCISOS SILVESTRES DE LA PROVINCIA DE
CIUDAD REAL, ESPAÑA (AMARYLLIDACEAE:
NARCISSUS)
por
Pedro Gómez-Murillo (1)
pedrosquamata@gmail.com (1)

RESUMEN: Se muestra el listado actualizado de las especies presentes del género Narcissus L.
en la provincia de Ciudad Real.
PALABRAS CLAVE: Asparagales, Castilla-La Mancha, España, sistemática, clasificación.

ABSTRACT: The updated list of the species of the genus Narcissus L. in the province of Ciudad
Real is shown.
KEYWORDS: Asparagales, Castilla-La Mancha, Spain, systematic, classification.

OBSERVACIONES
Narcissus Linnaeus, 1753 es un género perteneciente a la familia Amaryllidaceae
(Blanchard, 1990; Mathew, 2002) y a la tribu Narcisseae dentro de la subfamilia
Amaryllidoideae (Bastida et al., 2006).
España es uno de los países con mayor diversidad de especies, la región de Andalucía
que alberga 30 especies es uno de los ejemplos más significativos (Gómez-Murillo et al.
2020). En este trabajo se muestra un listado actualizado de especies presentes del género
Narcissus L. en la provincia de Ciudad Real en la región de Castilla-La Mancha (España).
Los métodos utilizados son: análisis bibliográfico (García Río and Fernández Casas,
1997; García Río, 2004; Zonneveld, 2008; Pérez-Barrales et al., 2009; Ríos et al., 2009;
Casas et al., 2010; Palacios et al., 2010; Ríos et al., 2010; Letreuch-Belarouci et al., 2009;
Alegría et al., 2011; Barra et al., 2011; Blanca et al., 2011; Berkov et al., 2011; Bilz et
al. 2011; Caldas & Moreno, 2011; Caldas et al., 2011; El Oualidi et al., 2012; Dimopoulos
et al., 2013; Berkov et al., 2014; Jeričević et al., 2014; Aedo, 2013; Vicedo et al., 2015;
Barra et al., 2016; Joksimović et al., 2017; Lansdown et al. 2017; Marques et al., 2017;
Carapeto et al. 2018; García Murillo, 2018; Vicedo & García, 2018; Vicedo & Ríos, 2018;
Agut & Urrutia, 2020; Anthos, 2020; Flora-On., 2020; IPNI, 2020; Gómez-Murillo, 2021)
y muestreos in-situ (no se colectan ejemplares).
A continuación, se muestran los resultados.
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CUENTA DE ESPECIES
Género Narcissus Linnaeus, 1753
Sección APODANTHI A. Fernandes, 1966
Narcissus rupicola Dufour ex Schult. & Schult., 1830
Distribución: Portugal y España.
IUCN Red List: LC – Preocupación Menor.
Comentarios: Especie de pequeño tamaño con flores amarillas. Es el único miembro de la sección
Apodanthi en la provincia de Ciudad Real (Barra et al., 2011; Aedo, 2013; Anthos, 2020). Se
encuentra en repisas de roquedos cuarcíticos (García Río, 2007). En el muestreo en la provincia
de Ciudad real se localiza en los alrededores de Huertezuelas el 12-02-2019 (Fig. 1).

Sección BULBOCODII DC., 1815
Narcissus blancoi Barra & G. López, 1992
Distribución: España
IUCN Red List: No listado.
Comentarios: Especie de pequeño tamaño con flores de color amarillo pálido más o menos variable
que lo diferencia de los otros miembros de la sección Bulbocodii presente en la provincia de
Ciudad Real (Barra et al., 2011; Aedo, 2013). En el muestreo en la provincia de Ciudad real se
localiza en los alrededores de Huertezuelas el 12-02-2019 (Fig. 2) junto con N. coronatus y el
híbrido entre ambas especies N. × montielanus.

Narcissus bulbocodium L., 1753
Distribución: Francia, Marruecos, Portugal y España.
IUCN Red List: LC - Preocupación Menor.
Comentarios: Especie de pequeño tamaño con flores amarillas que lo diferencia de los otros
miembros de la sección Bulbocodii presente en la provincia de Ciudad Real (Barra et al., 2011;
Aedo, 2013). Se encuentra de forma copiosa en majadales y pastizales de jarales (García Río,
2007). En el muestreo en la provincia de Ciudad real se localiza en los alrededores de Fuencaliente
el 15-02-2019 (Fig. 3) junto con N. coronatus y el híbrido entre ambas especies N. × rozeirae.

Narcissus cantabricus DC., 1815
Distribución: Argelia, España y Marruecos.
IUCN Red List: LC - Preocupación Menor.
Comentarios: Especie de pequeño tamaño con flores blancas que lo diferencia de los otros
miembros de la sección Bulbocodii presente en la provincia de Ciudad Real (Barra et al., 2011;
Aedo, 2013). Se encuentra en solanas cubiertas de matorrales (García Río, 2007). En el muestreo
en la provincia de Ciudad real se localiza en los alrededores de San Lorenzo de Calatrava el 1203-2019 (Fig. 4).

Sección GANYMEDES (Salisb. ex Haw., 1819)
Narcissus coronatus Redouté, 1816
Distribución: Portugal y España.
IUCN Red List: No listado.
Comentarios: Especie de pequeño tamaño con flores de color amarillo pálido. Es el único miembro
de la sección Ganymedes en la provincia de Ciudad Real (Barra et al., 2011; Aedo, 2013; Anthos,
2020). Se encuentra en zonas boscosas y matorrales arbolados (García Río, 2007). Anteriormente
conocido como N. pallidulus Graells (Agut & Urrutia, 2020). En el muestreo en la provincia de
Ciudad real se localiza en los alrededores de Huertezuelas el 12-02-2019 (Fig. 5) junto con N.
blancoi y el híbrido entre ambas especies N. × montielanus, también se localizó en los alrededores
de Piedrabuena el 12-02-2019 junto con N. confusus y el híbrido entre ambas especies N. ×
pacensis, además se localiza en los alrededores de Fuencaliente el 15-02-2019 (Fig. 5) junto con
N. bulbocodium y el híbrido entre ambas especies N. × rozeirae.
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Sección JONQUILLAE DC., 1815
Narcissus fernandesii P. Gomes, 1947
Distribución: Portugal y España.
IUCN Red List: LC – Preocupación Menor.
Comentarios: Especie de tamaño medio con flores amarillas, con la característica de un tubo
levemente curvado que lo diferencia del otro miembro de la sección Jonquillae presente en la
provincia de Ciudad Real (García Río, 2007; Barra et al., 2011). En la región de Castilla-La
Mancha ha sido citada en Montes de Toledo, Montes de Ciudad Real y Sierra Morena (García Río,
2007; Caldas & Moreno, 2011; Anthos, 2020). En el muestreo no se encuentran ejemplares en flor.

Narcissus jonquilla L., 1753
Distribución: Portugal y España.
IUCN Red List: DD – Datos Insuficientes.
Comentarios: Especie de tamaño medio con flores amarillas, con la característica de un tubo recto
que lo diferencia del otro miembro de la sección Jonquillae presente en la provincia de Ciudad
Real (García Río, 2007; Barra et al., 2011; Barra et al., 2016). En el muestreo en la provincia de
Ciudad real se localiza en los alrededores de Huertezuelas el 12-02-2019 (Fig. 6) y también se
localizó en los alrededores de San Lorenzo de Calatrava el 12-03-2019.

Sección PSEUDONARCISSI DC., 1815
Narcissus confusus Pugsley, 1933
Distribución: Portugal y España.
IUCN Red List: No listado.
Comentarios: Especie de tamaño medio, se caracteriza bien por su pedicelo de alrededor de 1 cm
que lo diferencia del otro miembro de la sección Pseudonarcissi presente en la provincia de Ciudad
Real, posee una solitaria flor amarilla (Barra et al., 2011; Aedo, 2013). En el muestreo en la
provincia de Ciudad real se localizó en los alrededores de Piedrabuena el 12-02-2019 (Fig. 7) junto
con N. coronatus y el híbrido entre ambas especies N. × pacensis.

Narcissus munozii-garmendiae Fern. Casas, 1981
Distribución: España.
IUCN Red List: NT – Casi Amenazada.
Comentarios: Especie de tamaño medio, se caracteriza bien por su gran pedicelo que lo diferencia
del otro miembro de la sección Pseudonarcissi presente en la provincia de Ciudad Real, posee una
solitaria flor amarilla (Barra et al., 2011; Aedo, 2013). Es una especie protegida en Castilla-La
Mancha y aparece listada en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas (CREA) en la
categoría VU – Vulnerable (García Río, 2007). En el muestreo en la provincia de Ciudad real se
localiza en los alrededores de Fuencaliente el 15-02-2019 (Fig. 8) y también se localizó en los
alrededores de Solana del Pino el 12-03-2019.

Sección TAZETTAE DC., 1815
Narcissus papyraceus Ker Gawl. 1806
Distribución: Argelia, Grecia, Gibraltar, Italia, Marruecos, Malta, Portugal y España.
IUCN Red List: LC - Preocupación Menor.
Comentarios: Especie de tamaño medio con flores blancas. Es el único miembro de la sección
Tazettae en la provincia de Ciudad Real (García Río, 2007). En el muestreo no se encuentran
ejemplares en flor.
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CUENTA DE HÍBRIDOS
Notosección BULBOQUILLAE Fdez. Casas, 1984
Narcissus × abilioi Fern. Casas, 1980
Comentarios: Este híbrido es el resultado del cruce entre N. bulbocodium y N. jonquilla. En el
muestreo no se encuentran ejemplares en flor.

Notosección BULBOCODII DC., 1815
Narcissus × barrae Fern. Casas, 1987
Comentarios: Este híbrido es el resultado del cruce entre N. bulbocodium y N. cantabricus. En el
muestreo no se encuentran ejemplares en flor.

Notosección JONQUILII Gómez-Murillo, 2021
Narcissus × egabrensis López-Tirado, 2019
Comentarios: Este híbrido es el resultado del cruce entre N. fernandesii y N. jonquilla. En el
muestreo no se encuentran ejemplares en flor.

Notosección GANYQUILLAE Fdez. Casas, 1984
Narcissus × hervasii Barra & Ureña, 2014
Comentarios: Este híbrido es el resultado del cruce entre N. jonquilla y N. coronatus. En el
muestreo no se encuentran ejemplares en flor.

Narcissus × incurvicervicus Barra & G. López, 1982
Comentarios: Este híbrido es el resultado del cruce entre N. fernandesii y N. coronatus. En el
muestreo en la provincia de Ciudad real se localizó en los alrededores de Huertezuelas el 12-032019 (Fig. 9) junto con N. coronatus.

Notosección BULBOMEDES Fdez. Casas, 1984
Narcissus × montielanus (Barra & G. López, 1984)
Comentarios: Este híbrido es el resultado del cruce entre N. blancoi y N. coronatus. En el muestreo
en la provincia de Ciudad real se localiza en los alrededores de Huertezuelas el 12-02-2019 (Fig.
10) junto con sus parentales.

Narcissus × rozeirae Fdez. Casas & Pérez-Chisc., 1984
Comentarios: Este híbrido es el resultado del cruce entre N. bulbocodium y N. coronatus. En el
muestreo en la provincia de Ciudad real se localiza en los alrededores de Fuencaliente el 15-022019 (Fig. 11) junto con sus parentales.

Narcissus × susannae Fdez. Casas, 1980
Comentarios: Este híbrido es el resultado del cruce entre N. cantabricus y N. coronatus. En el
muestreo no se encuentran ejemplares en flor.

Notosección GANYCISSI Fdez. Casas, 1984
Narcissus × pacensis Fdez. Casas, 1996
Comentarios: Este híbrido es el resultado del cruce entre N. confusus y N. coronatus. En el
muestreo en la provincia de Ciudad real se localizó en los alrededores de Piedrabuena el 12-022019 (Fig. 12) junto con sus parentales.
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CONCLUSIÓN
Tras el análisis in-situ realizado en 2019 donde se localizan 12 taxones en plena antesis
(ver Anexo) sumado a los registros bibliográficos, se considera que en la provincia de
Ciudad Real existen al menos 19 taxones del género Narcissus L.: 10 especies
pertenecientes a 6 secciones: Apodanthi (1), Bulbocodii (3), Ganymedes (1), Jonquillae
(2), Pseudonarcissi (2), Tazettae (1), y 9 híbridos pertenecientes a 6 notosecciones:
Bulboquillae (1), Bulbocodii (1), Jonquilii (1), Ganyquillae (2), Bulbomedes (3),
Ganycissi (1).
Dentro de los grados de amenaza encontramos 5 taxones evaluados LC - Preocupación
Menor, 1 especie evaluada NT - Casi Amenazada, 1 especie evaluada DD - Datos
Insuficientes y 3 especies no listadas por la UICN.
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ANEXO

Figura 1. Narcissus rupícola fotografiado en los alrededores de Huertezuelas prov. Ciudad Real (España)
© Pedro Gómez-Murillo.

Figura 2. Narcissus blancoi fotografiado en los alrededores de Huertezuelas prov. Ciudad Real (España) ©
Pedro Gómez-Murillo.
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Figura 3. Narcissus bulbocodium fotografiado en los alrededores de Fuencaliente prov. Ciudad Real
(España) © Pedro Gómez-Murillo.

Figura 4. Narcissus cantabricus fotografiado en los alrededores de San Lorenzo de Calatrava prov. Ciudad
Real (España) © Pedro Gómez-Murillo.
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Figura 5. Narcissus coronatus fotografiado en los alrededores de Fuencaliente prov. Ciudad Real (España)
© Pedro Gómez-Murillo.

Figura 6. Narcissus jonquilla fotografiado en los alrededores de Huertezuelas prov. Ciudad Real (España)
© Pedro Gómez-Murillo
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Figura 7. Narcissus confusus fotografiado en los alrededores de Piedrabuena prov. Ciudad Real (España)
© Pedro Gómez-Murillo.

Figura 8. Narcissus munozii-garmendiae fotografiado en los alrededores de Fuencaliente prov. Ciudad Real
(España) © Pedro Gómez-Murillo.
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Figura 9. Narcissus x incurvicervicus fotografiado en los alrededores de Huertezuelas prov. Ciudad Real
(España) © Pedro Gómez-Murillo.

Figura 10. Narcissus x montielanus fotografiado en los alrededores de Huertezuelas prov. Ciudad Real
(España) © Pedro Gómez-Murillo.
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Figura 11. Narcissus x rozeirae fotografiado en los alrededores de Fuencaliente prov. Ciudad Real (España)
© Pedro Gómez-Murillo.

Figura 12. Narcissus x pacensis fotografiado en los alrededores de Piedrabuena prov. Ciudad Real (España)
© Pedro Gómez-Murillo.
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Resumen: MARCOS, J.; MIR, G. & G. MARQUES (2021). El género Morchella
Dill. ex Pers. en Illes Balears.
Se realiza una revisión de las especies del género Morchella recolectadas hasta la fecha
en las Illes Balears, aportando nuevas citas, fotografías, descripciones macroscópicas
y microscópicas, ecología y distribución de las especies. Además, para confirmar la
identidad de las especies, se identificaron algunas muestras mediante análisis
molecular.
Destacan dos especies que son nuevas para el catálogo micológico de las Islas: M.
galilaea Masaphy & Clowez y M. rufobrunnea Guzman & F. Tapia y dos nuevas para
el catálogo de la isla de Mallorca: M. dunalii Boud. y M. dunensis (Castañera, J.L.
Alonso & G. Moreno) Clowez.
Palabras clave: Ascomycotina, Morchella, Islas Baleares, España.
Abstract: MARCOS, J.; MIR, G. & G. MARQUES (2021). The genus Morchella
Dill. ex Pers. in Balearic Island.
The species of the genus Morchella collected to date in the Balearic Islands are
reviewed, providing new appointments, photographies, macroscopics and microscopic
descriptions, ecology and distributions of the species. Additionally in order to confirm
the identity of the species some samples were identified by molecular analysis.
Two species are new appointments for mycologic catalogue of the Islands: M. galilaea
Masaphy & Clowez y M. rufobrunnea Guzman & F. Tapia, two species are new
appointments for island of Mallorca: M. dunalii Boud. y M. dunensis (Castañera, J.L.
Alonso & G. Moreno) Clowez.
Keywords: Ascomycotina, Morchella, Balearic Island, Spain.
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INTRODUCCIÓN
Las especies del género Morchella Dill. ex Pers.: Fr. (PERSOON, 1794) durante
muchísimo tiempo han sido objeto de estudio por numerosos micólogos, con numerosas
controversias debido a una taxonomía monotética basada en descripciones incompletas y
no diagnósticas (PERSOON, 1801, FRIES, 1822; KROMBHOLZ, 1854, BOUDIER,
1897; JACQUETANT & BON, 1895), siendo clarificado con nuevos estudios mediante
análisis moleculares, que sentaron las bases de la taxonomía politética actual, que ha
provocado la aparición de nuevas especies, sinonimias y recuperación de algunos epítetos
específicos antiguos (DU & col., 2012; TAŞKIN & col., 2010, 2012; O'DONNELL &
col., 2011; CLOWEZ, 2012; RICHARD & col., 2015; CLOWEZ & col., 2014; 2015,
VOITK & col., 2015, LOIZIDES & col., 2015, 2016; TASKIN & col., 2016; BARONI
& col., 2018; DU & col., 2019; WEHOLT & col., 2020; CLOWEZ & col., 2020),
recogido magistralmente en la gran monografía del género Morchella publicada el año
pasado por los micólogos franceses Philippe Clowez y Pierre Arthur Moreau (CLOWEZ
& MOREAU, 2020).
A nivel europeo solo se conocen de momento 38 especies de Morchella (algunas todavía
sin nombre científico), pero en España se han confirmado 27 especies (71 % del total de
especies europeas conocidas), siendo de momento el país europeo con mayor
biodiversidad de especies del género. Dichas especies son bastante raras y escasas en las
Illes Balears, donde solamente se han confirmado 6 especies (22,2% de especies
españolas), lo que supone que es una de las regiones españolas con menor número de
especies, junto a otras regiones como las Islas Canarias con 4 especies (14%), Asturias,
Cantabria, Galicia y Murcia con 5 especies (18,5 %) y Extremadura y País Vasco con 6
especies (22,2%) probablemente debido a que son regiones con climas y tipos de suelos
poco favorables para su fructificación.
Debido a su rareza estas especies son poco conocidas en las Illes Balears, por lo que no
tienen ni siquiera ningún nombre vernáculo, a diferencia de otras especies comestibles
muy apreciadas en las islas como el “picornell” o “cama-seca” (Cantharellus spp.), el
“esclata-sang” o “pebràs” (Lactarius sanguifluus) o la “gírgola de card” (Pleurotus
eryngii) o la “gírgola de canyaferla” (Pleurotus eryngii var. ferulae); por lo que se han
adoptado los nombres vernáculos del catalán como “múrgula” o bien del castellano de
“colmenilla”. Uno de los principales aspectos de que sean tan poco conocidas en las islas
es su época de fructificación primaveral, desde finales de febrero hasta finales de abril,
una época poco conocida tradicionalmente para recolectar setas, aunque se pueden
encontrar algunas colmenillas con fructificaciones en la época otoñal como Morchella
galilaea. Otro aspecto negativo es que las primaveras suelen ser generalmente bastante
secas, poco lluviosas y extremadamente ventosas, que provocan situaciones de estrés
hídrico muy desfavorables para su fructificación. Y, además muchas especies presentes
en las islas como Morchella dunensis, M. elata, M. galilaea y M. rufobrunnea, son de
naturaleza saprofita, por lo que fructifican generalmente una o dos temporadas en la
misma localización, en zonas muy antropizadas que hayan sufrido alguna perturbación
como dunas litorales, zonas deforestadas, antiguas carboneras y zonas quemadas,
escombreras, basureros, acumulaciones de madera como restos vegetales o virutas de
madera empleadas en jardinería y en parques y jardines. En cambio, solo hay apenas dos
especies de naturaleza saprosimbiótica, que son fieles a los mismos lugares de aparición,
porque establecen relaciones simbióticas con especies arbóreas, como Morchella
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disparilis que fructifica asociada generalmente a Arbutus unedo y Morchella dunalii que
fructifica asociada a Quercus ilex y Pinus halepensis en nuestros territorios.
Probablemente sea necesario continuar con estudios de corología y búsqueda de nuevas
especies del género en las Illes Balears porque es bastante probable que se encuentren
otras especies termófilas mediterráneas como Morchella tridentina Bres., M. exuberans
Clowez, Hugh. Sm & S. Sm y M. palazonii Clowez & L. Romero, especies relativamente
frecuentes en regiones relativamente cercanas como la Comunidad Valenciana.

MATERIALES Y METODOLOGÍA
El material de herbario del género Morchella de las Illes Balears ha sido recolectado en
diferentes localizaciones de las Illes Balears durante 17 años, entre el año 2003 y el año
2020. Las muestras fueron fotografiadas in situ por Guillem Mir con las cámaras
fotográficas Nikon D300 con objetivo Sigma AF 50 mm f / 2.8 Dx Macro, Canon
Powershot A95 y A640 o incluso con teléfono móvil Iphone8, se anotó la altitud, las
coordenadas UTM, el número de ejemplares, el hábitat, la vegetación y el tipo de suelo.
Para la descripción macroscópica se han observado las características más importantes
del píleo, de las costillas, de los alveolos, del himenio, del estípite, de la carne y los
caracteres organolépticos como el olor y el sabor de ejemplares frescos en diferentes
estadios de desarrollo. Las muestras se conservan en los herbarios personales de Javier
Marcos (JMM), de Guillem Mir (GM) y Josep Lluis Melis (BM), excepto en algunos
casos que el material de herbario no se ha conservado o se desconoce.
En cambio, para la descripción microscópica se han tomado las medidas en fresco y en
seco con un microscopio óptico Nikon Eclipse E200 por Guillem Mir y Nikon Model SL
por Javier Marcos a 40x, 100x, 400x y 1000 aumentos, con el objetivo de observar las
principales estructuras como las ascosporas, las ascas, las paráfisis, las acroparáfisis y las
pirámides. La microscopia se ha realizado con material fresco y seco previamente
rehidratado usando soluciones acuosas de amonio al 10% y rojo Congo y en ocasiones,
el reactivo de Melzer. Las medidas de las ascosporas se han obtenido sobre 30 ascosporas
de esporada libre generalmente usando agua. Para observar la ornamentación de las
ascosporas se ha usado secciones secas del himenio mediante el uso del colorante negro
clorazol. Con todos estos datos obtenidos se ha realizado un dibujo en escala de cada una
de las estructuras.
Además, se aportan datos de ecología y distribución basándose en nuestros estudios, así
como la bibliografía existente. Todo ello complementado con observaciones donde se
indican aspectos diagnósticos de las diferentes especies estudiadas, posibles confusiones
y así como revisión de algunas citas presentes en el territorio de estudio.
Para completar las descripciones macroscópicas, microscópicas, datos de ecología y
distribución y las observaciones se ha utilizado material procedente de localidades fuera
del ámbito de estudio depositados en el herbario JMM. Con el objetivo de confirmar la
identidad de las especies, se analizaron algunas muestras mediante amplificación por PCR
de la región ITS del ADN ribosómico, utilizando los cebadores ITS1 e ITS4 (WHITE &
col., 1990) y la posterior secuenciación de la región amplificada, utilizando los mismos
cebadores, e incluso algunos cambios que fueron sugeridos por Guilhermina Marques
Las secuencias más interesantes fueron depositadas en GenBank y las respectivas
accesiones se muestran en los datos del material estudiado.
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CATÁLOGO DE ESPECIES ESTUDIADAS
Sección Rufobrunnea
*Morchella rufobrunnea Guzmán & F. Tapia, Mycologia 90: 706 (1998)
- Morchella esculenta sensu auct.
MATERIAL ESTUDIADO EN LAS ILLES BALEARS:
MALLORCA: Sa Casa Blanca, Palma, UTM 31S 481 4381, alt. 25-30 m, 1 ejemplar sobre detritus de
Pinus halepensis, 20-IV-2007, leg. G. Mir; det. J. Marcos, herbario GM070420.

OTRO MATERIAL ESTUDIADO FUERA DEL TERRITORIO DE ESTUDIO:
CADIZ: Rota, pr. Base naval, UTM 29S 737 4056, alt. 20-30 m, 15-20 ejemplares en una escombrera, 30I-2020, leg. M. Olivera, det. J. Marcos, herbario JMM0088; Chiclana de la Frontera, zona urbana cercana
a la playa, UTM 29S 752 4028, alt. 0-25 m, 5 ejemplares en suelo arenoso cercano a Washintgtonia filifera,
12-I-2021, leg. A. Costa, F. Calderón, M. Romera, det. M. Romera, conf. J. Marcos, herbario JMM0089.
CUENCA: Motilla del Palancar, 1 ejemplar en suelo arenoso bajo Pinus sp., 7-IV-2013, leg. J.A. Martínez,
det. J. Marcos, herbario no conservado (MARCOS, 2017).
HUELVA: Parque Nacional de Doñana, 2 ejemplares en dunas litorales entre Pinus pinea y matorral
mediterráneo, 15-IV-2018, leg. J.D. Tejera, det. J. Marcos, conf. G. Marques, GenBank MW307350,
herbario JMM0004.
VALENCIA: Ontiyent, Caseta la Luna, Partida de Santa Ana, alt. 373 m., 1 ejemplar en restos de una
hoguera, 4-XI-2018, leg. F. García, det. J. Marcos, conf. G. Marques, GenBank MW307351; herbario
JMM0040 (EX FGA5154) (GARCÍA, 2018).

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA:
Píleo de tamaño medio de 5-12 x 3-4 cm, hueco, estrechamente cónico, ocasionalmente
subgloboso u ovoidal, con el ápice generalmente acuminado (el ejemplar recolectado
GM70420 se observa el ápice romo porque se encuentra bastante dañado). Superficie
interna furfurácea.
Costillas primarias longitudinales y gruesas, de moderadamente espaciadas a distantes,
ligeramente sinuosas, fuertemente anastomosadas, finamente erosionadas, inicialmente
blanquecinas que se vuelven ocráceas con la edad, se manchan de pardo ferruginoso a la
manipulación o con la edad. Costillas secundarias transversales deprimidas y poco
desarrolladas, en ocasiones quedando como pequeños apéndices abortados.
Alveolos primarios anchos, alargados, irregulares y bastante angulosos, alineados
verticalmente, con numerosos hinchamientos en el fondo. Alveolos secundarios bastante
escasos.
Himenio inicialmente negruzco o pardo grisáceo que contrasta con las costillas
blanquecinas en los estadios juveniles, que se vuelve ocráceo y concoloro a las costillas
con la edad.
Estípite de 2-5 x 1-2 cm, hueco, subcilíndrico, ensanchado en la base, generalmente
bastante arrugado, de color blanquecino, cubierto de una fina pruina pardo grisácea en la
juventud que se desvanece con la edad, decorado con gránulos pardo grisáceos bastante
llamativos en la madurez, que se mancha de rojizo anaranjado a la manipulación.
Carne de grosor medio, elástica, blanquecina en la mitra, amarillenta en el pie. Olor débil,
poco apreciable. Sabor agradable.
DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA:
Ascosporas de 22-25 x 13-15 µm, Qm = 1,65, de elipsoidales a ovoidales, hialinas, con
paredes gruesas, ornamentadas con estrías longitudinales profundas.
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Ascas de 270-370 x 15-25 µm, cilíndricas, octosporadas, uniseriadas, no amiloides, con
la base simple, en ocasiones un poco ampulácea.
Paráfisis de 100-280 x 5-15 µm, densas, fasciculadas en grupos, a veces bifurcadas en la
base, generalmente lanceoladas, con el artículo terminal más largo que los demás de
morfología subcilíndrica o fusiforme con el ápice generalmente obtuso.
Acroparáfisis de 40-200 x 7-20 µm, muy numerosas, fasciculadas, a veces bifurcadas en
la base.
Pirámides compuestas por un epitelio de esferocistos generalmente subglobosos u
ovoidales de 20-100 x 20-70 µm, del que emergen una empalizada irregular de pelos
subcilíndricos de 50-150 x 10-20 µm, generalmente fasciculados, poco septados (de 0 a
2 septos), con el artículo terminal subcilíndrico con el ápice ancho y redondeado.
ECOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN:
Es un taxón cosmopolita de carácter termófilo y de naturaleza saprófita y pirófila
facultativa que se encuentra presente en todos los continentes, siendo la primera especie
cultivada con éxito en EE.UU. (OWER, 1982, OWER & col., 1986). Es poco frecuente
en Europa, encontrándose únicamente citada en Chipre (LOIZIDES & col., 2015;
LOIZIDES, 2017), en Países Bajos (KOOPMANSCHAP, 2020) y en España. En nuestro
país hasta la fecha solo se encontraba citada en las provincias de Cuenca (MARCOS,
2017), de Pontevedra (BLANCO-DIOS & GRUPO ECOLOXISTA ADENDO, 2020), y
en las Islas Canarias (QUIJADA, 2016, CLOWEZ & MOREAU, 2020).
Además, en España, se ha encontrado en ecologías similares a nuestros hallazgos en restos
de materia orgánica de Pinus spp. en la provincia de Barcelona (com. pers. A. Casals) y
en la provincia de Jaén (com. pers. I. González). También se han encontrado en otras
ecologías como jardines en zonas urbanas de las de Pontevedra (com. pers. C. Venade) y
de Valencia (com. pers. J. Ormad), o un huerto en la provincia de Cádiz (com. pers. J.G.
López Castillo) y en macetas de viveros con Quercus ilex en la provincia de Valladolid
(ORIA DE RUEDA & col., 2007). NUEVA CITA PARA ILLES BALEARS.
OBSERVACIONES:
Es una especie que se caracteriza por su píleo estrechamente cónico, el ápice
generalmente acuminado, las costillas blanquecinas que contrastan con el himenio
negruzco o pardo grisáceo en estadios juveniles, el estípite rugoso decorado por una
pruina pardo grisácea que se desvanece con la edad y numerosos gránulos pardo grisáceos
muy evidentes en estadios adultos, además puede fructificar prácticamente en cualquier
época del año en zonas termófilas, siendo más frecuente en invierno y primavera.
Se puede confundir con otra especie termófila como Morchella anatolica, especie que
solo se ha citado a nivel mundial en Chipre, España, Portugal y Turquía (CLOWEZ &
MOREAU, 2020) y en Grecia (com. pers. Ελένη Μαρτζούκου). La mayoría de registros
a nivel mundial de M. anatolica se encuentran en España, concretamente en algunas
localizaciones del sur de España de varias provincias andaluzas como Cádiz (herbario
personal JMM0006, JMM0018; JMM0045), PALAZÓN & col., 2017; com. pers. M.
Becerra, L. Iglesias, M. Núñez, I. Cenizo, M. Olivera, J.M. Regordan, D. Ruiz, J. Pereira,
C. Trueba) y Córdoba (CLOWEZ, 2012), donde se ha convertido por su belleza y su
rareza en una de las especies más buscadas por fotógrafos micológicos españoles, siendo
recientemente observada en la Isla de Tenerife (com. pers. Sociedad Micológica de
Tenerife), que no ha sido citada por el momento en las Illes Balears, que presenta las
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Fig. 1: Morchella rufobrunnea. 1) Macroscopía. Foto. G. Mir. 2) Detalle de las
costillas. Foto. G. Mir. 3) Microscopía. A) Ascosporas. B) Paráfisis. C) Ascas. D)
Acroparáfisis. E) Pirámides. Ilustraciones: J. Marcos.
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costillas primarias fuertemente pruinosas-granulosas poco bifurcadas de color
blanquecino que se manchan de pardo ferruginoso y fructifica en primavera generalmente
asociada a plantas de la familia Oleaceae como Fraxinus angustifolia, Olea europaea y
Phillyrea angustifolia.
También se puede confundir con Morchella galilaea, especie que se cita por primera vez
en este artículo como nueva para las Illes Balears, presenta el píleo cónico u ovoidal pero
generalmente con el ápice obtuso y no acuminado, el estípite no rugoso ni pruinoso
blanquecino generalmente sin tonos pardo grisáceos, fructifica en otoño o invierno, no
conociéndose por el momento ninguna cita en primavera en nuestro país.

Sección Morchella
Subsección Morchella
Serie Vulgaris
Morchella dunensis (Castañera, J.L. Alonso & G. Moreno) Clowez,
Documents Mycologiques: 54 (1997)
= Morchella andalusiae Clowez & L. Romero
= Morchella esculenta var. dunensis (R. Heim ex Castañera, J.L. Alonso & G. Moreno) Blanco-Dios
= Morchella esculenta f. dunensis R. Heim ex Castañera, J.L. Alonso & G. Moreno
= Morchella spongiola var. dunensis R. Heim

MATERIAL ESTUDIADO EN LAS ILLES BALEARS:
MALLORCA: Coll de sa Batalla, Escorca, UTM 31S 490 4407, alt. 570-600 m, 5-10 ejemplares en bosque
desforestado de Pinus halepensis y Quercus ilex, 06-IV-2003 leg. & det. G. Mir, herbario GM030406; Ibid.
5-6 ejemplares 26-IV-2005, leg. & det. G. Mir, conf. J. Marcos, herbario no conservado; Es Comú, Muro
UTM 31S 511 4403, alt. 2-5 m, 15-20 ejemplares sobre suelo arenoso en bosque desforestado de Pinus
halepensis y Juniperus oxycedrus subsp turbinata, 03-IV-2004, leg. & det. G. Mir, herbario GM040403-1;
Cúber, Escorca, UTM 31S 482 4404, alt. 700-750 m, 2 ejemplares sobre serrín de Pinus halepensis en
bosque quemado, 15-IV-2009, leg & det. G. Mir; conf. J. Marcos, herbario GM090415; S’Albufera, Muro,
UTM 31S 508 4405, 5-7 ejemplares en margen de camino arenoso con presencia de Populus alba, 01-IV2011, leg. G. Mir; det. J. Marcos, herbario GM110401; Inca UTM 31S 492 4397, alt. 114 m, dos ejemplares
en huerto urbano bajo Prunus spp., 14-III-2014, leg. G. Costea, det. J. Marcos, herbario desconocido
(COSTEA, 2020).
MENORCA: Cala Tirant, Es Mercadal, UTM 31T 594 4432, alt. 10-15 m, 20-25 ejemplares, fructificando
en dunas marítimas, con presencia de Pinus halepensis, Tamarix spp, Pistacia lentiscus, 4-IV-2013, leg. J.
Ll. Melis, det. G. Mir, conf. J. Marcos, herbario 548-BM130404 (como M. vulgaris en MIR & col., 2016 y
MELIS & col., 2017, corregido en MIR, 2020)

OTRO MATERIAL ESTUDIADO FUERA DEL TERRITORIO DE ESTUDIO:
CANTABRIA: Somo, dunas litorales, 19-III-2019, leg. J. Fernández & M.A. Fernández, det. J. Marcos,
conf. G. Marques, herbario JMM0043.
CUENCA: Cuenca, Cerro del Socorro, UTM 30T 575 4436, alt. 1147 m, 5 ejemplares en restos de madera
sobre bosque de Pinus halepensis, leg. y det. J. Marcos, herbario no conservado (citada erróneamente como
Morchella vulgaris en MARCOS, 2017); Campillo de Altobuey, UTM 30S 606 4384, alt. 1000 m, 20-25
ejemplares en bosque quemado del año anterior de Pinus spp. y Quercus rotundifolia, 6-V-2018, leg. J.M.
Plaza & J. Marcos, det. J. Marcos, herbario JMM0014.
VALLADOLID: Aldeamayor de San Martín, en suelo arenoso en bosque de ribera bajo Populus spp., 11IV-2015, leg. J. Mateos, G. Martínez, E. Hernández, J. Matías & J. Marcos, det. J. Marcos, herbario no
conservado; Ibíd., 21-IV-2018, leg. J. Mateos, det. J. Marcos, conf. G. Marques, GenBank MW307352,
herbario JMM0034.

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA:
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Píleo de tamaño mediano, de 5-8 cm de alto por 3-6 cm de ancho, inicialmente con
aspecto cerebriforme, luego adquiere una morfología cuadrangular o triangular, y
finalmente subglobosa u ovoidal. Superficie interna furfurácea.
Costillas primarias anchas, pruinosas, bastante apretadas, planas, muy sinuosas,
erosionadas, pruinosas, blanquecinas que se manchan rápidamente de rojo a la
manipulación o con la edad. Costillas secundarias muy raras, deprimidas, en ocasiones
quedando como pequeños apéndices abortados, concoloras a los alveolos. Alveolos
primarios profundos, estrechos, sinuosos e irregulares, bastante numerosos, alineados
irregularmente de forma vertical con numerosos hinchamientos en el fondo. Alveolos
secundarios muy raros, solo visibles en algunos ejemplares hipermaduros. Himenio
inicialmente gris negruzco o gris ceniza, se vuelve pardo grisáceo o amarillo ocráceo con
la edad.
Estípite de 2-5 x 1-2 cm, generalmente corto, rara vez más largo que el píleo, hueco,
subcilíndrico, ensanchado en la base de forma paquidérmica, granuloso, inicialmente de
color blanquecino, luego beige, a menudo manchado de pardo rojizo en la base, que en
ocasiones presenta rizomas miceliares bastante desarrollados enterrados en el sustrato.
Pseudovalécula evidente y ancha, en ocasiones poco visible, que se ensancha bastante
con la edad.
Carne gruesa, grisácea en la mitra y blanquecina en el pie, elástica. Olor complejo, entre
afrutado y espermático, volviéndose desagradable en la senectud. Sabor agradable.
DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA:
Ascosporas de 19-21 x 13-14 µm, Qm = 1,5, elipsoidales, lisas, hialinas, con paredes
gruesas.
Ascas de 300-410 x 13-20 µm, cilíndricas, octosporadas, uniseriadas, no amiloides, con
la base generalmente subcapitada, en ocasiones ampulácea.
Paráfisis de 60-100 x 7-10 µm, densas, fasciculadas, generalmente bífidas, con
numerosos septos (de 4 a 6) con el artículo terminal más largo que los demás de
morfología subcilíndrica, presenta el ápice generalmente obtuso.
Acroparáfisis de 35-70 x 10-18 µm, subcilindricas o fusiformes, fasciculadas, septadas
o no (0-2 septos),
Pirámides compuestas por un epitelio de esferocistos generalmente subglobosos de 7080 x 60-80 µm, del que emergen una empalizada irregular de pelos subcilíndricos de 50150 x 10-20 µm, cortos y numerosos, septados (2-3 septos), con el artículo terminal
subcilíndrico con el ápice ancho y obtuso.
ECOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN:
Es una especie termófila de distribución euroasiática, frecuente en los países
mediterráneos (Chipre, España, Francia, Italia, Portugal y Turquía) (CORBIERE, 1951;
TASKIN & col., 2010; 2012; CLOWEZ, 2012; LOIZIDES & col, 2011; 2016;
LOIZIDES, 2017; SNABL & col., 2019; CLOWEZ & MOREAU, 2020), más rara en el
norte de Europa en Dinamarca y Reino Unido (CLOWEZ & MOREAU, 2020), Países
Bajos (com. pers. G. Koopmanschap) y Noruega (GenBank MW307519, datos no
publicados oficialmente). Fue descrita originalmente como una forma de Morchella
esculenta en las dunas atlánticas cántabras (CASTAÑERA & MORENO, 1996),
posteriormente fue recombinada como especie nueva por P. Clowez (CLOWEZ, 1997),
en un principio con estudios moleculares sinonimizada con Morchella vulgaris
(RICHARD & col., 2015) pero posteriormente confirmada como especie diferente
(LOIZIDES & col., 2016). En España estaba citada anteriormente como Morchella
andalusiae Clowez & L. Romero (CLOWEZ, 2012), posteriormente sinonimizada
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erróneamente con Morchella vulgaris Pers.) Gray (RICHARD & col., 2015) en la
provincia de Huelva y como M. dunensis en la provincia de Barcelona (SIERRA &
VALVERDE VALERA, 2019), en dunas atlánticas de Asturias (RUBIO DOMINGUEZ,
2008; ROMAN, 2018) y La Coruña (RODRÍGUEZ VAZQUEZ & CASTRO, 2016).
Además, con numerosas comunicaciones personales y fotografías estudiadas de la
plataforma online de Biodiversidad Virtual se observa que es una especie frecuente en la
mitad este peninsular, en las provincias de Albacete (MUÑOZ, 2015; ROBLEDO, 2017;
com. pers. E.J. Salvador, C. Pérez), Barcelona (SOLÁ, 2013; com. pers. A. Checa, P.
Diaz, J. Fernández, J. Ribas, J. Rubio), Alicante (MOLINA, 2012; 2017), Almería (com.
pers. J. Rubí), Asturias (com. pers. I. Martín), Cádiz (com. pers. G. Astete, I. Cenizo, M.
Núñez), Castellón (com. pers, J.J. Martín), La Coruña (com. pers. V. Cebreiro, A.
Couzeiro, L: Iglesias, M. Saavedra), Ciudad Real (com. pers. M. Pacheco, E. López),
Cuenca (com. pers. J.A. Martínez), Girona (com. pers. E. Gracia), Guadalajara (com. pers.
Asociación Micológica La Senderuela), Granada (com. pers, J.G. López Castillo, M.A.
Martínez, L. Gutiérrez, J.A. Lizana, J. Rubí), Jaén (CABELLOS, 2016; DEL MORAL,
2017; com. pers. I. González), Lleida (com. pers. E. Masip), Madrid (HERNÁNDEZ,
2019), Murcia (com. pers. A. Rodríguez), La Rioja (MERINO, 2016), Segovia (com.
pers. R. Saiz), Soria (com. pers. M. Marques), Tarragona (com. pers. A.T. Gavaldá, M.
Pere), Teruel (com. pers. J. Castillo, R. Medalón), Valencia (CONCA, 2014; com. pers.
J. Ormad, J.C. Poveda) y Zaragoza (com. pers. C. Sánchez). Sus principales ecologías
son zonas que hayan sufrido alguna perturbación tanto natural (inundaciones, hozados de
animales, caída de árboles, dunas) como antropológicas (incendios, hogueras, desbroces,
podas, talas, parques y jardines, urbanizaciones, campos de golf). En las Illes Balears se
observa durante la primavera en las islas de Mallorca y Menorca, en dunas y bosques
mediterráneos deforestados o quemados de Pinus halepensis y/o Quercus ilex, siendo más
raro en zonas aluviales de bosques de ribera, en huertos y zonas urbanas bajo árboles de
la familia Rosaceae, con una fructificación generalmente limitada a 1-2 temporadas en el
mismo sitio. Ocasionalmente, se ha observado su fructificación durante el otoño, en los
meses de septiembre y noviembre en dunas gallegas (com. pers. V. Cebreiro).
OBSERVACIONES:
Es un taxón caracterizado por la presencia de una pseudovalécula muy evidente, sus
costillas planas y bastante estrechas y sinuosas, aspecto cerebriforme en estadios juveniles
con tendencia a enrojecer rápidamente y fructifica generalmente en ambientes
mediterráneos. Ha sido citada como Morchella vulgaris en la isla de Menorca (MIR &
col, 2016; MELIS & col., 2017, corregida como M. dunensis en MIR, 2020) y en la Isla
de Mallorca (SIQUIER & CONSTANTINO, 1982), debido a que estas especies son muy
similares tanto morfológicamente como microscópicamente, e incluso molecularmente
por lo que han sido sinonimizadas en el pasado con estudios de biología molecular
(RICHARD & col., 2015), pero posteriormente separadas en nuevos estudios moleculares
(LOIZIDES & col., 2016; CLOWEZ & MOREAU, 2020). Las principales diferencias
son que M. vulgaris presenta la pseudovalecula menos evidente, las costillas más gruesas
y redondeadas con menor tendencia a enrojecer, fructifica durante la primavera en
ecologías diferentes de ambientes eurosiberianos en bosques de ribera y zonas húmedas
asociada generalmente a Fraxinus spp., más raro a algunos arbustos de la familia
Rosaceae como Crataegus monogyna. Por el momento, no se conoce ninguna cita
correcta de M. vulgaris en las Illes Balears.
También ha sido citada erróneamente esta especie en las Illes Balears como Morchella
esculenta (L.) Pers. (SIQUIER & CONSTANTINO, 2008) o sinónimos de ésta como
Morchella rotunda (Fr.) Boud. ó Morchella esculenta var. umbrina (Boud.) S. Imai
(CONSTANTINO & SIQUIER, 1996, 2006, 2011; SIQUIER & SALOM, 2010, 2012).
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Fig. 2: Morchella dunensis. 1) Ejemplares en diferentes estados de maduración.
Fotos. G. Mir. 2) Microscopía. A) Ascosporas. B) Paráfisis. C) Ascas. D)
Acroparáfisis. E) Pirámides. Ilustraciones: J. Marcos.
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Se diferencia porque M. esculenta generalmente no presenta pseudovalécula (aunque hay
algunas excepciones en algunos ecotipos) y se caracteriza por sus alveolos más regulares,
el estípite generalmente no paquidérmico y el aroma poco perceptible, además de
fructificar en primavera prácticamente en todo tipo de hábitats.
Además, hay una secuencia determinada como Morchella sp. en GenBank (accesión
MW307520) de esta especie con material de la Isla de Mallorca, depositada en el herbario
ALV25415, que aún no ha sido citada formalmente en ningún trabajo.

Serie Galilaea
*Morchella galilaea S. Masaphy & Clowez Bulletin de la Société
Mycologique de France 126 (3-4): 238 (2012)
- Morchella autumnalis sensu auct.
MATERIAL ESTUDIADO EN LAS ILLES BALEARS:
IBIZA: Sant Mateu d’Albarca, UTM 31S 359 4322, alt. 165 m, 5 ejemplares en campo de cultivo cerca de
bosque de Pinus sp., 7-XII-2011, leg. L. Costa, det. J. Marcos, herbario desconocido (COSTA, 2011); Sant
Agustí des Vedrà, UTM 31S 352 4310, alt. 162 m, bancal bajo Olea europaea, 10-XII-2014, leg. L. Costa,
det. J. Marcos, herbario desconocido (COSTA, 2014)
MALLORCA: Andratx, UTM 31S 450 4380, alt. 75m, 2-3 ejemplares en un jardín urbano con diversas
especies vegetales,18-XII-2004, leg. J. Martínez; det. G. Mir; conf. J. Marcos, herbario no conservado; ibid.
19-XI-2009, leg. J. Martínez; det. G. Mir; conf. J. Marcos, herbario GM091219; Platja d’Alcúdia, UTM
31S 509 4408, alt. 5 m, 1 ejemplar en bosque de Pinus halepensis en suelo arenoso, leg. Micolist; det. G.
Mir; conf. J. Marcos, herbario desconocido.

OTRO MATERIAL ESTUDIADO FUERA DEL TERRITORIO DE ESTUDIO:
CASTELLÓN: Onda. UTM 30S 734 4427, alt. 200 m, 1 ejemplar en césped de parque público bajo Olea
europaea,15-XI-2018, leg. J.J. Martín, det. J. Marcos, herbario JMM0031.
TARRAGONA: Comarca el Tarragonès, alt. 0-200 m,15-20 ejemplares bosque mediterráneo bajo Pinus
halepensis, 15-XI-2018, leg. M. Torres, det. J. Marcos, conf. G. Marques, GenBank MW307353, herbario
JMM0032.
VALENCIA: Lliria, Parc Municipal San Vicente, UTM 30S 707 4391, alt. 200 m, 3 ejemplares
fructificando en una pared de piedra goteando agua, 15-XI-2018, leg. I. Tarazona, det. J. Marcos, herbario
JMM0033.

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA:
Píleo de tamaño mediano o pequeño de 3-5 cm de alto por 1,5-2 cm de ancho,
generalmente cónico alargado u ovoide con el ápice obtuso, en ocasiones ligeramente
inclinado hacia un lado. Superficie interna furfurácea. Costillas anchas, moderadamente
espaciadas, planas, pruinosas, blanquecinas durante largo tiempo, que enrojecen
ligeramente a la manipulación o con la edad. Alveolos profundos, alargados, poligonales,
bastante escasos, alineados verticalmente, de fondo plano, a veces con pseudocostillas
secundarias transversales incompletas. Himenio inicialmente pardo grisáceo que se
vuelve amarillo ocráceo con la edad. Superficie interna blanquecina, glabra.
Pseudovalécula inexistente. Estípite de 2-4 x 0,5-1,5 cm, hueco, delgado, subcilíndrico,
ensanchado hacia la base, pruinoso-granuloso, inicialmente blanquecino que se mancha
de pardo anaranjado con la edad y en las zonas dañadas sobre todo hacia la base. Carne
gruesa, blanquecina, elástica. Olor débil, poco distintivo. Sabor agradable.
DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA:
Ascosporas de 20-24 x 12-14 µm, Qm = 1,7, elipsoidales, lisas, hialinas, con paredes
gruesas.
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Ascas de 300-410 x 5-18 µm, cilíndricas, octosporadas, uniseriadas, no amiloides, con la
base generalmente en forma de cabeza de flamenco rosa.
Paráfisis de 200-250 x 8-10 µm, numerosas, fasciculadas, generalmente bifurcadas, con
numerosos septos (de 2 a 5) con el artículo terminal más largo que los demás de
morfología subcilíndrica con el ápice ampuláceo. Heteroparáfisis en Y.
Acroparáfisis de 75-125 x 8-14 µm, subcilíndricas o fusiformes, fasciculadas, septadas
o no (0-2 septos), con el articulo terminal con el ápice obtuso.
Pirámides compuestas por un epitelio de esferocistos generalmente subglobosos de 4070 x 30-50 µm, del que emergen pelos subcilíndricos individuales de 45-120 x 15-20 µm,
cortos y numerosos, uniseptados.
ECOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN:
Es una especie termófila de distribución cosmopolita, presente en todos los continentes,
siendo relativamente frecuente en los países mediterráneos (España, Italia, Turquía)
(AGNELLO & LIVIERI, 2011; TASKIN & col., 2010; 2012; CLOWEZ, 2012,
RICHARD & col., 2015; LOIZIDES & col., 2016; LOIZIDES, 2017; CLOWEZ &
MOREAU, 2020; GBIF, 2021). En España se tiene constancia de su presencia en las
provincias de Barcelona (SÁNCHEZ, 2018; com. pers. A. Batlles) y de Málaga (com.
pers. L. Gutiérrez y C. Quintana). Además, se conocen otras localizaciones en la
provincia de Valencia (com. pers. J. Ormad y J.C. Poveda), Tarragona (CASTILLO,
2012) y de Castellón (com. pers. M. Vives). En las Illes Balears fructifica al igual que en
el resto de España, de forma solitaria o en grupos cespitosos unidos por el pie durante el
otoño y el invierno, en zonas con influencia del mar de bosques mediterráneos de Pinus
halepensis y/o Quercus ilex, zonas urbanas y cultivos de Olea europaea. En Portugal se
han observado con frecuencia en el Algarve (com. pers. E. Cerempie, P. Sánchez y J.
Silva) y ocasionalmente en un jardín público en la isla de Madeira (com. pers. E. Rocha).
OBSERVACIONES:
Es una especie de fácil identificación fundamentalmente por su época de fructificación
durante el otoño o el invierno, a diferencia de la mayoría de especies del género
Morchella, que son primaverales. También se caracteriza por la morfología cónica de su
mitra, con la coloración inicialmente grisácea que luego se vuelve pardo ocrácea con la
edad, que se mancha de amarillo anaranjado con la manipulación o con la edad.
En ocasiones hay algunas especies de fructificación primaveral que pueden fructificar
excepcionalmente en otoño o invierno en ambientes mediterráneos como Morchella
dunensis (Castañera, J.L. Alonso & G. Moreno) Clowez, que presenta la mitra más
subglobosa con las costillas sinuosas y desordenadas dando un aspecto cerebriforme
característico en estadios juveniles y la presencia de una pseudovalécula bastante
evidente; también Morchella eximia Boud., que presenta la mitra más subglobosa u
oblonga, con las costillas que ennegrecen con la edad, el estípite más corto y la presencia
de una valécula marcada; por último con Morchella rufobrunnea Guzmán & F. Tapia,
que presenta el píleo cónico con las costillas que se manchan de rojizo a la manipulación
y el estípite generalmente arrugado cubierto con una pruina pardo grisácea característica.
Ha sido citada en las Illes Balears erróneamente como Morchella esculenta (L.) Pers.
(SIQUIER & CONSTANTINO, 2008), la cual presenta una época de fructificación
primaveral con la mitra generalmente más subglobosa y ovoide, rara vez cónica. Se
conoce su presencia en la isla de Menorca, pero a falta de más datos no se puede incluir
en el catálogo micológico. NUEVA CITA PARA LAS ILLES BALEARS.
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Fig. 3: Morchella galilaea. 1) y 2) Macroscopía. Fotos. G. Mir. 3) Microscopía.
A) Ascosporas. B) Paráfisis. C) Ascas. D) Acroparáfisis. E) Pirámides.
Ilustraciones: J. Marcos.
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Sección Distantes
Subsección Semicarnosa
Serie Elata
Morchella elata Fr. Systema Mycologicum 2: 8 (1822)
= Morilla esculenta var. elata (Fr.:Fr.) Quél..
= Morchella elata f. costata (Pers.) Quél.
= Morchella elata var. costata (Pers.) Kreisel
= Morchella costata Pers.
= Morchella costata f. acuminata Jacquet
= Morchella costata f. teratologique Jacquet.
= Morchella hortensis Boud.,
= Morchella hortensis var. vaporarius (Brond.) Boud.,
= Morchella importuna M. Kuo, O’Donnell & T.J. Volk
= Morchella intermedia Boudier
= Morchella intermedia var. acuta Boudier
= Morchella pragensis Smotl
= Morchella pragensis f. mirabilis Smotl.
= Morchella pragensis f. pterigoides Smotl
= Morchella pragensis f. turriformis Smotl.
= Morchella pterigoides Smotl.
= Morchella vaporaria Bartayrès ex Brond.
= Morchella vaporaria var. tholiformis Clowez & Cortec.
= Morchella vaporaria var. vaporaria Brond.
= Phallus anostomosis Batsch.
= Phallus costatus Vent.
- Morchella conica sensu auct. eur. non ss. orig.
MATERIAL ESTUDIADO EN LAS ILLES BALEARS:
IBIZA: Sant Miquel de Balansat, UTM 31S 3646 4324, alt. 142 m, en pinar quemado, 12-III-2012, leg. J.
Castillo, det. J. Marcos, herbario desconocido (CASTILLO, 2012); Can Bellotera, Sant Josep de sa Talaia
UTM 31S 358 4307, alt. 120 m, 10-15 ejemplares en banal desforestado y recuperado para cultivo, 18-III2018, leg. J. Ferrer, det. J. Marcos & G. Mir., herbario no conservado.
MALLORCA: Es Rajolí, Andratx, UTM 31S 449 4384, alt 350 m, 10-15 ejemplares en bosque quemado
de Pinus halepensis, 12-IV-2003, leg. G. Mir; det. J. Marcos, herbario GM030412; Sa Casa Blanca, Palma,
UTM 31S 481 4381, alt 25-30 m, 25-30 ejemplares sobre detritus de Pinus halepensis, 07-III-2007, leg. &
det. G. Mir, herbario GM070307-1; Ses Planes, Alaró, UTM 31S 483 4396, alt 210 m, 5-6 ejemplares en
el margen de un camino recién asfaltado, 24-III-2008, leg. & det. G. Mir, herbario GM080324; Palmanyola,
UTM 31S 471 4390, alt. 117 m, 1 ejemplar sobre corteza de pino en las cercanías de Quercus ilez en un
campo dominado por Olea europaea y Ceratonia siliqua, 28-IV-2009, leg. P. Besagarts, det. J. Marcos,
herbario desconocido (BESAGARTS, 2009).
MENORCA: Serpentona, Ciutadella, UTM 31 S 581 4421, alt 25-30 m, 5-6 ejemplares fructificando
aislados sobre suelo desnudo o restos de detritus básicamente de Pinus halepensis, sobre terreno quemado,
10-III-2008, leg. & det. G. Mir, herbario no conservado; Santa Bárbara, Binixems Alaior, UTM 31S 600
4423, alt. 75-80 m, 15-20 ejemplares, en un bosque desforestado, con presencia de Q. ilex, P. halepensis,
17-II-2013 leg. C. Periano & L. Sanz, det. G. Mir, GenBank JQ618547, herbario 547-BM130217.

OTRO MATERIAL ESTUDIADO FUERA DEL TERRITORIO DE ESTUDIO:
CUENCA: Cuenca, Cerro del Socorro, UTM 30T 575 4436, alt. 1147 m, 2 ejemplares en restos quemados
en bosque de Pinus halepensis, leg. y det. J. Marcos, herbario no conservado (citada como Morchella
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importuna en MARCOS, 2017); Cañamares, bosque quemado del año anterior de Pinus pinaster, 20-IV2018, leg. J.A. Martínez, M. Soriano, C. Caraset y J. Marcos, det. J. Marcos, conf. G. Marques, Genbank
MN462952, herbario JMM0011.
CASTELLÓN: Sierra de Espadán, Onda, bosque de Pinus halepensis, 24-III-2018, leg. C. Sos, det. J.
Marcos, herbario JMM0023.
JAÉN: Chilluevar, campo de cultivo bajo Olea europaea, 16-III-2018, leg. I. González, det. J. Marcos,
herbario JMM0007.
MÁLAGA: Arquidona, restos de madera de Olea europaea, 20-IV-2018, leg. C. Quintana, det. J. Marcos,
conf. G. Marques, GenBank MN462953, herbario JMM0028.
SALAMANCA: Ciudad Rodrigo, La Pesquera, orillas del río Águeda, UTM 29T 709 4496, alt. 625 m, en
bosque de repoblación de Populus x canadensis (actualmente ha sido talado), 22-IV-2010, leg. y det. J.
Marcos, herbario no conservado (MARCOS, 2010).
VALLADOLID: Tordesillas, bosque de ribera bajo Populus spp., 21-IV-2018, leg. J. Mateos, E.
Hernández y J. Furquet, det. J. Marcos, herbario JMM0038.

DESCRIPCIÓN MACROSCOPICA:
Píleo de 5-15 cm de alto por 4-8 cm de ancho, hueco, cónico o ampliamente cónico,
ocasionalmente subgoboso, con el ápice generalmente obtuso. Superficie interna
furfurácea.
Costillas primarias longitudinales numerosas, estrechas, paralelas, finamente tomentosas,
algunas hendidas, bastante bifurcadas, inicialmente blanquecinas, ocráceas o pardo
grisáceas, con fuerte tendencia a ennegrecer (en ocasiones enrojecen en estadios
juveniles) y que se erosionan fuertemente con la edad. Costillas secundarias transversales
numerosas, alineadas regularmente en escalera.
Alveolos primarios amplios y alargados, bastante profundos. Alveolos secundarios
pequeños numerosos, de fondo plano con arrugas irregulares en la madurez.
Himenio inicialmente blanquecino, pardo grisáceo o pardo ocráceo, que se vuelve verde
oliváceo con la edad.
Valécula marcada, poco profunda que se estrecha fuertemente con la edad Superficie
interna furfurácea.
Pie de 2-5 x 1-2,5 cm, hueco, corto, subcilíndrico, ensanchado en la base, de color
blanquecino u ocráceo pálido, furfuráceo, con gránulos piramidales que oscurecen con la
edad.
Carne de grosor medio, blanquecina, marrón hacia los márgenes, elástica. Olor
ligeramente espermático que se incrementa con la manipulación o con la edad. Sabor
agradable.
DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA:
Ascosporas de 19-23 x 12-14 µm, Qm = 1,7 elipsoidales, lisas, hialinas, con paredes
gruesas.
Ascas de 230-360 x 12-20 µm, cilíndricas, octosporadas, uniseriadas, no amiloides, con
la base generalmente en forma de cabeza.
Paráfisis de 120-160 x 8-18 µm, cilíndricas, cortas, poco numerosas, generalmente
bifurcadas, septadas o no (de 0 a 2) con el artículo terminal más largo que los demás de
morfología subcilíndrica con el ápice más o menos ensanchado. Heteroparáfisis no
observadas.
Acroparáfisis de 40-80 x 7-15 µm, subcilíndricas, septadas o no (0-2 septos), con el
articulo terminal con el ápice obtuso.
Pirámides compuestas por un epitelio de esferocistos generalmente subglobosos de 25 x
25 µm, del que emergen pelos subcilíndricos individuales de 20-80 x 12-20 µm, cortos,
septados o no (0- 2 septos).
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ECOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN:
Es una especie de distribución cosmopolita, presente en todos los continentes, siendo
relativamente frecuente en toda Europa, en países como Alemania, Chipre, Dinamarca,
Francia, España, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Suiza
(BOUDIER, 1897; JACQUETANT, 1984; USUELLI, 1927; KREISEL, 1997;
LOIZIDES, 2017; PETRZELOVA & SOCHOR, 2019; CLOWEZ & MOREAU, 2020;
KOOPMANSCHAP, 2020; WEHOLT & col., 2020; GBIF, 2021).
En España es una especie frecuente prácticamente en todas las provincias españolas,
citada como M. elata en la bibliografía anterior a los cambios taxonómicos, por lo que
muchas citas y material de herbario se aconseja una posterior revisión. En estudios
posteriores a los cambios taxonómicos solo se ha confirmado como M. importuna en la
provincia de Córdoba (RICHARD & col., 2015), en Cuenca (MARCOS, 2017), en
Madrid (SENENT & MARTIN LOZANO, 2020) y en Jaén (MERINO, 2018). Además,
otro material que se ha podido corroborar a través de fotografías de la plataforma online
de Biodiversidad Virtual, de bibliografía y de comunicaciones personales la presencia de
esta especie en las provincias de Albacete (MUÑOZ, 2016, com. pers. A. Vázquez, E.J.
Salvador, C. Pérez), Almería (HONRUBIA & col., 1983; com. pers. J. Rubí), de Ávila
(com. pers. M. Cascales, L. Iglesias), Alicante (com. pers. X. Sus), de Asturias
(LAFUENTE; 2012), Barcelona (TOMAS, 2010, com. pers. A. Sierra, J. Rubio, J. Ribas),
de Badajoz (com. pers. F. Pla), Burgos (CASTAÑEDA, 2013, com. pers. E. Arconada),
de Cantabria (com. pers. T. Bilbao), Cáceres (RODRIGUEZ, 2020, com. pers. O.
Cárdenas, C. Gelpi), Castellón (com. pers. J.J. Martín, C. Sos, F. Aparici, A. García, A.
Aicard), de Cádiz (OLIVERA, 2014, com. pers. J.A. Rodríguez, M. Núñez, M. Becerra,
M. Olivera), Ciudad Real (TORRES, 2015, CABELLOS, 2016), Córdoba (com. pers. A.
López, A. Rodríguez), de La Coruña (PEREZ FROIZ, 1996; com. pers. Vicente
Cebreiro), Cuenca (com. pers. J. Abarca, S. Abarca, J.A. Martínez), Granada (ORTEGA
& AGUILERA, 1986; ORTEGA & col. 1996; OTERO, 2012, SOLÁ, 2018, com. pers.
L. Gutiérrez, J.A. Lizana, J. Rubí), Girona (com. pers. D. Escudero, J. Cruz, J. Abolí),
Guadalajara (CARRIZO, 2016), Huesca (com. pers. A. Lorenzo), La Rioja (com. pers. J.
Cruz), de Jaén (HONRUBIA & col., 1983), Huelva (ROMERO DE LA OSA, 1992),
León (LLAMAS & TERRÓN, 2005, com. pers. J.A. Sánchez), Lérida (com. pers. M.
Romero), Lugo (DAPENA, 1995), Madrid (HERNANDEZ, 2013, CASTILLA, 2018,
com. pers. J.C. Campos, A. Vicente), Málaga (com. pers. J.A. Diaz), Navarra (com. pers.
L.M García Bona, GBIF, 2021), Orense (com. pers. J. Pazos), Pontevedra (CASTRO &
col., 1995), Segovia (ORBANEDA, 2012), Navarra (com. pers. Joseba Arnedo), Sevilla
(GONZÁLEZ, 2013), Salamanca (com. pers. J. Mateos, E. Hernández), Tarragona
(CASTILLO, 2014), Teruel (CASTILLO, 2010), Valencia (CONCA, 2018, MARTÍNEZ,
2018, com. pers. A. Belda, J.C. Poveda), Valladolid (com. pers. G. Martínez), Vizcaya
(com. pers. J.M. Ibarbia), Zamora (com. pers. R. Sánchez) y Zaragoza (com. pers. M.
Lavilla). En Portugal se ha observado repartido por casi todas las comunidades, Alto
Alentejo (com. pers. A. Rebelo), Beira Alta (com. pers. R.A. Saraiva), Beira Baixa (com.
pers, T. Coverdale, A.R. Matias y J. Santos), Beira Litoral (com. pers. S. Cordeiro), Duro
Litoral (com. pers. J. Pinto), Minho (com. pers. R. Antunes), y Ribatejo (com. pers. G.
Ventura) y Tràs-Os Montes.e Alto Douro.
Es un taxón de naturaleza saprófita y pirófila facultativa que fructifica en cualquier zona
que haya sufrido una perturbación, como zonas aradas, zonas quemadas, zonas urbanas,
zonas aluviales, cultivos, márgenes de caminos y de carreteras, desbroces, acumulaciones
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de materia orgánica y de leña, escombreras, basureros y huertos con indiferencia del tipo
de suelo y de la vegetación. Debido a su naturaleza saprófita se cultiva con éxito en
numerosos países (MARCOS, 2019).
OBSERVACIONES:
Especie caracterizada por su fructificación saprófita, prácticamente en cualquier lugar,
que en las Illes Balears se ha localizado generalmente en arenas de obra, escombreras,
huertos, zonas quemadas, ruinas y diferentes campos de cultivo. Se caracteriza por sus
alveolos rectangulares generalmente bien ordenados formando una doble pared, costillas
que ennegrecen y se erosionan con facilidad. Una de las confusiones más habituales es
con M. eximia Boud. que fructifica casi exclusivamente en lugares quemados y más raro
sobre virutas de madera en zonas urbanas o riberas de ríos en la Península Ibérica, tiene
una valécula más marcada, costillas que no se erosionan con facilidad y un olor más
marcado. Además, se puede equivocar con dos especies por el momento no citadas en
España como Morchella oweri X-H Du, que fructifica generalmente sobre virutas de
madera en zonas urbanas), caracterizada por un píleo generalmente ovoide u sybgloboso,
con las costillas bastante más erosionadas y muy rizadas en el ápice superior, con
ascosporas ligeramente más pequeñas o como Morchella sextelata M. Kuo, ampliamente
comercializada en España procedente de cultivos chinos, caracterizada por su píleo
cónico o acuminado, las ascosporas ligeramente más grandes, que fructifica en bosques
quemados de pináceas (CLOWEZ & MOREAU, 2020).
Es relativamente frecuente en las Illes Balears, habiéndose citado previamente en las islas
de Mallorca (ARROYO & col., 1990; CONSTANTINO & SIQUIER, 1996/2006/2011;
SIQUIER & VICENS, 2006) y de Ibiza (SIQUIER & col., 2012, 2015). Las citas de
CONSTANTINO & SIQUIER, 1996/2006/2011 según nuestras observaciones son M.
dunalii. Además, se recomienda revisar el resto de citas en un futuro, especialmente las
citas de SIQUIER & VICENS, 2006, recolectadas en las misma fecha y lugar en la que
se cita M. dunalii en este artículo.
Ha sido citada como Morchella importuna M. Kuo, O’Donnel & T.J. Volk en la isla de
Menorca (MELIS & col, 2017), siguiendo el artículo de RICHARD & col. (2015), que
consideraba el nombre de M. elata como un nombre superfluo y mal interpretado que
debía sustituirse por el nombre de M. importuna (RICHARD & col., 2015), pero en el
año 2020, los micólogos franceses y grandes especialistas del género Morchella, Phillipe
Clowez y Pierre Arthur Moreau la publican su monografía del género (CLOWEZ &
MOREAU, 2020) como una especie americana (importada en ocasiones en Europa) y M.
elata como una especie europea. Pero según nuestras apreciaciones de los estudios no
existen diferencias morfológicas, microscópicas y moleculares significativas para separar
estas dos especies, por lo que consideramos M. elata como la especie prioritaria, ya que
es el epíteto específico disponible más antiguo.
Además, esta especie se ha citado como M. conica, Pers. en la isla de Mallorca (ORELL;
1956; SIQUIER & CONSTANTINO, 1982; HAEUPLER, 1983; SCHILLING, 1987;
SIQUIER & SALOM, 2013), nombre utilizado de forma habitual en la literatura antigua,
basándose en la interpretación errónea del micólogo francés J.L. Émile Boudier como una
especie de la sección Distantes (BOUDIER, 1905-1910), considerándose actualmente
como un nombre ilegítimo en el rango de especie (TURLAND & col., 2018). Fue descrita
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Fig. 4: Morchella elata 1, 2) Variabiliad morfológica de varios ejemplares en
diferentes estadios de maduración. Fotos. G. Mir. 3) Microscopía. A)
Ascosporas. B) Paráfisis. C) Ascas. D) Acroparáfisis. E) Pirámides.
Ilustraciones: J. Marcos.
originalmente en 1818 por el micólogo sudafricano C.H. Persoon basándose en Morchella
continua Tratt. (TRATTINNICK, 1805), taxón que corresponde realmente a una especie
de la sección Morchella (RICHARD & col., 2015; VOITK & col., 2016). Se recomienda
revisar en un fututo algunas de estas citas, especialmente las citas de HAEUPLER, 1983
y SCHILLING, 1987, de las que apenas hemos encontrado datos para corroborarlas.
Subsección Deliciosa
Serie Disparilis
Morchella disparilis Loizides & P.-A. Moreau Mycological Progress 15 (4/39): 8 (2016)
- Mitrophora semilibera sensu Siquier & col. (SIQUIER & CONSTANTINO, 2008;
SIQUIER & SALOM, 2013; 2018)
MATERIAL ESTUDIADO EN LAS ILLES BALEARS:
MALLORCA: Comuna de Bunyola, Puig d’Honor, Bunyola, UTM 31S 477 4396, alt. 600-700 m, 10-15
ejemplares en bosque mixto de Pinus halepensis y Quercus ilex con presencia de Arbutus unedo, 19-IV2003, leg. & det. G. Mir; conf. J Marcos, herbario GM030419; ibid., 6-8 ejemplares, 25-III-2007, leg. &
det. G. Mir; conf. J. Marcos, herbario GM070325, JMM0062; ibid., 15-20 ejemplares, 08-IV-2007, leg. G.
Mir, det. J. Marcos, herbario GM070408-1, GM070408-2, JMM0063, JMM0065; ibid. 15-20 ejemplares
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12-IV-2007, leg. G. Mir; det. J. Marcos, herbario GM070412, JMM0061; ibid. 8-10 ejemplares 01-III2008, leg & det. G. Mir, conf. J. Marcos, herbario GM080301, JMM0060; ibid. 10-12 ejemplares 01-IV2011, leg & det. G. Mir; conf. J. Marcos, herbario GM110401, JMM0064.

OTRO MATERIAL ESTUDIADO FUERA DEL TERRITORIO DE ESTUDIO:
ALBACETE: Yeste, Molejón de la Rala, bosque de Pinus halepensis con presencia de Arbutus unedo, 31IV-2018, leg. J. Muñoz, det. J. Marcos, conf. G. Marques, GenBank MN462955, herbario JMM0017
(MUÑOZ, 2018; CLOWEZ & MOREAU, 2020).
CÓRDOBA: Sierra de Córdoba, bosque mixto de Pinus pinaster, Quercus rotundifolia y Quercus suber
con presencia de Arbutus unedo, 31-IV-2018, leg. A. Barrena, det. J. Marcos, conf. G. Marques, GenBank
MN462956, herbario JMM0002.

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA:
Píleo de 2-5 cm de alto por 1-2 cm de ancho, hueco, cónico u ovoide con el ápice
generalmente obtuso, rara vez puntiagudo. Superficie interna furfurácea.
Costillas primarias longitudinales sobresalientes, muy anchas y planas, bastante
espaciadas y sinuosas, pruinosas, inicialmente rosáceas, finalmente pardo oliváceas, que
ennegrecen con la edad. Costillas secundarias horizontales muy escasas, anchas y planas,
pero poco pronunciadas, concoloras a los alveolos.
Alvéolos primarios amplios y angulosos, en número de 2 a 4 orientados verticalmente y
divididos en alveolos secundarios poco diferenciados de fondo plano.
Himenio generalmente pardo oliváceo, en ocasiones rosáceo, pardo rojizo o anaranjado.
Valécula evidente, de hasta 1 cm de profundidad, blanquecina, bastante furfurácea.
Estípite de 1-4 x 1-2 cm, hueco, subcilíndrico, ensanchado hacia la base, de color
blanquecino o amarillo pálido, inicialmente más corto que la mitra, pero que se alarga,
fuertemente durante la madurez alcanzando longitudes mayores que la mitra, fuertemente
furfuráceo, con números gránulos piramidales que oscurecen con la edad.
Carne de grosor medio, blanquecina, de consistencia elástica. Olor ligeramente
espermático que se incrementa con la manipulación o con la edad. Sabor agradable
DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA:
Ascosporas de 22-25 x 14-16 µm, Qm = 1,5, elipsoidales, lisas, hialinas, ornamentadas
con estrías longitudinales poco profundas, con paredes gruesas.
Ascas de 230-330 x 20-25 µm, cilíndricas, octosporadas, generalmente uniseriadas, no
amiloides, con la base generalmente ampulácea.
Paráfisis de 135-205 x 10-12 µm, cilíndricas, fasciculadas, generalmente bifurcadas,
poco septadas (de 1 a 2 septos) con el artículo terminal más largo que los demás de
morfología subclíndrica con el ápice poco ensanchado. Heteroparáfisis no observadas.
Acroparáfisis de 110-170 x 15-40 µm, polimórficas (subcilíndricas, subclaviforme o
fusiformes, fasciculadas, septadas o no (0-1 septos), con el artículo terminal con el ápice
poco ensanchado.
Pirámides compuestas por un epitelio de esferocistos generalmente subglobosos de 6025 x 15-25 µm, del que emergen pelos subcilíndricos individuales de 40-100 x 9-20 µm,
septados o no (de 0 a 2 septos) con el ápice poco ensanchado.
ECOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN:
Es una especie saprosimbiótica y termófila de reciente creación, de momento solamente
conocida en algunos países mediterráneos como Chipre, Grecia (LOIZIDES & col., 2016;
LOIZIDES, 2017), España (CLOWEZ & MOREAU, 2020) y Portugal (datos propios)
En España únicamente se encuentra citada con el material de Albacete expuesto
anteriormente (MUÑOZ, 2010; CLOWEZ & MOREAU, 2020) y en la isla de Mallorca
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(SALOM & col., 2020). Además, se tiene constancia de su presencia en otras
localizaciones de las provincias de Córdoba (com. pers. Tomás Illescas). También se
conoce su presencia en las provincias de Barcelona (com. pers. M. Romero), Cáceres
(KRIEGLSTEINER, 2019), Ciudad Real (com. pers. C. Duque), Tarragona (com. pers.
A.T. Gabaldá), Jaén (TORRES, 2010; com. pers. D. Merino, J. Torres). En Portugal se
conoce solamente en la Sierra de São Mamede en el distrito de Portalegre (com. pers.
P.M. Guerra).
Fructifica durante la primavera en zonas termófilas en bosques mediterráneos de Pinus
spp. y/o Quercus spp. asociada generalmente a Arbutus unedo. También se conocen
algunas colecciones ibéricas asociadas a Cupressus spp. (com. pers. D. Merino).
OBSERVACIONES:
Taxón que se caracteriza por su pequeño tamaño, la mitra cónica con costillas primarias
longitudinales muy anchas y bastante espaciadas, estípite inicialmente más corto que el
píleo, que con la edad se alarga y alcanza longitudes mayores que el píleo, la valécula
bastante profunda, las ascosporas con estrías longitudinales poco profundas y fructificar
asociado a Arbutus unedo y Cupressus spp. durante la primavera. A pesar de que no
aparece reflejado en la descripción original de la especie (LOIZIDES & col., 2016), es
habitual observar ejemplares con coloraciones rosadas compartiendo ecología con
ejemplares con coloraciones amarillo oliváceas, pardo rojizas o anaranjadas o incluso
púrpura. Debido a esto en base a nuestra experiencia no podemos indicar que los
ejemplares de coloraciones rosadas no sean formas típicas de la especie, como exponen
otros autores como SALOM & col., 2020.
Se puede confundir fundamentalmente con Morchella arbutiphila Loizides, Bellanger &
P.A. Moreau, taxón únicamente citado en Chipre (LOIZIDES & col., 2016), que fructifica
asociado también a Arbutus, por el momento no confirmada su presencia en España ni en
las Illes Balears, pero que presenta el margen de color morado característico en la
intersección de la valécula con el píleo. Otra especie que ha sido recolectada bajo Arbutus
unedo. o Cupressus spp. en nuestro país es Morchella elata, especie presente en las Illes
Balears y por tanto citada en este artículo, que presenta el píleo de mayor tamaño, las
costillas más delgadas y con gran tendencia a erosionarse, la valécula poco marcada y las
ascosporas lisas sin estrías longitudinales. Además, se puede equivocar con Morchella
dunalii, especie citada en este artículo en las Illes Balears, que presenta el píleo no cónico,
las costillas primarias menos anchas, los alveolos secundarios alineados verticalmente,
estípite muy corto que no presenta tendencia a alargarse con la edad, ascosporas lisas sin
estrías longitudinales y ecología en bosques mediterráneos asociado a Pinus spp y
Quercus spp.
En las Illes Balears ha sido citada erróneamente como Mitophora semilibera (DC.) Lév.
en la isla de Mallorca (CONSTANTINO & SIQUIER, 1996, 2006, 2011; SIQUIER &
SALOM, 2008,2013; SIQUIER & CONSTANTINO, 2018;), corregido recientemente
(SALOM & col., 2020), que presenta la valécula semilibre bastante más profunda, las
ascosporas lisas sin estrías longitudinales y fructifica en primavera asociada a bosques
húmedos de Alnus glutinosa, Corylus avellana, Fraxinus spp., Populus spp. o algunos
arbustos de la familia Rosaceae como Crataegus monogyna o Prunus spinosa.
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Fig. 5: Morchella disparilis 1,2,3) Variabilidad morfológica y cromática de
diversos ejemplares en diferentes estadios de maduración. Fotos. G. Mir. 4)
Microscopía. A) Ascosporas. B) Paráfisis. C) Ascas. D) Acroparáfisis. E)
Pirámides. Ilustraciones: J. Marcos.
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Serie Dunalii
Morchella dunalii Boud. Bulletin de la Société Mycologique de France 3: 95 (1887)
= Morchella fallax Clowez & Luz Martin
- Morchella purpurascens sensu Loizides (LOIZIDES & col., 2011)
- Morchella rielana sensu Clowez (CLOWEZ & col., 2012)
MATERIAL ESTUDIADO EN LAS ILLES BALEARS:
MALLORCA: Coll de sa Batalla, Escorca, UTM 31S 490 4407, alt. 570-600 m, 1 ejemplar en una antigua
carbonera, 21-IV-2002, leg. & det. G. Mir; conf. J. Marcos, herbario no conservado; ibid. 1 ejemplar 05-V2002, herbario no conservado; ibid. 1 ejemplar 12-IV-2005 leg. & det. G. Mir; conf. J. Marcos, herbario
GM050412; ibid. 3 ejemplares 02-V-2010, leg. & det. G. Mir; conf. J. Marcos, herbario GM100502; Es
Comú, Muro, UTM 31S 511 4403, alt 2-5 m, 2 ejemplares sobre suelo arenoso en bosque desforestado de
Pinus halepensis y Juniperus oxycedrus subsp turbinata, 06-III-2004, leg. & det. G. Mir; conf. J. Marcos,
herbario no conservado; ibid. 10-12 ejemplares, 19-III-2004, leg. & det. G. Mir, herbario GM040319; ibid.
4-5 ejemplares, 03-IV-2004, leg. & det. G. Mir, herbario GM040403-2.
MENORCA: Santa Margalida, Ciutadella, 31T 581 4428, alt 80 m, 7-8 ejemplares en un claro de bosque
de Quercus ilex, Arbutus unedo y Pinus halepensis, 10-III-2018, leg. & det. G. Mir; conf. J. Marcos,
herbario GM180310-2.

OTRO MATERIAL ESTUDIADO FUERA DEL TERRITORIO DE ESTUDIO:
CUENCA: Almodóvar del Pinar, UTM 30S 592 4299, alt. 1000-1050 m, 3 ejemplares en bosque de
Quercus rotundifolia, compartiendo ecología con Morchella tridentina, 15-IV-2016, leg. J.A. Martínez,
det. J. Marcos, herbario no conservado (MARCOS, 2017a), ibid., 2 ejemplares, 15-IV-2018, leg. J.A.
Martínez, det. J. Marcos, herbario JMM0009.
TERUEL: Sierra de Albarracín, Guadalaviar, alt. 1600-1700 m, 5 ejemplares en bosque de Pinus sylvestris,
compartiendo ecología con ejemplares de Morchella purpurascens y Morchella tridentina, 2-VI-2018, leg.
C. Sos, det. J. Marcos, conf. G. Marques, Genbank MN462950, herbario JMM0026.
SALAMANCA: Sierra de Francia, 1 ejemplar bajo Quercus rotundifolia en suelo calizo, IV-2016, leg. J.
Matías, det. J. Marcos, herbario no conservado (MARCOS; 2017b).

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA:
Píleo de 4-12 cm de alto x 3-7 cm de ancha, hueca, de forma variable (troncocónica,
ovoide o elíptica). Superficie interna bastante furfurácea.
Costillas primarias longitudinales, espaciadas, bastante planas y quebradizas,
blanquecinas o amarillo pálidas, pruinoso-granulosas, moderadamente bifurcadas,
bastante anchas en ejemplares jóvenes, que se estrechan, erosionan y ennegrecen con la
edad (en ocasiones se manchan de pardo rojizo en zonas dañadas). Costillas secundarias
transversales cortas, numerosas, deprimidas y más estrechas que las costillas primarias,
concoloras a los alveolos, ennegrecientes con la edad, dispuestas irregularmente en forma
de escalera.
Alvéolos primarios amplios redondeados o alargados, profundos y bastante escasos.
Alveolos secundarios numerosos, pequeños y redondeados, dispuestos verticalmente de
forma irregular.
Himenio de color variable, inicialmente blanco puro o amarillo pálido en ejemplares
inmaduros, luego gris oliváceo en ejemplares maduros, adquiriendo tonalidades rosa
púrpura en la vejez.
Valécula muy marcada, profunda, blanquecina y finamente furfurácea, que se estrecha
en los ejemplares adultos.
Estípite de 2-6 x 1,5-3 cm, corto, hueco, subcilíndrico, ensanchado en la base, de
blanquecino a pardo ocráceo, decorado con gránulos furfuráceos que se acentúan con la
edad.
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Carne de grosor medio, quebradiza, de blanquecina a pardo ocrácea, elástica. Olor poco
distintivo, ligeramente espermático. Sabor agradable.
DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA:
Ascosporas de 18-23 x 11-13 µm, Qm = 1,5, de anchamente elipsoidales a elipsoidales,
con los polos redondeados, lisas, hialinas, con paredes gruesas.
Ascas de 250-400 x 15-22 µm, cilíndricas, octosporadas, generalmente uniseriadas, no
amiloides, con la base ampulácea.
Paráfisis de 130-200 x 12-20 µm, cilindricas, generalmente bifurcadas, poco septadas
(de 2 a 3 septos) con el artículo terminal más largo que los demás de morfología
subcilíndrica con el ápice ampuláceo. Heteroparáfisis frecuentes en algunas colecciones.
Acroparáfisis de 65-145 x 18-30 µm, subcilíndricas o fusiformes, fasciculadas, poco
septadas (2-3 septos), con el artículo terminal con el ápice obtuso.
Pirámides compuestas por un epitelio de esferocistos generalmente subglobosos de 2545 x 20-35 µm, del que emergen pelos subcilíndricos individuales de 55-110 x 5-25 µm,
poco septados (1-2 septos).
ECOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN:
Es una especie saprosimbiótica típicamente mediterránea, basófila y bastante termófila
presente en países mediterráneos (Chipre, España, Francia, Grecia y Turquía)
(BOUDIER, 1887; 1897; MOREAU & col., 2011; LOIZIDES & col., 2011; 2016; KUO,
2012; LOIZIDES, 2017; CLOWEZ & MOREAU, 2020). En España únicamente se
encuentra citada en la provincia de Barcelona (SIERRA & ANDRES VALERA, 2019),
de Cuenca (MARCOS, 2017a), de Gerona y de Huesca (RUBIO & PALAZÓN, 2020) y
de Salamanca (MARCOS, 2017b). Es una especie frecuente en la mitad este peninsular
como corroboran las citas conocidas, las citas de la base de datos de la plataforma online
de Biodiversidad Virtual, además de las comunicaciones personales de su presencia en
las provincias de Albacete (com. pers. E.J. Salvador), Alicante (com. pers. D. Gregori),
Barcelona (LUENGO, 2010; SESMA, 2010; LOPEZ, 2012; Castellón (GIL, 2019),
Cuenca (com. pers. J.Á. Martínez, J. Abarca, S. Abarca), Guadalajara (com. pers. D.
López), Gerona (com. pers. X. Rotlan, A. Murillo), Murcia (com. pers. A. Vázquez),
Navarra (com. pers. J.J. Arnedo), Soria (com. pers. M. Marques), Tarragona (com. pers.
J. Riba), Zaragoza (com. pers. M.J. Mata, J.C. Alfranca). Menos frecuente es su
distribución en zonas termófilas del oeste peninsular como Cáceres (com. pers. C. Gelpi),
Badajoz (com. pers. R. Alcázar).
Fructifica generalmente en grandes grupos muy temprano en la primavera en ambientes
mediterráneos en cotas inferiores a 1000 m de altitud, aunque en zonas frescas puede
fructificar ya bien entrada la primavera, asociada generalmente a las encinas (Quercus
ilex, Quercus rotundifolia) en zonas de monte bajo o antiguas carboneras, menos
frecuente asociada a pinos carrascos (Pinus halepensis), pinos piñoneros (Pinus pinea) y
pinos laricios (Pinus nigra). Se encuentra con relativa frecuencia en dunas estabilizadas
a nivel del mar en el litoral mediterráneo, siendo bastante frecuentes en el litoral catalán.
A pesar de que es una especie típicamente de ambientes mediterráneos se ha observado
ocasionalmente en cotas elevadas cercanas a 1500 m de altura en ambientes
eurosiberianos del Sistema Ibérico meridional (Serranía Alta de Cuenca, Sierra de
Albarracín y Peñagolosa), asociada a pinos albares (Pinus sylvestris), probablemente
debido a que es una zona con gran influencia mediterránea.
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Fig. 6: Morchella dunalii. 1, 2, 3, 4) Variabilidad morfológica y cromática de
ejemplares en distintos estadios de maduración. Fotos. G. Mir. 5) Microscopía.
A) Ascosporas. B) Paráfisis. C) Ascas. D) Acroparáfisis. E) Pirámides.
Ilustraciones: J. Marcos.
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OBSERVACIONES:

Es una especie saprosimbiótica, siendo una de las primeras en fructificar en la estación
vernal, de manera que en zonas cercanas al litoral catalán se puede encontrar incluso
desde principios de año. Presenta la mitra oblonga o elíptica con los alveolos secundarios
redondeados dispuestos verticalmente, el estípite corto, generalmente dos veces más corto
que el píleo, que fructifica generalmente en bosques mediterráneos con presencia de
Quercus spp. o Pinus spp con preferencia por suelos básicos. Se ha confundido con M.
elata, que presenta los alvéolos rectangulares, costillas primarias en su mayoría
bifurcadas y costillas secundarias muy numerosas dispuestas en escalera.
Especie citada como nueva cita para las Illes Balears en la isla de Menorca (MIR, 2020),
citándose en este artículo como nueva para la isla de Mallorca. Es necesario revisar la cita
de M. elata aparecidas en SIQUIER & SALOM (2013), dado que la fotografía publicada
en CONSTANTINO & SIQUIER (1996, 2006) se trata según nuestras observaciones de
M. dunalii.
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RESUMEN: Se comentan una serie de taxones hallados en la provincia. Algunos son primeras o
segundas citas y otros son poco conocidos, junto a algunas novedades en el Parque Natural de
Despeñaperros.
PALABRAS CLAVE: Corología, taxones, provincia de Jaén.
ABSTRACT: Chorological notes for the Jaén province II. A series of taxa found in the province are
discussed. Some are first or second dates and some are little known, along with some novelties in the
Despeñaperros Natural Park.
KEY WORDS: Chorology, taxa, Jaén province.

Resultados

Athyrium filix-femina
JAÉN, Santa Elena, Salto del Fraile. 30SVH4948 700 m. 19-I-2021. Suelo silíceo de arroyo. Leg. I. de
Bellard. Det. I. de Bellard & J.L. Hervás (Visu).

El hallazgo de este taxón supone la primera cita en la provincia de Jaén,
habitando un enclave fresco y húmedo en Sierra Morena. No había sido indicado hasta
ahora en Jaén (MUÑOZ GARMENDÍA & PRADA, 1986; BLANCA & al., 2009; MORENO SAIZ &
al., 2015). Su presencia en esta localidad supone una continuación del área más cercana
conocida, las elevaciones silíceas del sur de Ciudad Real.

Chenopodium chenopodioides (L.) Aellen
JAÉN, Vilches, embalse de Giribaile 30SVH5817 300 m 19-X-2020. Suelo arenoso y limoso de orilla de
embalse. Leg. et Det. J.L. Hervás (Visu).

Se trata de una planta anual, muy ramificada y con las hojas algo carnosas. De
las diecinueve especies que recoge Flora Ibérica para el género Chenopodium (UOTILA,
1990), la mayoría son vegetales adaptados a ambientes ruderales o viarios, muy alterados
por el hombre y con suelos en general muy nitrificados como barbechos, caminos,
escombreras, campos de cultivo abandonados, jardines, huertas, estercoleros y establos,
entre otros.
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En este caso estamos ante una especie que habita zonas costeras o campos
salinos del interior, como los suelos desecados de las colas del embalse donde la
encontramos, una pequeña población que surgía salpicada entre un vasto manto de
Glinus lotoides.
Ésta es la segunda cita en la provincia jiennense, tras la de GARCÍA FUENTES &
CANO (1998), en Torrequebradilla.

Clematis campaniflora Brot.
JAÉN, La Carolina, prox. Fábrica Lozana 30SVH4839 560 m. Suelo silíceo, en matorral de arroyo. 1-X2020. Leg. et Det. I de Bellard (Visu).

Ranunculácea trepadora endémica de la península Ibérica, conocida del centro y
oeste de la misma, alcanzando las provincias de Huelva, Córdoba y Sevilla. Las citas
jiennenses en Sierra Morena (Despeñaperros) son muy antiguas: RIVAS GODAY &
BELLOT (1946), aunque parece que existen pliegos anteriores (ALEJO & FERNÁNDEZ
LÓPEZ, 1987) –Despeñaperros, Valdeflores. 13-X-1924 Gros (BC 107454); Despeñaperros, ad sepes. 9VI-1924 Gros (BC 107456)-.

Esta observación reciente confirma la presencia actual en este territorio de Jaén,
resultando ser un endemismo ibérico raro y escaso.

Cyperus eragrostis Lam.
JAÉN, Linares, cerca del río Guadalimar 30SVH4509 280 m 23-V-2009. Suelo margoso y limoso de
ribera. Leg. et Det. J.L. Hervás (Visu).

Ciperácea procedente de las costas americanas, que se ha naturalizado y se
encuentra dispersa por la península Ibérica.
Se conocía anteriormente un pliego: Cazorla, Cuatro Villas, Huerta del Cura 30SWH01,
500 m. Sitios húmedos. VII-1991. Lara Ruíz, J. (MGC 32734), en www.anthos.es, que debió servir
para incluir Jaén en la distribución de la especie en Flora Ibérica (CASTROVIEJO, 2007),
pero no consta ninguna publicación expresa de la misma aparte de ésta nuestra.

Cyperus involucratus Rottb.
JAÉN, Linares, cerca del río Guadalimar 30SVH4509 280 m. 23-V-2009. Suelo margoso y limoso de
ribera. Leg. et Det. J.L. Hervás (Visu).

En la misma ubicación que la anterior ciperácea fueron hallados dos ejemplares
de esta otra especie asimismo naturalizada. Su origen está en África tropical, y al ser
especie cultivada tiende a escapar e instalarse en lugares húmedos.
Se conoce dispersa por localidades costeras de la península, y recientemente se
ha encontrado en Extremadura (BLANCO SALAS & VÁZQUEZ PARDO, 2020). De
Andalucía hay algún pliego de Huelva, y como Cyperus alternifolius de Cádiz y
Málaga.
La presente indicación constituye la primera cita para la provincia de Jaén.
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Iris planifolia (Miller) Fiori & Paol.
(= Juno planifolia (Miller) Asch.)
JAÉN, Santa Elena, Despeñaperros 30SVH5651 700 m. 10-I-2021. Suelo silíceo, en pinares. Leg. et Det.
I. de Bellard (Visu).

Es una planta bien conocida en la provincia de Jaén, pero su distribución hasta
ahora comprendía toda la mitad meridional del territorio, con suelos generalmente
básicos, llegando hasta puntos de la comarca de El Condado.
Esta indicación de una población de alrededor de 50 ejemplares en el centro
norte supone un salto edáfico inesperado hacia terrenos netamente silíceos, y además la
damos como novedad en el Parque Natural de Despeñaperros.

Isoetes histrix Bory
JAÉN, Andujar, Mingos Ramos 30SVH0633 700 m. 27-I-2021. En suelos muy húmedos con
encharcamiento temporal. Leg. et Det. J.L. Hervás (Visu).

Pteridófito de pequeña talla que pasa desapercibido en las comunidades
musgosas muy húmedas y a menudo encharcadas donde crece.
Existía una única cita anterior de la Sierra de Andujar (FERNÁNDEZ LÓPEZ &
PRADA, 1984), y creemos que ésta es la segunda vez que se recolecta en Jaén, en el
mismo territorio. Es difícil de distinguir de la especie Isoetes durieui, más rara, indicada
también en la Sierra Morena jiennense (SALAZAR & al., 2008).

Osmunda regalis L.
JAEN, Baños de la Encina, Los Iniestares, río Grande 30SVH3840 440 m. 27-X-2020. Sustrato silíceo de
arroyo. Leg. et Det. I. de Bellard (Visu).

Helecho que habita las orillas de ríos y arroyos de territorios silíceos, repartido
por el norte, centro y oeste peninsular.
La primera cita provincial fue la de CANO, VALLE & FERNÁNDEZ LÓPEZ (1988 )
en la Sierra de Andujar. Últimamente ha sido hallado en las estribaciones del Parque
Natural de Despeñaperros (FUENTES CARRETERO, com. verb.) y por nosotros mismos,
ampliando algo su área en la sierra Morena jiennense, pero haciendo constar que en el
mapa publicado por MORENO SAIZ & al. (2015) ya se indicaba su presencia en buena parte
del norte silíceo provincial, alcanzando Despeñaperros.

Polypodium interjectum Shivas
JAÉN, Santa Elena, hacia Magaña 30SVH5252 700 m. Suelo silíceo y rocoso. 17-XII-2020. Leg. et Det.
I. de Bellard (Visu).

Taxón menos frecuente que su congénere P. cambricum. En la Sierra Morena
jiennense se había citado en Sierra Quintana por SALVO & FERNÁNDEZ LÓPEZ (1984), y
también por CANO & VALLE (1996) en la Sierra de Andujar (río Valmayor). Hay además
una indicación en la zona de Baños de la Encina (SALVO & CABEZUDO, 1982).
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La presente indicación supone novedad para el Parque Natural de
Despeñaperros, en base a nuestros conocimientos.
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Athyrium filix-femina (I. de Bellard)

Chenopodium chenopodioides (J.L. Hervás)
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Cyperus involucratus (J.L. Hervás)

Clematis campaniflora Fruto (I de Bellard)

Osmunda regalis (I. de Bellard)

Micobotánica-Jaén AÑO XVI Nº 1 ENERO-MARZO 2021

157

20210219

SOBRE LA IDENTIDAD Y TAXONOMÍA DE DOS HÍBRIDOS DEL
GÉNERO NARCISSUS L. (AMARYLLIDACEAE)
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RESUMEN: Se discute la identidad de dos taxones híbridos de Narcissus en el centro-sur de la península
ibérica, proponiendo un ajuste nomenclatural para uno de ellos.
PALABRAS CLAVE: taxonomía, nototaxón, Narcissus, península ibérica.
ABSTRACT: On the identity and taxonomy of two nototaxa in the genus Narcissus
(Amaryllidaceae). The identity of two hybrid Narcissus taxa in the center-south of the Iberian Peninsula
is discussed, proposing a nomenclatural adjustment for one of them.
KEY WORDS: taxonomy, nototaxa, Narcissus, Iberian Peninsula.

ANTECEDENTES
La primera información que tenemos acerca de lo que, en este trabajo, identificamos
como el resultado del cruzamiento silvestre entre Narcissus blancoi Barra & G.López y
N. cantabricus DC., aparece en DORDA ALCARAZ & FERNÁNDEZ CASAS (1994) y es
definido con la fórmula híbrida N. cantabricus DC. × N. hedraeanthus (Webb &
Heldreich) Colmeiro. En dicha publicación, además, se estudia la anatomía de las hojas
y el escapo de material recolectado en Villamanrrique (Ciudad Real).
Más recientemente, es descrito Narcissus ×oretanus F.Casas (FERNÁNDEZ
CASAS, 2016), definido con la fórmula N. albicans (Haworth) Sprengel × N.
hedraeanthus (Webb & Heldreich) Colmeiro, con dos notovariedades justificadas en la
conjugación opuesta del sexo de los progenitores: la notovariedad autónima, entre
Vilches y La Carolina (Jaén) y la notovariedad bastitanus F.Casas, que se
correspondería con las plantas conocidas desde hace más tiempo en Villamanrrique.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Hemos visitado y prospectado en numerosas ocasiones una localidad jienense (entre
Vilches y La Carolina) desde 1989, y una localidad manchega (de Villamanrrique) en
los inviernos de 2020 y 2021.
En la localidad clásica de N. ×oretanus nvar. oretanus, hemos constatado con
seguridad la no presencia de N. albicans, un taxón, presumiblemente, en la “órbita” de
N. cantabricus, al que sustituiría en el sur peninsular (FERNÁNDEZ CASAS, 2009). Nuestra
opinión, basada en la experiencia de campo y después de visitar numerosas localidades
del sur de la península ibérica, es que el taxón con flores blancas presente en estos
territorios es el mismo N. cantabricus. Por otra parte, ni siquiera N. cantabricus crece
en la localidad de Jaén arriba indicada, en la cual, además, tampoco vive el otro
supuesto progenitor, N. hedraeanthus. Toda esto nos lleva a creer en la no existencia
real de N. ×oretanus, lo que ya se insinuó con anterioridad en DE BELLARD & HERVÁS
(2019). Las especies cuya presencia hemos comprobado en dicha localidad son N.
blancoi, N. coronatus Redouté y el híbrido entre ambas, N. ×montielanus Barra &
G.López.
La prospección en Villamanrrique (Ciudad Real) deparó la presencia de tres
taxones: N. blancoi, N. cantabricus y del híbrido entre ambas especies, N. blancoi × N.
cantabricus. Aquí, tampoco se han encontrado ni N. hedraeanthus ni N. albicans, que
seguimos sin saber qué es en realidad, aunque sospechamos que se trata de un nombre
carente de valor taxonómico alguno, aplicado a taxones muy diferentes (de las secciones
Bulbocodii DC y Meridionalis I.Marques, Fuertes, Martíns-Loução, Moharrek & Nieto
Fel.), sean híbridos o no y que sólo tienen en común el color de la flor “blanquecino que
no blanco” (sic) (FERNÁNDEZ CASAS, 2009). En este lugar, hemos observado una
población relativamente numerosa de N. cantabricus, mientras que las plantas de N.
blancoi, menos abundante, aparecen dispersas aquí y allá. En el invierno de 2020, sólo
pudimos encontrar un par de individuos con características intermedias. Ha sido en
febrero de 2021, cuando hemos tenido la ocasión de revisar lo que entendemos como
una nutrida población de plantas híbridas, conviviendo con sus progenitores. Esta
población híbrida presenta una gran variabilidad morfológica, debida a los muy
probables procesos de retrocruzamiento con los presuntos progenitores.
Conocemos también otra localidad más al oeste, cerca de Huertezuelas (Ciudad
Real) donde prospera una gran población de N. blancoi y en la que crecen,
esporádicamente, ejemplares de N. cantabricus, especie que parece haber sido
desplazada, paulatinamente, por la primera. También aquí se generan plantas híbridas,
aunque con menor frecuencia.
Tras todas estas comprobaciones sobre el terreno, decidimos recombinar
nomenclaturalmente las plantas híbridas, una vez establecidos sus auténticos
progenitores. Para ello, nos ceñimos, escrupulosamente, a lo indicado en TURLAND & al.
(2018, art. H10.2 nota 2).
Narcissus ×bastitanus (F.Casas) de Bellard, Díez Domínguez, Hervás & Ureña comb.
& status nov.
(≡ Narcissus ×oretanus F.Casas nvar. bastitanus F.Casas, in Fontqueria, 56 (49): 468
(2016) basiónimo)
(= Narcissus blancoi Barra & G.López × Narcissus cantabricus DC.)
(≠ Narcissus albicans (Haworth) Sprengel × Narcissus hedraeanthus (Webb &
Hedreich.) Colmeriro)
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CONCLUSIONES
Se descarta el nototaxón Narcissus ×oretanus F.Casas, así como la notovariedad
autónima, ante su ausencia y la inexistencia de sus supuestos progenitores en la
localidad clásica.
Se propone la combinación Narcissus ×bastitanus (F.Casas) de Bellard, Díez
Domínguez, Hervás & Ureña para el cruzamiento N. blancoi Barra & G.López × N.
cantabricus DC.
La distribución de este híbrido se ciñe, por ahora, al sur de la provincia de
Ciudad Real, con tres localidades conocidas.
Según nuestras noticias, éste es el primer híbrido intraseccional reconocido en la
recientemente creada sección Meridionalis I.Marques, Fuertes, Martins-Loução,
Moharrek & Nieto Fel., (MARQUES & al. 2017).

MATERIAL ESTUDIADO
-- Narcissus blancoi Barra & G.López
Hs, Jaén, de Vilches a La Carolina, 30SVH5331. 520 m. 3-III-1989. J.L. Hervás
(herb. JAEN 893003)
Hs, Ciudad Real, Villamanrrique, 1 km hacia Puebla del Príncipe, 30SWH9462. 920
m. 4-II- 2021. I. de Bellard & J.L. Hervás (herb. HSJL)
Hs, Ciudad Real, Entre Viso del Marqués y San Lorenzo de Calatrava, hacia
Huertezuelas, 30SVH3159. 1055 m. 19-II-2019. I. de Bellard, R. Díez, J.L. Hervás & F.
Ureña (videatur vivere)
-- Narcissus cantabricus DC.
Hs, Ciudad Real, Villamanrrique, 1 km hacia Puebla del Príncipe, 30SWH9462. 920
m. 4-II-2021. I. de Bellard & J.L. Hervás (herb. HSJL)
Hs, Ciudad Real, Entre Viso del Marqués y San Lorenzo de Calatrava, hacia
Huertezuelas, 30SVH3159. 1055 m. 19-II-2018. R. Díez & F. Ureña (videatur vivere)
-- Narcissus ×bastitanus (F.Casas) De Bellard, Díez Domínguez, Hervás & Ureña
(= Narcissus blancoi × Narcissus cantabricus)
Hs, Ciudad Real, Villamanrrique, pr. Cortijo del Colmenar Grande, 30SWH0367.
760 m. 28-II-1990. F.J. Fernández Casas (herb. FJFC, holotipo, non vidistis, ut
Narcissus ×oretanus F.Casas nvar. bastitanus F.Casas)
Hs, Ciudad Real, Villamanrrique, 1 km hacia Puebla del Príncipe, 30SWH9462. 920
m. 4-II-2021. I. de Bellard & J.L. Hervás (herb. HSJL)
Hs, Ciudad Real, entre Viso del Marqués y San Lorenzo de Calatrava, hacia
Huertezuelas, 30SVH3159. 1055 m. 19-II-2018. R. Díez & F. Ureña (videatur vivere)
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-- Narcissus coronatus Redouté
(= Narcissus pallidulus Graells)
Hs, Ciudad Real, Entre Viso del Marqués y San Lorenzo de Calatrava, hacia
Huertezuelas, 30SVH3159. 1055 m. 19-II-2019. I. de Bellard, R. Díez, J.L. Hervás & F.
Ureña (videatur vivere)
Hs, Jaén, de Vilches a La Carolina, 30SVH5331. 520 m. 27-II-2020. J.L. Hervás
(videatur vivere)
-- Narcissus ×montielanus Barra & G.López
(= Narcissus blancoi × Narcissus coronatus)
Hs, Jaén, de Vilches a La Carolina, 30SVH5432, 500 m. 25-II-1990. J.L. Hervás
(herb. JAEN 903334, ut Narcissus x susannae F.Casas nsubsp. montielanus (Barra &
G.López) Barra & G.López)
Hs, Ciudad Real, Entre Viso del Marqués y San Lorenzo de Calatrava, hacia
Huertezuelas, 30SVH3159. 1055 m. 19-II-2019. I. de Bellard, R. Díez, J.L. Hervás & F.
Ureña (videatur vivere)
-- Narcissus albicans (Haworth) Sprengel (in regionibus ignotus)
-- Narcissus hedraeanthus (Webb & Heldreich.) Colmeiro (in regionibus ignotus)
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Narcissus cantabricus en Villamanrrique, Ciudad Real
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Narcissus blancoi en Villamanrrique, Ciudad Real
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Narcissus ×bastitanus en Villamanrrique, Ciudad Real
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Comparativa de Narcissus blancoi (izquierda), Narcissus ×bastitanus (centro) y Narcissus cantabricus
(derecha), en Villamanrrique, Ciudad Real
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Primera cita de Resupinatus (=Rhodocyphella) cupuliformis en
la ecozona Paleártica, un curioso basidiomycete con esporas
espinosas presente en Bouhachem, Marruecos
por M.A. Ribes Ripoll
miguelangel.willy@gmail.com
Summary
Resupinatus cupuliformis (Berk. & Ravenel) JV McDonal & Thorn is a basidiomycete fungus belonging to
the order Agaricales Underw., Family Tricholomataceae R. Heim ex Pouzar, with a cyphelloid
appearance, surprising for its subglobose basidiospores with 4-6 spines almost as long as the diameter
of the spore. Its known worldwide distribution is limited to the United States and Bermuda on Juniperus
virginiana, so its discovery in Morocco on Quercus canariensis seems to be the first date of this species
in the Palearctic ecozone.
Key words
Basidiomycota, Resupinatus, Rhodocyphella, taxonomy, Paleartic, ecozone, Morocco, Quercus
canariensis.
Resumen
Resupinatus cupuliformis (Berk. & Ravenel) J.V. McDonal & Thorn es un hongo basidiomicete
perteneciente al orden de los Agaricales Underw., familia Tricholomataceae R. Heim ex Pouzar, con
aspecto cifeloide, sorprendente por sus basidiosporas subglobosas con 4-6 espinas casi tan largas como
el diámetro de la espora. Su distribución mundial conocida se reduce a Estados Unidos y Bermudas
sobre Juniperus virginiana, por lo que su hallazgo en Marruecos sobre Quercus canariensis parece
tratarse de la primer cita de esta especie en la ecozona Paleártica.
Palabras clave
Basidiomycota, Resupinatus, Rhodocyphella, taxonomía, Paleártico, ecozona, Marruecos, Quercus
canariensis.
Introducción
Presentamos una recolecta de Resupinatus cupuliformis (Berk. & Ravenel) J.V. McDonal & Thorn
realizada en el Parque Natural Regional de Bouhachem, Chefchaouen (El Aaiún), Marruecos, África, en el
transcurso de una expedición organizada por la Asociación Micológica del Estrecho - Mairei y la
Federación de Asociaciones Micológicas de Andalucía (FAMA), en colaboración con la Universidad de
Tánger. En 2014 se inicia un proyecto de estudio de biodiversidad botánica y micológica en diversos
espacios naturales protegidos en el entorno del Estrecho de Gibraltar, proyectándose numerosas
jornadas de prospección en el sureste de España y el norte de Marruecos, intentando explorar las
semejanzas y diferencias de esa biodiversidad en los citados ecosistemas en ambas zonas
biogeográficas. Entre los días 5 y 9 de diciembre de 2019 tuvo lugar una de las prospecciones en el
Parque Natural Regional de Bouhachem, donde encontramos este interesante basidiomicete
recolectado sobre la corteza de un árbol vivo de Quercus canariensis, entre musgos.
Material y métodos
Los métodos de trabajo han sido los tradicionales en este tipo de estudios: recolección, estudio macro y
microscópico de material vivo y posteriormente desecado de las muestras a temperatura ambiente para
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su conservación en el herbario particular del autor (MAR) y en el herbario JA-CUSSTA, de la Junta de
Andalucía.
El estudio microscópico y las medidas de las estructuras se han realizado en vivo en agua del grifo y
siempre en más de 32 basidiosporas bajo el objetivo de inmersión de 100×. Las fotografías
microscópicas fueron tomadas con una cámara réflex Nikon D300 acoplada al tubo triocular de un
microscopio Nikon Eclipse 50i, y las macroscópicas con una cámara Olympus OM-D EM1.
Abreviaturas y símbolos: Me (media biométrica); N (número de medidas); Q (coeficiente
longitud/anchura); Qe (valor medio de Q); H20 (agua).
Las mediciones de las estructuras microscópicas se realizaron con el programa Piximètre
(http://piximetre.fr/) a través de fotografías calibradas, tanto para la extracción de datos, como para la
obtención de la fórmula dimensional en su formato “classique” (HENRIOT & CHEYPE, 2017).
Taxonomía
Resupinatus cupuliformis (Berk. & Ravenel) J.V. McDonal & Thorn, Index Fungorum 425: 1 (2019)
≡ Cyphella cupuliformis Berk. & Ravenel, Grevillea 2 (13): 5 (1873)
≡ Chaetocypha cupuliformis (Berk. & Ravenel) Kuntze, Revisio generum plantarum 2: 847 (1891)
≡ Rhodocyphella cupuliformis (Berk. & Ravenel) W.B. Cooke, Beihefte zur Sydowia 4: 105 (1961) (como
Rhodocyphella cupulaeformis)
Material estudiado: África, Marruecos, Chefchaouen (El Aiún), Reserva Natural Jebel Bouhachem,
35°16'26,30" N, 5°29'36,95" O, 1.109 m, sobre la corteza con musgo de un Quercus canariensis vivo, 8XII-2019, leg. M.A. Ribes, JA-CUSSTA-8072, MAR-081219-079.
Basidiomas de 2-2,5 × 0,56 mm, cupuliformes, sésiles, aislados o en grupos de varios ejemplares, de
contorno circular bastante regular en ejemplares jóvenes, ondulados en ejemplares más desarrollados y
contiguos. Margen involuto, conservándose en ejemplares adultos. Himenio de color blanquecino
grisáceo en ejemplares jóvenes, oscureciéndose a beige marrón, conservando un punteado
blanquecino. Exterior blanco a concolor, densamente furfuráceo (figuras 1a1 y 1a2).
Himenio formado por una empalizada muy compacta de basidiolos claviformes (no se han observado
basidios maduros) con fíbulas basales, de (16,1) 17,3 - 24,5 (24,8) × (3,5) 4,4 - 6,4 (6,8) µm; N = 30; Me =
21 × 5,6 µm, sin presencia de cistidios. Basidiosporas inamiloides, subglobosas, de (4,2) 4,7 - 6 (6,6) ×
(3,9) 4,3 - 5,3 (6) µm; Q = 1 - 1,2 (1,6); N = 62; Me = 5,3 × 4,8 µm; Qe = 1,1, con 4-6 espinas cónicas de
(3,2) 4,4 - 6,4 (7,4) × (1) 1,2 - 2,3 (2,6) µm; N = 58; Me = 5,4 × 1,7 µm, lo que supone una medida global
(esporas con espinas) de (8,4) 9,2 - 17,3 (18,5) × (6,3) 7,2 - 14,3 (16,4) µm; Q = (1) 1,1 - 1,6 (2,1); N = 46;
Me = 13,9 × 11 µm; Qe = 1,3. Cistidios no observados. Contexto compuesto de hifas dispuestas
laxamente y rodeadas de una matriz gelatinosa, con fíbulas, a veces con ramificaciones en forma de H,
de (1,3) 1,5 - 2,4 (2,5) µm; N = 40; Me = 2 µm de ancho. Exterior con estructura similar a la carne, con
hifas más compactas y menos gelificadas, con numerosos cristales poliédricos, bastante isodiamétricos,
de (8,3) 8,8 - 12,3 (15,4) × (5,4) 6,9 - 10 (11,2) µm; Q = (1) 1,1 - 1,5 (2,3); N = 32; Me = 10,7 × 8,3 µm; Qe
= 1,3. Margen densamente cubierto por pelos hialinos, de lageniformes a subcapitados, sin septos, lisos
o con algunos cristales poliédricos similares a los del exterior, de (14,1) 15,8 - 20,8 (22,1) × (2) 2,4 - 3,5
(4) µm; N = 27; Me = 18,1 × 3 µm.
Discusión
En un primer momento, los basidiomas cifeloides de esta especie hacen pensar en alguna especie del
género Lachnella Fr. (familia Niaceae Jülich) por su contorno tan regular, o incluso en algún ascomicete.
La ausencia de láminas, ni siquiera rudimentarias, no evocan especies del género Resupinatus Gray. La
descripción del basiónimo Cyphella cupuliformis (BERKELEY, 1873) es bastante parca, indicando que es un
hongo pequeño, cupuliforme, subgloboso, disperso, gris, con el himenio oscuro (marrón), tomentoso
exteriormente, sobre Juniperus virginiana y que a simple vista se parece a Peziza godroniana Mont. (que
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podría corresponder a lo que hoy conocemos como Proliferodiscus tricolor (Sowerby) Baral). KUNTZE
(1891) nombra la especie como Chaetocypha cupuliformis (Berk. & Ravenel) Kuntze, pero no aporta
ningún otro dato. Más tarde COOKE (1961) la recombina a Rhodocyphella cupuliformis (Berk. & Ravenel)
W.B. Cooke y describe la especie tanto macro como microscópicamente: receptáculos de 1-3 mm de
diámetro (de 0,1 a 0,3 mm en un espécimen sobre Robinia), sésiles a subsésiles, con el margen enrollado
cuando está seco y en especímenes jóvenes, gregarios; superficie cubierta de pelos muy adpresos
fuertemente incrustados de gránulos, hialinos a amarillo-marrones, de 90-110 × 4 µm; himenio de color
avellana, basidios de 20-23 × 6-8 µm, con 4 esterigmas de 2-4 µm de largo; esporas subglobosas,
angulares, de 6-8 µm de diámetro, con proyecciones de hasta 2 µm de longitud, esporas con ángulos de
6-9,2 × 5-5,8 µm; sobre Juniperus virginiana, J. bermudiana, Robinia pseudoacacia y Thuja occidentalis;
especímenes examinados de Bermudas (6), Georgia (7), Carolina del Norte (1), Ohio (1), Carolina del Sur
(2) y Tennessee (1). Por último, MCDONALD (2015) en su tesis doctoral habla del complejo de especies
Rodocyphella cupuliformis, indicando que Stigmatolemma Kalchbr. es polifilético y sinónimo de
Resupinatus Nees ex Gray, y que Rodocyphella cupuliformis ha sido sinonimizado frecuentemente con
Resupinatus taxi (Lév.) Thorn, Moncalvo & Redhead (cuyo nombre correcto es R. griseopallidus
(Weinm.) Knudsen & Elborne), pero que sus datos indican que se trata de 2 especies distintas, y que hay
en este complejo una tercera especie de Nueva Zelanda, que requiere un nuevo nombre, siendo las tres
especies miembros de Resupinateae Singer. La especie norteamericana Rhodocyphella cupuliformis y su
contrapartida australiana, sin describir, son especies hermanas, pero la europea Resupinatus
griseopallidus no está relacionada con las anteriores. Indica que el género Rhodocyphella es sinónimo de
Resupinatus, que el nombre Rhodocyphella cupuliformis fue originariamente usado para todas las
colecciones de cuerpos fructíferos cifeloides sin subículo sobre Juniperus, independientemente del
origen geográfico, y fue tratado como sinónimo de Resupinatus taxi, que es un nombre posterior de R.
griseopallidus, siendo esto incorrecto: las colecciones americanas sobre Juniperus son Resupinatus
cupuliformis, mientras que las colecciones europeas sobre varios sustratos son R. griseopallidus. Otra
especie, Rhodocyphella grisea (Petch) W.B. Cooke, posiblemente sea una especie cercana o incluso
sinónimo de R. griseopallidus, pero fue encontrada en Sri Lanka y desafortunadamente sólo se conoce la
colección tipo y no hay análisis molecular. Rhodocyphella cupuliformis es un ejemplo de lo que
tradicionalmente se habría considerado una forma "intermedia" entre las especies con láminas de
Resupinatus y las especies gregarias cifeloides de Stigmatolemma: los cuerpos fructíferos se parecen a
Resupinatus en su aparición individual o en pequeños grupos y carecen de subículo, pero son cifeloides
como Stigmatolemma. Los datos moleculares muestran que esta especie pertenece a Resupinatus, por
lo que Rhodocyphella es un sinónimo de Resupinatus y un miembro de Resupinateae. Este autor
describe R. cupuliformis de la siguiente forma: cuerpos fructíferos cupuliformes, espaciados, rara vez en
grupos de 3-7, muy incrustados de cristales, sin subículo; copas de 0,5-1 mm (rara vez 1,5 mm) de
ancho, aproximadamente 0,5 mm de alto, margen enrollado cuando está seco, exterior de color marrón
grisáceo, ligeramente verdoso cuando hay un número visiblemente alto de algas en el sustrato, con
pelos superficiales diverticulados muy incrustados, hasta de 50 × 2-3,5 µm; trama pileal ligeramente
gelatinizada, compuesta por hifas hialinas de tejido suelto de 2-3,5 µm de diámetro; himenio con trama
marrón, también ligeramente gelatinizado, pero mucho más denso que la capa anterior, paralelo al
himenio, de 2-4 µm de diámetro; el himenio aparece ligeramente más oscuro que el exterior de la copa
cuando está seco, pero microscópicamente compuesto de basidios hialinos y basidiolos muy compactos;
todas las hifas con fíbulas y ramificadas en ellas; basidios claviformes a subclaviformes, hialinos en KOH,
con 4 esporas, de 20-25 µm; cistidios no observados; esporas hialinas, inamiloides, con forma de
estrella, de 3,8-4,0 × 3,8-4,0 µm, con 6 espinas largas de 1,5-2(-3) µm de longitud; sobre coníferas
(Cupressaceae), Juniperus y Thuja en Bermudas y el Sureste de Estados Unidos. Este mismo autor señala
que una diferencia morfológica importante a tener en cuenta entre Resupinatus griseopallidus y las
otras dos especies que forman parte de este complejo son las esporas: esporas ovoides frente a esporas
con forma de estrella de Rhodocyphella cupuliformis. Por otra parte, como decíamos al principio de este
apartado, el aspecto macroscópico de este hongo nos puede hacer pensar en alguna especie del género
Lachnella, siendo la más próxima Lachnella myceliosa W.B. Cooke, que presenta pelos capitados
incrustados (capitados y lisos en nuestra recolecta) y abundantes cristales similares a los de nuestra
recolecta, sin embargo las esporas son ovoides y no presentan espinas.
Nuestra recolecta difiere de la descripción de R. cupuliformis de la tesis doctoral de MCDONALD (2015) en
los siguientes aspectos: pelos de menor longitud (18, 1 frente a 50 µm), capitados, no diverticulados y
no incrustados, aunque nuestra medida sólo incluye la célula terminal; basidiosporas ligeramente más
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grandes (5,3 × 4,8 µm frente a 3,8-4,0 × 3,8-4,0 µm) y espinas más largas (5,4 µm frente a 1,5-2(-3) µm),
sin embargo en la figura 2.6 de la página 73 de su tesis doctoral, en la imagen "K" se observa claramente
una espora de aproximadamente 6 × 5,78 µm con 4 espinas de 5,20, 4,80, 4,30 y 4,20 µm, lo que haría
un total aproximado de 16 µm (espina + espora + espina), perfectamente compatible con las medidas
obtenidas en nuestra colección. Es más, en nuestra recolecta hemos observado basidiosporas de menor
tamaño y espinas más cortas (ver primera fila de basidiosporas de figura 2d), similares a las mostradas
en la figura 2.6 B, C, E, F y L de MCDONALD (2015), lo que nos lleva a pensar que nuestra recolecta
marroquí se trata de Rhodocyphella cupuliformis, o al menos de una especie de ese complejo.
Distribución: Esta especie se encuentra distribuida únicamente en Bermudas y el noreste de Estados
Unidos, por lo que esta cita africana de Marruecos podría tratarse de la primera cita de la ecozona
Paleártica. La ecozona (reino biogeográfico, región zoogeográfica o reino floral) Paleártica es una de las
ocho en que se divide la superficie de la Tierra basada en los patrones de distribución de las plantas y los
animales. Su parte oeste incluye Europa, África del Norte, la parte septentrional y central de Arabia, y la
parte de Asia templada aproximadamente hasta los Montes Urales, mientras que la parte oriental
abarca el resto de Asia templada excluyendo los territorios al sur del Himalaya, sur de China y península
Indochina (UDVARDY, 1975).
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Fig. 1. Caracteres macroscópicos y microscópicos de Resupinatus cupuliformis JA-CUSSTA-8072, MAR081219-079. a. Basidiomas in situ sobre la corteza de Quercus canariensis vivo. b. Sección transversal del
basidioma. c. Detalle del margen mostrando los basidiolos, pelos y cristales. d. Subhimenio y trama
gelificada del contexto. e. Cristales. f. Himenio con basidiolos. Escala: 2 mm = a; 100 µm = b; 50 µm = c f. Medio de montaje (b - f): H2O. Fotografías: todas a partir de material vivo de JA-CUSSTA-8072, MAR081219-079.
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Fig. 2. Caracteres microscópicos de Resupinatus cupuliformis JA-CUSSTA-8072, MAR-081219-079. a.
Basidiolos claviformes. b. Pelos lageniformes subcapitados. c. Fíbulas y ramificaciones en forma de H. d.
Basidiosporas subglobosas con espinas cónicas. e. Detalle de las espinas cónicas de las basidiosporas.
Escala: 20 µm = d; 10 µm = a, b; 5 µm = c, e. Medio de montaje: H2O. Fotografías: todas a partir de
material vivo de JA-CUSSTA-8072, MAR-081219-079.
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Condiciones de uso

Resupinatus cupuliformis

(Berk. & Ravenel) JV McDonald & Thorn, Index Fungorum 425:1 (2019)

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

Sinónimos homotípicos:
Cyphella cupuliformis Berk. & Ravenel [como ' cupulaeformis '], Grevillea 2 (núm. 13):5 (1873)
Chaetocypha cupuliformis (Berk. & Ravenel) Kuntze, Revis. gen. pl. (Leipzig) 2:847 (1891)
Rhodocyphella cupuliformis (Berk. & Ravenel) WB Cooke, Beih. Sydowia 4:105 (1961)

Material estudiado:
África, Marruecos, Chefchaouen (El Aiún), Reserva Natural Jebel Bouhachem, 35°16'26,30" N, 5°29'36,95" O, 1.109 m, sobre la
corteza con musgo de un Quercus canariensis vivo, 8-XII-2019, leg. M.A. Ribes, JA-CUSSTA-8072, MAR-081219-079.
Descripción macroscópica:
Basidiomas de 2-2,5 × 0,56 mm, cupuliformes, sésiles, aislados o en grupos de varios ejemplares, de contorno circular bastante
regular en ejemplares jóvenes, ondulados en ejemplares más desarrollados y contiguos. Margen involuto, conservándose en ejemplares adultos. Himenio de color blanquecino grisáceo en ejemplares jóvenes, oscureciéndose a beige marrón, conservando un
punteado blanquecino. Exterior blanco a concolor, densamente furfuráceo.
Descripción microscópica:
Himenio formado por una empalizada muy compacta de basidiolos claviformes (no se han observado basidios maduros) con fíbulas basales, de (16,1) 17,3 - 24,5 (24,8) × (3,5) 4,4 - 6,4 (6,8) µm; N = 30; Me = 21 × 5,6 µm, sin presencia de cistidios. Basidiosporas inamiloides, subglobosas, de (4,2) 4,7 - 6 (6,6) × (3,9) 4,3 - 5,3 (6) µm; Q = 1 - 1,2 (1,6); N = 62; Me = 5,3 × 4,8 µm; Qe = 1,1,
con 4-6 espinas cónicas de (3,2) 4,4 - 6,4 (7,4) × (1) 1,2 - 2,3 (2,6) µm; N = 58; Me = 5,4 × 1,7 µm, lo que supone una medida global
(esporas con espinas) de (8,4) 9,2 - 17,3 (18,5) × (6,3) 7,2 - 14,3 (16,4) µm; Q = (1) 1,1 - 1,6 (2,1); N = 46; Me = 13,9 × 11 µm; Qe =
1,3. Cistidios no observados. Contexto compuesto de hifas dispuestas laxamente y rodeadas de una matriz gelatinosa, con fíbulas, a veces con ramificaciones en forma de H, de (1,3) 1,5 - 2,4 (2,5) µm; N = 40; Me = 2 µm de ancho. Exterior con estructura
similar a la carne, con hifas más compactas y menos gelificadas, con numerosos cristales poliédricos, bastante isodiamétricos, de
(8,3) 8,8 - 12,3 (15,4) × (5,4) 6,9 - 10 (11,2) µm; Q = (1) 1,1 - 1,5 (2,3); N = 32; Me = 10,7 × 8,3 µm; Qe = 1,3. Margen densamente
cubierto por pelos hialinos, de lageniformes a subcapitados, sin septos, lisos o con algunos cristales poliédricos similares a los del
exterior, de (14,1) 15,8 - 20,8 (22,1) × (2) 2,4 - 3,5 (4) µm; N = 27; Me = 18,1 × 3 µm.
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Fig. 1. Caracteres macroscópicos y microscópicos de Resupinatus cupuliformis JA-CUSSTA-8072, MAR-081219-079. a. Basidiomas in situ sobre la corteza de Quercus canariensis vivo. b. Sección transversal del basidioma. c. Detalle del margen mostrando
los basidiolos, pelos y cristales. d. Subhimenio y trama gelificada del contexto. e. Cristales. f. Himenio con basidiolos. Escala: 2 mm
= a; 100 µm = b; 50 µm = c - f. Medio de montaje (b - f): H2O. Fotografías: todas a partir de material vivo de JA-CUSSTA-8072,
MAR-081219-079.
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Fig. 2. Caracteres microscópicos de Resupinatus cupuliformis JA-CUSSTA-8072, MAR-081219-079. a. Basidiolos claviformes. b.
Pelos lageniformes subcapitados. c. Fíbulas y ramificaciones en forma de H. d. Basidiosporas subglobosas con espinas cónicas. e.
Detalle de las espinas cónicas de las basidiosporas. Escala: 20 µm = d; 10 µm = a, b; 5 µm = c, e. Medio de montaje: H2O. Fotografías: todas a partir de material vivo de JA-CUSSTA-8072, MAR-081219-079.
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Observaciones
En un primer momento, los basidiomas cifeloides de esta especie hacen pensar en alguna especie del género Lachnella Fr. (familia
Niaceae Jülich) por su contorno tan regular, o incluso en algún ascomicete. La ausencia de láminas, ni siquiera rudimentarias, no
evocan especies del género Resupinatus Gray. La descripción del basiónimo Cyphella cupuliformis (Berkeley, 1873) es bastante
parca, indicando que es un hongo pequeño, cupuliforme, subgloboso, disperso, gris, con el himenio oscuro (marrón), tomentoso
exteriormente, sobre Juniperus virginiana y que a simple vista se parece a Peziza godroniana Mont. (que podría corresponder a lo
que hoy conocemos como Proliferodiscus tricolor (Sowerby) Baral). Kuntze (1891) nombra la especie como Chaetocypha cupuliformis (Berk. & Ravenel) Kuntze, pero no aporta ningún otro dato. Más tarde Cooke (1961) la recombina a Rhodocyphella cupuliformis (Berk. & Ravenel) W.B. Cooke y describe la especie tanto macro como microscópicamente: receptáculos de 1-3 mm de diámetro (de 0,1 a 0,3 mm en un espécimen sobre Robinia), sésiles a subsésiles, con el margen enrollado cuando está seco y en especímenes jóvenes, gregarios; superficie cubierta de pelos muy adpresos fuertemente incrustados de gránulos, hialinos a amarillomarrones, de 90-110 × 4 µm; himenio de color avellana, basidios de 20-23 × 6-8 µm, con 4 esterigmas de 2-4 µm de largo; esporas
subglobosas, angulares, de 6-8 µm de diámetro, con proyecciones de hasta 2 µm de longitud, esporas con ángulos de 6-9,2 × 5-5,8
µm; sobre Juniperus virginiana, J. bermudiana, Robinia pseudoacacia y Thuja occidentalis; especímenes examinados de Bermudas
(6), Georgia (7), Carolina del Norte (1), Ohio (1), Carolina del Sur (2) y Tennessee (1). Por último, McDonald (2015) en su tesis
doctoral habla del complejo de especies Rodocyphella cupuliformis, indicando que Stigmatolemma Kalchbr. es polifilético y sinónimo de Resupinatus Nees ex Gray, y que Rodocyphella cupuliformis ha sido sinonimizado frecuentemente con Resupinatus taxi
(Lév.) Thorn, Moncalvo & Redhead (cuyo nombre correcto es R. griseopallidus (Weinm.) Knudsen & Elborne), pero que sus datos
indican que se trata de 2 especies distintas, y que hay en este complejo una tercera especie de Nueva Zelanda, que requiere un
nuevo nombre, siendo las tres especies miembros de Resupinateae Singer. La especie norteamericana Rhodocyphella cupuliformis
y su contrapartida australiana, sin describir, son especies hermanas, pero la europea Resupinatus griseopallidus no está relacionada con las anteriores. Indica que el género Rhodocyphella es sinónimo de Resupinatus, que el nombre Rhodocyphella cupuliformis
fue originariamente usado para todas las colecciones de cuerpos fructíferos cifeloides sin subículo sobre Juniperus, independientemente del origen geográfico, y fue tratado como sinónimo de Resupinatus taxi, que es un nombre posterior de R. griseopallidus,
siendo esto incorrecto: las colecciones americanas sobre Juniperus son Resupinatus cupuliformis, mientras que las colecciones
europeas sobre varios sustratos son R. griseopallidus. Otra especie, Rhodocyphella grisea (Petch) W.B. Cooke, posiblemente sea
una especie cercana o incluso sinónimo de R. griseopallidus, pero fue encontrada en Sri Lanka y desafortunadamente sólo se conoce la colección tipo y no hay análisis molecular. Rhodocyphella cupuliformis es un ejemplo de lo que tradicionalmente se habría
considerado una forma "intermedia" entre las especies con láminas de Resupinatus y las especies gregarias cifeloides de Stigmatolemma: los cuerpos fructíferos se parecen a Resupinatus en su aparición individual o en pequeños grupos y carecen de subículo,
pero son cifeloides como Stigmatolemma. Los datos moleculares muestran que esta especie pertenece a Resupinatus, por lo que
Rhodocyphella es un sinónimo de Resupinatus y un miembro de Resupinateae. Este autor describe R. cupuliformis de la siguiente
forma: cuerpos fructíferos cupuliformes, espaciados, rara vez en grupos de 3-7, muy incrustados de cristales, sin subículo; copas
de 0,5-1 mm (rara vez 1,5 mm) de ancho, aproximadamente 0,5 mm de alto, margen enrollado cuando está seco, exterior de color
marrón grisáceo, ligeramente verdoso cuando hay un número visiblemente alto de algas en el sustrato, con pelos superficiales
diverticulados muy incrustados, hasta de 50 × 2-3,5 µm; trama pileal ligeramente gelatinizada, compuesta por hifas hialinas de
tejido suelto de 2-3,5 µm de diámetro; himenio con trama marrón, también ligeramente gelatinizado, pero mucho más denso que la
capa anterior, paralelo al himenio, de 2-4 µm de diámetro; el himenio aparece ligeramente más oscuro que el exterior de la copa
cuando está seco, pero microscópicamente compuesto de basidios hialinos y basidiolos muy compactos; todas las hifas con fíbulas y ramificadas en ellas; basidios claviformes a subclaviformes, hialinos en KOH, con 4 esporas, de 20-25 µm; cistidios no observados; esporas hialinas, inamiloides, con forma de estrella, de 3,8-4,0 × 3,8-4,0 µm, con 6 espinas largas de 1,5-2(-3) µm de
longitud; sobre coníferas (Cupressaceae), Juniperus y Thuja en Bermudas y el Sureste de Estados Unidos. Este mismo autor señala que una diferencia morfológica importante a tener en cuenta entre Resupinatus griseopallidus y las otras dos especies que forman parte de este complejo son las esporas: esporas ovoides frente a esporas con forma de estrella de Rhodocyphella cupuliformis. Por otra parte, como decíamos al principio de este apartado, el aspecto macroscópico de este hongo nos puede hacer pensar
en alguna especie del género Lachnella, siendo la más próxima Lachnella myceliosa W.B. Cooke, que presenta pelos capitados
incrustados (capitados y lisos en nuestra recolecta) y abundantes cristales similares a los de nuestra recolecta, sin embargo las
esporas son ovoides y no presentan espinas.
Nuestra recolecta difiere de la descripción de R. cupuliformis de la tesis doctoral de McDonald (2015) en los siguientes aspectos:
pelos de menor longitud (18, 1 frente a 50 µm), capitados, no diverticulados y no incrustados, aunque nuestra medida sólo incluye
la célula terminal; basidiosporas ligeramente más grandes (5,3 × 4,8 µm frente a 3,8-4,0 × 3,8-4,0 µm) y espinas más largas (5,4
µm frente a 1,5-2(-3) µm), sin embargo en la figura 2.6 de la página 73 de su tesis doctoral, en la imagen "K" se observa claramente
una espora de aproximadamente 6 × 5,78 µm con 4 espinas de 5,20, 4,80, 4,30 y 4,20 µm, lo que haría un total aproximado de 16
µm (espina + espora + espina), perfectamente compatible con las medidas obtenidas en nuestra colección. Es más, en nuestra
recolecta hemos observado basidiosporas de menor tamaño y espinas más cortas (ver primera fila de basidiosporas de figura 2d),
similares a las mostradas en la figura 2.6 B, C, E, F y L de McDonald (2015), lo que nos lleva a pensar que nuestra recolecta marroquí se trata de Rhodocyphella cupuliformis, o al menos de una especie de ese complejo.
Esta especie se encuentra distribuida únicamente en Bermudas y el noreste de Estados Unidos, por lo que esta cita africana de
Marruecos podría tratarse de la primera cita de la ecozona Paleártica. La ecozona (reino biogeográfico, región zoogeográfica o
reino floral) Paleártica es una de las ocho en que se divide la superficie de la Tierra basada en los patrones de distribución de las
plantas y los animales. Su parte oeste incluye Europa, África del Norte, la parte septentrional y central de Arabia, y la parte de Asia
templada aproximadamente hasta los Montes Urales, mientras que la parte oriental abarca el resto de Asia templada excluyendo
los territorios al sur del Himalaya, sur de China y península Indochina (Udvardy, 1975).
Agradecimientos a Ibai Olariaga por el hallazgo de la interesante tesis doctoral de McDonald (2015), donde se describe y se
muestran fotografías de la especie y por la revisión del presente artículo. A Enrique Rubio por la ayuda en la comparativa con
Lachnella myceliosa. A Juan Antonio Valle, José Gerardo López, Francisco Sánchez, Hassan Bouziane y al resto de miembros de
la Asociación Micológica del Estrecho - Mairei, la Federación de Asociaciones Micológicas de Andalucía (FAMA) y la Universidad
de Tánger, por darme la oportunidad de participar en este interesante y fructífero viaje a Marruecos.
Otras descripciones y fotografías
• Berkeley, M.J. 1873. Notices of North American fungi. Grevillea 2(13): 3–7.
• Cooke, W.B. 1961. The cyphellaceous fungi. A study in the Protheleaceae. Beihefte zur Sydowia 4: 1–144.
• Henriot, A. & Cheype, J-L., 2017. Piximètre: La mesure de dimensions sur images. Ver. 5.9, R 1532. [En línea] Disponible en: http://piximetre.fr/
[Último acceso: 3 marzo 2021].
• Kuntze, O. 1891. Revisio generum plantarum 2: 375–1011.
• McDonald, J. 2015. Morphological and Molecular Systematics of Resupinatus (Basidiomycota). Electronic Thesis and Dissertation Repository.
3135. https://ir.lib.uwo.ca/etd/3135
• Udvardy, M.D.F. 1975. A classification of the biogeographical provinces of the world. IUCN Occasional Paper 18. Morges, Switzerland: IUCN.

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Miguel Ángel Ribes.
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de correo electrónico de la Asociación, micobotanicajaen@gmail.com, con los datos precisos y de acuerdo
con las normas especificadas en el apartado COLABORACIONES de www.micobotanicajaen.com/Revista/inicio.html
Dirección, edición y maquetación: Demetrio Merino Alcántara.
Consejo Editorial: Dianora Estrada Aristimuño (Secretaria/Tesorera de la Asociación Botánica y Micológica 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 fotografías. 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 fotografías 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 contenida en Micobotánica-Jaén o en la Asociación Botánica y Micológica de Jaén, la parte afectada (el fotógrafo) 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 botánica 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 funcionamiento 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 plazo será publicado el trimestre siguiente.
- Todas las colaboraciones deberán estar identificadas con el nombre completo del autor o autores y dirección 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.

Micobotánica-Jaén AÑO XVI Nº 1 ENERO-MARZO 2021

176

Micobotánica-Jaén
La primera revista digital de Micología y Botánica en castellano. ISSN 1886-8541

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 página 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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