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RESUMEN: Entoloma philocistus (Hauskn. & Noordel.) una interesante especie cistícola recolectada en Huelva, suroeste de la Penísula Ibérica. Se estudian los ejemplares de dos colecciones de los pinares de
Cartaya (Huelva). La descripción de los ejemplares se acompaña de fotografías macro y microscópicas de los caracteres singulares de la especie.
Se ofrecen datos corológicos y ecológicos, y se comparan sus características con las de especies similares. Se confirma su determinación a partir de
las secuencias del ITS.
Palabras clave: Agaricales, Agaricomycetidae, Cistus
ABSTRACT. Entoloma philocistus (Hauskn. & Noordel.) an interesting cistícola species collected in Huelva, southwestern of the Iberian Peninsula. The specimens from the collections of the province of Huelva (Spain) are studied, from the pinares of Cartaya. The description of the
specimens is accompanied by macro and microscopic photographs of the
unique characters of the species. Corological and ecological data are offered
and their morphological characteristics are compared with those of the most
similar species. Its determination is confirmed from the ITS sequences.
Keywords: Agaricales, Agaricomycetidae, Cistus
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INTRODUCCIÓN

Durante el mes de enero de 2022 se encontraron dos colecciones de pequeños entolomas que crecían en suelo arenoso en los claros de un bosque de Pinus
pinea, con matorral compuesto mayoritariamente por Halimiun halimifolium. El resultado de un completo estudio determina que se trata de Entoloma philocistus Hauskn.
& Noordel., una especie descrita en 1999 con el estudio de una colección de Monchique (Portugal), habiendo sido referenciada después en unas pocas localizaciones en
Italia y en la Península Ibérica, siempre en ambientes mediterráneos.
Según NOORDELOS (2004) se trata de un taxón que pertenece al subgénero
Entoloma, sección Pseudonolanea Largent donde se incluyen especies de porte
mycenoide o collybioide, que a menudo se parecen a especies de la sección Nolanea como E. sericeum, pero que poseen una pileitrama típicamente entolomatoide,
con elementos cortos en forma de salchicha.

MATERIAL Y MÉTODO

Todas las mediciones del estudio microscópico se hicieron sobre preparaciones
en agua de material fresco, utilizando el software libre Piximetre 5.8 diseñado por Alain
Heriot y Jean-Louis Cheype (http://ach.log.free.fr/Piximetre, Versión 5,9 nov.2017).
Las macrofotografías de los basidiocarpos fueron tomadas in situ con una cámara Canon EOS 600 D con objetivo marco Canon EFS 60 mm, y las del hábitat con un Huawei P20 Pro (CLT-L29). Las microfotografías se hicieron con una cámara Canon EOS
1100 D montada sobre el triocular del microscopio Optika B353 PLi, utilizando el software Canon EOS Utility para controlar la cámara a través del ordenador (F Sánchez);
microscopio Motic BA 300 y una cámara digital acoplada Motican 2300 (F. Caballero).
Se utilizó KOH 3% para rehidratar material seco, Rojo Congo amoniacal para teñir las
estructuras, y agua del grifo para las preparaciones de esporas y pigmentos cuticulares. El material desecado se depositó en el herbario del Plan Cussta de la Junta de
Andalucía, en el Jardín Micológico La Trufa (Zagrillas. Córdoba), y en los herbarios de
los autores.
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TAXONOMÍA

Entoloma philocistus Hauskn. & Noordel. In Österr. Z. Pilzk. 8:13. 1999.
ESPAÑA: Huelva. Cartaya. Pinares de Cartaya. Cañada de la Garapatilla.,
29SPB6833, 115 msnm, en suelo arenoso, en un claro de bosque de Pinus pinea con
Halimium halimifolum, 08.I.2022, JA-CUSSTA 9626 (copia en herbario de los autores:
FSI20022001); 22.I.22, JA-CUSSTA 9627 (con copia en herbario de los autores
FSI2022002, SFC220108) MycoBank ON890305, leg. Francisco Sánchez Iglesias,
det. Francisco Sánchez Iglesias, Fernando Caballero.

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA (Figura 1)
Píleo con porte omphalinoide, de 11-20 mm de diámetro, inicialmente de
hemisférico a convexo, pronto plano convexo con el centro deprimido por colapso del
disco central, margen incurvado, ligeramente estriado, algo ondulado al madurar;
superficie piléica glabra, de brillo micáceo observada con lupa, inicialmente de color
pardo rojizo con el centro más oscuro y finalmente pardo oscuro con fibrillas radiales
innatas, pardo oscuro negruzco al desecarse. Himenio con láminas poco densas con
abundantes lamélulas, de estrechamente adnatas a decurrentes por un diente, claramente decurrentes en algunos ejemplares maduros, algo ventrudas, primero de color
grisáceo, rosadas a pardo rosadas al madurar, arista entera concolor. Estipe cilíndrico de inserción central, recto o algo curvado, de 2-4×8-15 mm, siempre más corto que
el diámetro del píleo, ligeramente estriado, algo fibriloso a glabro, de color ocráceo,
beige o pardo claro, algo atenuado en la zona distal, a menudo con bulbillo redondeado basal cubierto de arena. Carne delgada, de color parduzco pálido, con olor y sabor
farinoso más o menos intenso.

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA (Figura 2, 3).
Basidiosporas subisodiamétricas, parcialmente isodiamétricas, de (8-)8,610,4(-11,6)×(7,3-)7,6-9,6(-10,6) µm, n=45, Me=9,5-8,5 µm, Q=(1-)1,03-1,2(-1,3),
Qe=1,1, con apículo triangular y con 4-5 ángulos poco marcados, de pared gruesa y
gútula lipídica evidente en la mayoría de los casos. Basidios mayoritariamente tetraspóricos, con presencia regular de basidios monospóricos y bispóricos, de claviformes a sub-claviformes, de gran tamaño, de 43-48×11-14 µm (sin esterigmas), con
fíbula basal. Arista laminar fértil con presencia de basidiolos y células cistidiodes
estériles aisladas a modo de queilocistidios, de 23,3-50,4×5-11 µm, generalmente
cilíndricos o subclaviformes, con presencia de fíbulas en el septo basal. Trama laminar formada por células de hasta 6-34 µm de diámetro, de cilíndricas y estrechas a
gruesas, constreñidas a nivel del septo. Pileipellis formada por una estructuras de
hifas en transición a una tricodermis con células superficiales filamentosas de 4-12 µm
de diámetro. Subpellis diferenciada con células de mayor tamaño, de 11-25 µm de
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diámetro 27,7-92,5×9,4-18,1 µm, generalmente constreñidas a nivel del septo. Presencia de pigmento intracelular fluido de color verde oliváceo, a pardo oscuro cuando
está concentrado en forma de grumos compactos. De forma irregular también se observa pigmento finamente incrustante. Pileitrama poco diferenciada de la subpellis,
formada por hifas engrosadas de 40,8-95,2×9,3-18,7 µm. Estipitipellis formada por
hifas cilíndricas de 2,8-15,4 µm con pigmento epiparietal finamente incrustante. Fíbulas presentes en todos los tejidos examinados.

Figura 1. Basidiomas in situ. a. JA-CUSSTA 9626. b, c. JA-CUSSTA 9627. Escala: a, c.
10 µm; b. 20 µm.
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Figura 2. Caracteres microscópicos. a. Basidiosporas. b. Basidio y basidiolo con fíbula basal. c, d, e. Queilocistidios. f, g. Pileipellis. h. Subpellis. I, k. Hijfas pileipellis. j. Hifas estipitipellis. l. Hifas trama pileo. Escala: 10 µm: a, g, h, i, k; 20 µm : b, c, d, e, f, j.
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Figura 3. Queilocistidios. Escala: 50 µm

HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN

Según NOORDELOS (2004) “la
sección Pseudonolanea Largent comprende especies con cuerpos fructíferos
relativamente pequeños, muchos de ellos
pertenecientes a la micoflora de la tundra
ártica y la vegetación subalpina, donde
establecen ectomicorrizas con especies
de los géneros Salix y Betula. Recientemente se han descubierto varias especies en altitudes más bajas, incluso de
vegetación de matorral mediterráneo
habitualmente en asociación con especies de Cistus sp”.

Figura 4. Hábitat, con Halimium halimifolium

Según las corologías de todas las
citas que hemos consultado se trata de
una especie que fructifica en suelo ácido, entre noviembre y febrero, a altitudes
entre 100 y 700 msnm, en maquis mediterráneo asociada a distintas especies de
Cistus (C. salvifolius, C. crispus, C.
monspeliensis), y en las colecciones aquí
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estudiadas bajo Halimiun halimifolium.
La especie fue descrita en base al estudio de dos colecciones provenientes de
Monchique, Portugal (HAUSKNECHT & NOORDELOOS, 1999). Hemos encontrado
otras referencias posteriores para Toscana-Italia (CONSIGLIO, 2003).
En España ha sido referenciada en algunas localizaciones del noreste peninsular, concretamente en las provincias de Gerona y Barcelona, en trabajos sobre las
comunidades fúngicas cistícolas en Cataluña: en VILA & LLIMONA (2002) se corrige
la determinación una colección de Entoloma sordidulum por VILA & LIMONA (1999) y
se refieren otras tres localizaciones posteriores, concluyendo que la especie probablemente sea abundante en los hábitats prospectados; en VILA & CABALLERO (2007)
se hace una buena descripción de la especie; en LISTOSELLA (2015) se señala que
han encontrado 5 citas en Cataluña. Posteriormente en MIR et al (2017) se describe
la especie y se publica la primera cita para Menorca (Islas Baleares), que es también
referenciada después en LLORENS et al (2020).
En Andalucía sólo hemos encontrado una referencia, concretamente Aznalcollar-Sevilla, en dehesa arenosa de Quercus suber bajo Cistus sp. (ORTEGA, 2003;
ORTEGA & ESTEVE-RAVENTOS, 2005) aunque los trabajos no contienen descripción morfológica de los ejemplares referidos.

Figura 5. Distribución conocida de la especie.

Holotipo

Huelva

ESTUDIO MOLECULAR

Utilizamos la herramienta BLAST-N (https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/) para comparar las secuencias de ITS de nuestro material de Cartaya, ALV33828 (630 bp.) (nº herbario JA-CUSSTA 9627), con el material del paratipo de Entoloma philocistus, de Portugal, secuencia LN850600 (854 bp.), depositada en GenBank por Kokkonen, K. En
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este caso se obtuvo un valor del 99,65 % de similitud entre ambas secuencias. Los
resultados sugieren la identidad entre los dos materiales secuenciados.

OBSERVACIONES

Los caracteres macroscópicos y microscópicos observados coinciden muy bien
con la diagnosis original de la especie (HAUSKNECHT & NOORDELOOS, 1999), si
bien en ésta se describen esporas algo más alargadas (8-13,5 x (6,5-)7-10,5; Q=1-1,51,7) y ausencia de cistidios himeniales. Los queilocistidios observados en este trabajo
son aislados, cilíndricos a fusiformes, características típicas en otras especies cercanas.
Al principio pensamos que los ejemplares estudiados pudieran pertenecer a un
taxón del subgénero Claudopus. En su sección Undata la mayoría de las especies
tienen pequeños basidiomas (el píleo rara vez supera los 20 mm de diam.) de color
bastante oscuro, estipe corto no más largo que el diámetro del píleo, láminas distantes
y gruesas, hifas de la epicutis con pigmento a menudo mixto y esporas grandes isodiamétricas con ángulos débiles (VILA et al, 2013). El hábitat cistícola, la morfología de
los basidiomas, el tamaño y morfología esporal, la presencia de queilocistidios y de
pigmento incrustante parietal en las hifas de la pileipellis eran caracteres que nos hacían pensar en especies cistícolas del entorno de E. phaeocyathus Noordel., aunque
sus basidiomas no estriados por transparencia, subescamosos, de olor herbáceo, y
con ausencia de fíbulas en sus tejidos, nos hicieron dudar de esta opción. Finalmente
el análisis de ITS de nuestras muestras indicaban coincidencia con E. philocistus, cuyos basidiomas son a menudo parcialmente estriados por transparencia, no escamosos, de olor farináceo, con basidiosporas algo más alargadas y pigmento mixto (parietal e intracelular abundantes) en las hifas de la pileipellis e hifas de la pileitrama con
elementos inflados.
HAUSKNECHT & NOORDELOOS (1999) situaron esta especie en la sección
Rhodopolia, y detallan que “Entoloma philocistus se parece mucho a algunas de las
especies pequeñas de Entoloma sección Rhodopolia asociadas con arbustos enanos
en las regiones alpinas y árticas. En particular, E. borgenii Noordel. y E. bipellis Noordel.& Borgen, son muy parecidos morfológicamente, por su porte y su coloración oscura, aunque con esporas más pequeñas, más isodiametricas y menos variables, pigmento intracelular granular más débil en la subcutis. E. sordidulum (Kühn. & Romagn.)
P.D. Orton también es similar, pero más pálido, especialmente en las láminas y el estipe, y tiene un pigmento intracelular muy débil. E. cistophilum Tribach, otra especie
asociada a Cistus, y con una amplia distribución en el Mediterráneo, se diferencia claramente por las esporas cuboides y por la falta de pigmento incrustante”. Más tarde
NOORDELOOS (2004), en su revisión del género Entoloma, propone la especie
dentro de la sección Pseudonolanea Largent.
Posteriormente KOKKONEN (2015), en su trabajo sobre las especies de la
secciones Rhodopolia y Polita de la micobiota de los matorrales húmedos de Sálix que
bordean lagos y ríos en Finlandia, propone su inclusión en el subgénero Rhodopolia
(Fr.) Noordel. ex Kokkonen, comb. & stat. nov., y destaca que ha observado una va-
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riabilidad intraespecífica grande, tanto en el color como en las características microscópicas, ya que la presencia de pigmento incrustante y queilocistidios puede variar
dentro de una especie.
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Resumen. CAÑESTRO GALLEGO JA., V. DELGADO CECILIA & D. MERINO ALCÁNTARA (2022). Aportaciones micológicas 54. Micobotánica-Jaén año XVII nº 3 JULIO-SETIEMBRE.
Se describen 7 especies. 2 de éllas pueden ser primera cita para Andalucía, 2 para la provincia de Jaén y 1
para la provincia de Málaga. Se aportan datos sobre la ecología y corología de las especies.
Palabras clave: Hongos, agaricus, bisporus, coprinellus, micaceus, fomes, inzengae, gyromitra, martinii, inosperma, pisciodorum, morchella, tridentina, stropharia, aeruginosa.
Summary. CAÑESTRO GALLEGO JA., V. DELGADO CECILIA & D. MERINO ALCÁNTARA (2022). Mycological contributions 54. Micobotánica-Jaén año XVII nº 3 JULY-SEPTEMBER.
7 fungi are shortly described. 2 of them are the first record for Andalusia, 2 for Jaén province and 1 for Málaga
province. Ecological and chorological data are also added.
Key words: Fungi, agaricus, bisporus, coprinellus, micaceus, fomes, inzengae, gyromitra, martinii, inosperma,
pisciodorum, morchella, tridentina, stropharia, aeruginosa.
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
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

Agaricus bisporus

Coprinellus micaceus

Fomes inzengae

Gyromitra martinii

Inosperma pisciodorum

Morchella tridentina

Stropharia aeruginosa
Bibliografía: La bibliografía de las fichas se indica en cada una de ellas.
Salvo que se indique lo contrario, las fotografías corresponden al autor de cada ficha.
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Condiciones de uso

Agaricus bisporus

(J.E Lange) Imbach, Mitt. Naturf. Ges. Luzern 15: 15 (1946)

Agaricaceae, Agaricales, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basiddiomycota, Fungi

Sinónimos homotípicos:
Psalliota hortensis (Cooke) J.E. Lange, Dansk bot. Ark. 4(no. 12): 8 (1926)
Psalliota hortensis f. bispora J.E. Lange, Dansk bot. Ark. 4(no. 12): 8 (1926)
Psalliota hortensis var. bispora J.E. Lange, Dansk bot. Ark. 4(no. 12): 8 (1926)
Psalliota bispora (J.E. Lange) F.H. Møller & Jul. Schäff., Annls mycol. 36(1): 69 (1938)
Psalliota hortensis f. albida J.E. Lange, Fl. Agaric. Danic. 4: 58 (1939)
Psalliota hortensis f. avellanea J.E. Lange, Fl. Agaric. Danic. 4: 58 (1939)
Psalliota bispora f. albida J.E. Lange ex Treschew, Dansk bot. Ark. 11: 19 (1944)
Psalliota bispora f. avellanea J.E. Lange ex Treschew, Dansk bot. Ark. 11: 19 (1944)
Agaricus subfloccosus var. bisporus (J.E. Lange) Hlaváček, C.C.H. 28(4-6): 68 (1951)
Agaricus bisporus var. albidus J.E. Lange ex Singer, Mushrooms and Truffles: Botany, Cultivation, and Utilization: 30 (1961).
Agaricus bisporus var. avellaneus J.E. Lange ex Singer, Mushrooms and Truffles: Botany, Cultivation, and Utilization: 29 (1961).

Material estudiado:
España, Andalucía, Málaga, Arriate, Camino de Montejaque, Río Guadalcobacín, 30SUF0773, 538 m, en huerta, junto a restos de
poda de césped, paja y abono animal,17-I-2022, leg. José Antonio Cañestro, JA-CUSSTA: 9623. No figura citada en el IMBA
(MORENO ARROYO, 2004) por lo que podría ser la primera cita para la Provincia de Málaga, posiblemente se ha podido
confundir con otras especies afines.
Descripción macroscópica:
Píleo (Sombrero) de forma globosa a hemisférica o convexa, muy regular, con escamas de 50 a 130 mm de diámetro. Cutícula al
principio de color blanco a marrón oscuro o avellana, superficie lisa que pronto se desgarra en escamas triangulares más o menos
concéntricas, que se van haciendo más finas y fibrilosas hacia los bordes entre las que aparece la carne blanquecina, inmutable o
ligeramente enrojeciente al frotamiento. Láminas adnatas, luego libres, finas, apretadas, de un color blanco-rosáceo cuando joven
y posteriormente marrón-violáceo oscuro llegando hasta negro. Estípite (Pie), relativamente corto y grueso, cilíndrico, lleno, más
pequeño que el diámetro del sombrero, más proporcionado en la madurez, de 50 a 80 x 15 a 40 mm, con superficie lisa o algodonosa, blanca en lo alto y un poco pardusca hacia la base, provisto en la mitad o en el tercio superior de un anillo súpero o ascendente, membranoso, grueso, blanco y con tonos parduzcos en el borde, con gruesos y abundantes rizomorfos blancos. Contexto
(Carne) maciza, gruesa, al principio blanca y posteriormente enrojece lentamente al contacto con el aire a un marrón rojizo o rosáceo-rufescente, de forma lenta y no muy pronunciada, más acentuado en la parte superior del píleo y estípite. Olor fúngico agradable, no anisado. Esporada marrón purpura. Reacción de Schäffer negativa.
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Descripción microscópica:

Basidios claviformes, bispóricos-monospóricos, sin fíbula basal (observación personal), de 14-31 x 3-12 µm, Me = 22,9 × 7,7 µm.
Basidiosporas de elipsoidales a ovoides, lisas, con poro germinativo inconspicuo, de 6,2-[7,3;7,7]-8,8 × 5,4-[6,1;6,3]-7 µm; Q =1[1,2]-1,4; N = 39; Me = -7,5 × 6,2 µm; Qe = 1,2. Cistidios marginales o queilocistidios, evidentes, abundantes y claviformes, de 2035 x 8-13 µm. Caulocistidios de forma cespitosa, articulados, más anchos hacía la base con abultamientos, dispersos y difícil de
observar. Pileipellis indiferenciada, compuesta por hifas cilíndricas, pigmentadas, con septos y sin fíbulas. Trama pileica con hifas
también cilíndricas, de 40-117 x 7-18 µm, con septos, e igualmente sin fíbulas. Fíbulas ausentes en todos los tejidos.

A. Trama Piléica.

B. Basidios.

Agaricus bisporus 20220117/20220621
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C. Cistidios Marginales del Himenio.

1000X.

D. Basidiosporas.
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E. Pileipellis y Estipitipellis.

F. Caulocistidios.
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Observaciones:

De acuerdo con los últimos estudios moleculares, confundido con otras especies por su variabilidad, Agaricus bisporus (J.E. Lange)
Imbach, posee unas escamas con tonalidades cremas bastante evidentes, pero no siempre posee esas tonalidades como especie
de gran variabilidad que es. Puesto que hay colecciones con tonos piléicos desde el blanco a marrón oscuro pasando por tonos
intermedios avellanados (comunicación personal). A. campestri L. o champiñón silvestre, de tono piléico siempre blanco, anillo más
fugaz y con menos escamas en el sombrero. Microscópicamente, prácticamente semejantes en la forma y tamaño esporal, en A.
bisporus, como su epíteto indica (bisporus) hay basidios bisporicos y monosporicos, lo que lo hace único dentro de este género
(PARRA, 2008). Agradecimientos a Luis Alberto Parra Sanchez en la ayuda en la determinación de esta especie y bibliografía prestada para el desarrollo de esta ficha.
Otras descripciones y fotografías:
• PARRA, L.A. (2008) Agaricus L. Allopsalliota Nauta & Bass. Fungi Europaei Vol I. Edizione Candusso. Alassio
• 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 José Antonio Cañestro.
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Condiciones de uso

Coprinellus micaceus

(Bull.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson, in Redhead, Vilgalys, Moncalvo, Johnson & Hopple, Taxon 50(1): 234 (2001)

30mm
Psathyrellaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi

Sinónimos:
Agaricus micaceus Bull., Herb. Fr. (Paris) 6: tab. 246 (1786)
Coprinus micaceus (Bull.) Fr., Epicr. syst. mycol. (Upsaliae): 247 (1838) [1836-1838]
Coprinopsis micaceus (Bull.) Fayod, Annls Sci. Nat., Bot., sér. 7 9: 380 (1889)

Material estudiado:
España, Andalucía, Jaén, La Guardia de Jaén, Urbanización Altos del Puente Nuevo, 30SVG3681, 470 m, en jardín bajo Morus
alba, 15-III-2022, leg. Victoriano Delgado, JA-CUSSTA: 9485.
Descripción macroscópica:
Píleo de 20-40 mm de diám., primero ovoide y después cónico-campanulado, surcado radialmente con estrías profundas desde el
vértice hasta el margen del sombrero, muy lobulado de adulto, lentamente delicuescente. Cutícula de color amarillo-leonado a
pardo, himeniforme, cuando joven con gránulos blanquecinos (parecidos a la mica) procedentes del velo universal. Láminas apretadas, de libres a adnadas, estrechas, al principio blancas, después marrón-grisáceas, finalmente negras, delicuescentes. Estípite
de 50-100 x 3-5 mm, liso, blanco, cilíndrico, ligeramente ensanchado en la base, hueco, ligeramente sedoso, rayado y sin anillo.
Contexto escaso, delgado, de olor y sabor inapreciables. Esporada violeta.
Descripción microscópica:
Basidios de claviformes a mazudos, tretraspóricos, sin fíbula basal, de (20,7-)22,0-33,0(-37,7) x (13,7-)8,1-11,1(-12,5) µm; N = 32;
Me= 26,9 x 9,4 µm. Basidiosporas lisas, con poro germinativo apical, con forma de mitra en vista frontal y amigdaliformes en vista
lateral, anchas por un extremo y estrechas por el otro, apiculadas, de color marrón oscuro a negro, de (7,8-)8,3-10,0(-11,1) x (5,2-)
5,7-6,9(-7,2) µm; Q = 1,3-1,7; N = 50; V = (114-)143-257(-298) µm3 ; Me = 9,2 x 6,2 µm; Qe = 1,5; Ve = 188 µm 3. Cistidios de vesiculares a claviformes. Pileipellis formada por células esféricas en forma de empalizada. Fíbulas no observadas.
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A. Basidios.

B. Cutícula.
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C. Esporas.

D. Velo.
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Observaciones

Posibles confusiones con Coprinellus domesticus (Bolton) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson que vive en el mismo hábitat pero carece de la cutícula micácea y sus esporas son faseoliformes (en forma de judía), con C. silvaticus (Peck) Gminder que aunque también fructifica en forma fasciculada (pies reunidos en haces o racimos), sus esporas son verrugosas, con C. truncorum (Scop.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo que macroscópicamente es igual pero sus esporas son elipsoidales (BREITENBACH & KRÄNZLIN,
1995 (como Coprinus truncorum))
Otras descripciones y fotografías
• BREITENBACH J. & F. KRÄNZLIN (1995). Fungi of Switzerland Vol. 4. Agarics 2nd. part. Mykologia Luczern. Pág. 244 (como Coprinus micaceus)

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Victoriano Delgado.
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Condiciones de uso

Fomes inzengae

(Ces. & De Not.) Cooke, Grevillea 14 (69): 18 (1885)

50 mm
Polyporaceae, Polyporales, Incertae sedis, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi

Sinónimos homotípicos:
Polyporus inzengae Ces. & De Not., Erb. critt. Ital., Ser. 1, fasc.: no. 636 (1861)
Fomes fomentarius f. inzengae (Ces. & De Not.) Lécuru, in Lécuru, Courtecuisse & Moreau, Index Fungorum 384: 1 (2019)
Material estudiado:
España, Andalucía, Málaga, Ronda, Arroyo de la Sanguijuela, 30SUF0272, 623 m, en tronco caído de Populus nigra, 4-IV-2022,
leg. Jaime de la Cruz y José Antonio Cañestro, JA-CUSSTA: 9622. No figura citada en el IMBA MORENO ARROYO (2004), por
lo que podría ser la primera cita para Andalucía, aunque posiblemente se halla citado anteriormente como Fomes fomentarius.
Descripción macroscópica:

Basidioma perenne, sésil, ungulado, duro, leñoso, glabro, de 180 x 100 x 90 mm, con forma de casco de caballo, de color gris
ceniza claro, a veces con pequeños puntos verdosos-oliváceos (formados por algún tipo de alga o moho) que le dan un aspecto
algo sucio, la capa mas superficial de menos de 1 mm de grosor, de un color resinoso brillante, acanalada o con hendiduras horizontalmente superpuestas. Himenóforo ocre-grisáceo, tubular, con tubos de unos 30 mm de espesor en ejemplares adultos que
terminan en poros circulares de superficie cóncava, con cierta pilosidad blanquecina, tanto en la superficie de éste como en la inferior e interior de los poros, con zona de transición entre el margen zonado pardusco ocráceo y la corteza gris más antigua, a veces
conspicua y de color pardo-ocráceo. Contexto de color marrón ocráceo, avellanado o marrón rojizo, más oscuro en los tubos, de
tacto suave y crecimiento concéntrico, formando una especie de arco alrededor de él. Olor herbáceo.
Descripción microscópica:
Basidiosporas esféricas, subglobosas, algunas cilíndricas, hialinas, lisas, no amiloides, de 3,8-[5,1;5,6]-7 × 3,2-[4,4;4,9]-6,1 µm; Q
= 1-[1,1;1,2]-1,4; N = 31; Me = 5,4 × 4,6 µm; Qe = 1,2, difíciles de observar (observación personal). Basidios no observados. Cistidios no observados. Sistema de hifas trimítico, con hifas generativas hialinas, con septos, de paredes delgadas, con conexiones
en pinza o abrazadera discretas y no en gran número, de 1,5 a 5 μm de diámetro, hifas esqueléticas contextuales, de paredes
grue-sas no septadas, de color marrón amarillento, más grisáceas en KOH (10%), de 3,5 a 7 μm de diámetro; N =·30, hifas de
unión, conectivas o envolventes de paredes gruesas, fuertemente ramificadas, no septadas, de 3 a 7 μm de diámetro; N= 6. Poros
x cm = 31-35.
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Cutícula, con tonos amarillo-verdosos. Agua10x.

A. Hifas superficiales.

Hifas cilíndricas responsables de la pilosidad del himenio. Agua. 100x.
B. Corte transversal himenio.
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C. Basidiosporas.

A

B

C

D

D. Sistema Hifal.
E. Hifas generativas con conexción de abrazadera. Agua. 1000x.
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F. Himenio.
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Observaciones:

Confundido con Fomes fomentarius (L.) Fr., especie más distribuida en el hemisferio Norte con preferencia de especies arbóreas
como Betulaceae y Fagaceae, y de igual tendencia en Coníferas. Fomes inzengae (Ces. & De Not.) Cooke, parece adaptarse bien
a los climas más cálidos y secos. Se asocia principalmente a especies arbóreas incluidas en las familias Fagaceae, Sapindaceae,
Salicaceae y Oleaceae con un mayor rango de hospedadores arbóreo (GARRIDO-BENAVENT et al., 2020). Se diferencia de F.
fomentarius por el mayor diámetro de las hifas esqueléticas, hifas generativas sin fibulas, hifas envolventes con conexión de abrazaderas discretas y en menor cantidad que en F. fomentarius, una superficie menos hidrofóbica y más duradera de las hifas, el
tamaño esporal menor que F. fomentarius, que tiene las esporas de más de 12 a 18 µm de longitud y entre 5-7 µm de anchura, la
mayor temperatura de crecimiento en cultivo puro de F. inzengae entre 30 a 32 °C, la capacidad de los tejidos molidos de los basidiomas de absorber el agua y mayor riqueza de compuestos orgánicos volátiles sintetizados y emitidos por F. inzengae, podrían ser
caracteres importantes para separar ésta especie (PEINTNER et al., 2019).
Nuestro agradecimiento a Miquel Ángel Pérez-De-Gregorio por la bibliografía cedida a través del foro Micolist, que, junto con el
estudio multidisciplinar de Úrsula Peintner y sus colegas, han hecho posible la separación de ésta especie críptica. También agradecer a Pierre-Arthur Moreau por nuestra consulta y su aclaración sobre el nombre actual de esta especie.
Otras descripciones y fotografías:
• GARRIDO-BENAVENT I., J.M. VELASCO-SANTOS, M.A. PÉREZ-DE-GREGORIO & P.M. PASABAN (2020). Fomes inzengae (Ces. & De Not.)
Cooke en la Península Ibérica. Butll. Soc. Micol. Valenciana 24: 151-170.
• MORENO-ARROYO B. (Coordinador) (2004) Inventario Micológico Básico de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 678
pp. Córdoba.
• PEINTNER U., R. KUHNERT-FINKERNAGEL, V. WILLE, F. BIASIOLI, A. SHIRYAEV & C. PERINI (2019). Como resolver especies cripticas en
poliporos: un ejemplo en Fomes. IMA Fungus 10, 17. https://doi.org/10.1186/s43008-019-0016-4.

KOH, reacción
positiva.

H2O

Sustrato fuerte- Localización de
mente adeheri- las esporas en
do.
la parte alta del
himenio.

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

Gyromitra martinii
Donadini & Astier, Bull. Soc. mycol. Fr., 90 (3), p. 193 (1974)

20 mm
Discinaceae, Pezizales, Pezizomycetidae, Pezizomycetes, Pezizomycotina, Ascomycota, Fungi

Sinónimos homotípicos:
Discina martinii (Donadinii & Astier) Donadinii & Astier, Mycol. Helv., 1 (4), 254 (1985)

Material estudiado:
España, Andalucía, Jaén, Siles, Las Acebeas, 30SWH3741, 1.345 m, en restos de madera sin determinar en bosque de Pinus nigra
con presencia de Acer platanoides y Corylus avellana, 5-V-2022, leg. Carmen Hinojal, Carmen Orlandi, Dianora Estrada, Miguel A.
Ribes y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9483. No figura citada en MORENO ARROYO (2004) pero hay una cita en Granada
(RIBES & all., 2021) siendo ésta que se describe la primera cita para la provincia de Jaén.
Descripción macroscópica:
Apotecio de 51-60 mm de diám., subsésil, adherido fuertemente al sustrato, discoidal a cupuliforme. Himenio más o menos plisado, arrugado, de color marrón rojizo a marrón castaño. Superficie externa más clara, marrón grisácea pálida, venosa a lacunosa
hacia el centro. Contexto frágil, de olor agradable.
Descripción microscópica:
Ascas cilíndricas, atenuadas hacia la base, sin croziers, octospóricas, no amiloides, de (333,4-)418,8-561,1(-592,1) × (19,8-)22,128,0(-32,3) µm; N = 27; Me = 478,9 × 25,1 µm. Ascosporas fusiformes, algunas ligeramente asimétricas, hialinas, con una gútula
central y otra más pequeña en cada uno de los extremos, verrugosas, formando retículo incompleto, con verrugas espinosas más
prominentes en los polos, de (32,7-)35,5-40,5(-45,7) × (13,0-)13,7-15,1(-16,1) µm; Q = (2,1-)2,4-2,8(-3,0); N = 101; V = (2.885-)
3.652-4.615(-6.206) µm3; Me = 37,9 × 14,4 µm; Qe = 2,6; Ve = 4.133 µm 3. Paráfisis cilíndricas, más o menos ensanchadas en el
ápice, septadas, con un ancho apical de (6,2-)6,9 - 8,7(-9,4) µm; N = 30; Me = 7,8 µm. Excípulo de textura intrincada, con hifas
más gruesas en el ectal.
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A. Ascas.
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*

†
B. Esporas.
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C. Excípulo ectal.

D. Excípulo medular.
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E. Himenio.

F. Paráfisis.
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Observaciones

Caracterizada por su forma, color marrón ocráceo, esporas muy grandes y con verrugas espinosas más destacadas en los extremos. Muy próxima a Gyromitra parma (J. Breitenb. & Maas Geest.) Kotl. & Pouzar de esporas más pequeñas, existiendo la hipótesis de que podrían ser sinónimos (VAN VOOREN & MOREAU, 2009:15).
Otras descripciones y fotografías
• MORENO ARROYO, B. (Coordinador) (2004). Inventario Micológico Básico de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, Córdoba. 678 pp.
• RIBES M.A., J.G. LÓPEZ-CASTILLO & P. BORREGÓN (2021). Gyromitra martinii en Granada (Andalucía, Sur de España), sobre madera de álamo
(Populus nigra). La cita más meridional conocida. I Congreso Andaluz de Micología-Granada, 25-27 noviembre 2021. Póster.
• VAN VOOREN N. & P-A. MOREAU (2009). Essai taxinomique sur le genre Gyromitra Fr. sensu lato (Pezizales) Ascomycete.org 1 (2). Pág. 15-20.

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

Inosperma pisciodorum

(Donadini & Riousset) Matheny & Esteve-Rav., in Matheny, Hobbs & EsteveRaventós, Mycologia: 10.1080/00275514.2019.1668906, 22 (2019)

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

Sinónimos homotípicos:
Inocybe pisciodora Donadini & Riousset, Docums Mycol. 5(no. 20): 5 (1975)
Inocybe bongardii var. pisciodora (Donadini & Riousset) Kuyper, Persoonia, Suppl. 3: 41 (1986)

Material estudiado:
España, Andalucía, Jaén, Los Villares, Barranco de las Quebradas, 30SVG2868 1.027 m, en camino en bosque de Quercus rotundifolia en terreno calizo, 3-IV-2022, leg. Carmen Orlandi, Dianora Estrada y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9482. No figura citada
en MORENO ARROYO (2004) para la provincia de Jaén, ni como ninguno de sus sinónimos, por lo que podría ser primera
cita para dicha provincia.
Descripción macroscópica:
Píleo de 11-33 mm de diám., de cónico a cónico convexo y finalmente aplanado, umbonado, con el margen incurvado, estriado, de
joven apendiculado por restos blanquecinos del velo parcial. Cutícula con escamas imbricadas, más o menos densas, de
color marrón rojizo. Láminas adnatas, densas, de color marrón que enrojece al tacto o con la vejez, con arista blanquecina,
finamente dentada. Estípite de 32-66 x 2-8 mm, cilíndrico, con pequeño bulbo basal, con fibrillas blanquecinas formadas por restos
del velo parcial, de color marrón que enrojece al tacto. Olor de terroso a ligeramente a pescado.

Descripción microscópica:
Basidios cilíndricos a claviformes, bi-tetraspóricos, con fíbula basal, la mayoría coloreando de amarillo al KOH, de (27,5-)29,2-46,3
(-49,0) × (8,1-)8,9-11,7(-13,0) µm; N = 24; Me = 40,6 × 10,4 µm. Basidiosporas elipsoidales a subcilíndricas, lisas, hialinas, gutuladas, apiculadas, de (10,8-)11,6-13,8(-14,4) × (5,6-)6,5-7,7(-8,3) µm; Q = (1,5-)1,6-2,0(-2,3); N = 110; V = (201-)262-400(-506) µm3;
Me = 12,7 × 7,0 µm; Qe = 1,8; Ve = 333 µm 3. Queilocistidios claviformes, subcapitados, sin cristales en el ápice, de paredes gruesas, algunos de color amarillo al KOH, de (27,6-)40,4-61,6(-71,8) × (6,7-)7,4-13,4(-16,8) µm; N = 54; Me = 48,9 × 10,3 µm. Pleurocistidios no observados. Pileipellis de hifas paralelas, cilíndricas, con pigmentación marrón amarillenta al KOH. Estipitipellis con
hifas paralelas, también con pigmentos que se colorean de marrón amarillento al KOH, sin presencia de caulocistidios. Fíbulas
observadas en todas las estructuras.
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A. Basidios.

B. Esporas.
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C. Cistidios.

D. Pileipellis.
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E. Estipitipellis.
Observaciones
Inosperma cervicolor (Pers.) Matheny & Esteve–Rav. (= Inocybe cervicolor (Pers.) Quél.) tiene solo olor terroso y crece preferiblemente bajo coníferas (Picea). Inosperma bongardii (Weinm.) Matheny & Esteve-Rav. (= Inocybe bongardii (Weinm.) Quél.) prefiere
crecer bajo caducifolios (especialmente Fagus) y huele a salchichón. Inosperma geraniodorum (J. Favre) Matheny & Esteve–Rav.
(= Inocybe geraniodora J. Favre) huele a geranio. Inocybe fraudans (Britzelm.) Sacc. tiene los cistidios laminares de paredes gruesas y el ápice cubierto de cristales, y sus esporas tienen un Q = 1,2-1,6 (BREITENBACH & KRÄNZLIN, 2000:46). El género Inosperma ha sido creado recientemente por MATHENY & all. (2019) mediante estudios moleculares, separando, entre otras, algunas
de las especies del género Inocybe sect. Cervicolores, entre las que se encuentran las citadas.
Otras descripciones y fotografías
• BREITENBACH J. & F. KRÄNZLIN (2000). Fungi of Switzerland Vol. 5. Champignons à lames 3ème partie. Mykologia Luczern. Pág. 46 (como
Inocybe).
• MATHENY P.B., A.M. HOBBS & F. ESTEVE RAVENTÓS (2019) Génera of Inocybaceae: New skin for the old ceremony. Mycologia. https://
doi.org/10.1080/00275514.2019.1668906. The Mycological Society of America. pp. 16.
• MORENO ARROYO, B. (Coordinador) (2004). Inventario Micológico Básico de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía,
Córdoba. 678 pp.

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

Morchella tridentina
Bres., Fung. trident. 2(11-13): 65 (1892)

20 mm
Morchellaceae, Pezizales, Pezizomycetidae, Pezizomycetes, Pezizomycotina, Ascomycota, Fungi

Sinónimos homotípicos:
Ninguno.
Material estudiado:
España, Andalucía, Cádiz, Grazalema, Arroyo del Pinar, 30STF8473, 744 m, bajo, Quercus ilex, Quercus faginea y Abies pinsapo,
30-IV-2022, leg. José A. Fernandez Zamudio, Francisco J. Valencia López, Jaime de la Cruz y José Antonio Cañestro. JACUSSTA: 9624. No figura citada en el IMBA MORENO ARROYO (2004), por lo que podría ser la primera cita para Andalucía,
aunque posiblemente haya sido citada en sinonimia o confundida con otras especies del Género.
Descripción macroscópica:
Ascomas de hasta 180 mm de altura. Mitra de hasta 120 x 60 mm, de forma cónica, alargada, oblonga, unas veces muy estrechas
y otras más cortas y anchas, terminada en punta o no, hueca. Costillas primarias finas, largas, bifurcadas en ocasiones, alineadas,
alveolos primarios largos, las costillas secundarias más pequeñas y hundidas, valécula muy marcada al principio y menos definida
en la madurez, de color pardo negruzco al principio, pardo gris, pardo leonado, gris marrón, más pálido en tonos ocres al madurar.
Las costillas no ennegrecen, rufescentes en ocasiones. Estípite de 70 x 50 mm, generalmente corto, frágil, hueco, blanquecino,
cilíndrico o ligeramente ensanchado en la base a modo de pata de elefante, liso normalmente, en ejemplares atípicos y maduros
presenta grandes estrías longitudinales, de color más ocráceo en la madurez, y bastante furfuráceo. Olor fúngico agradable.
Descripción microscópica:
Ascas unitunicadas fisuradas, cilíndricas, claviformes, octospóricas, uniseriadas, hialinas, no amiloides, inoperculadas, con base
sinuosa de terminación simple y tipo cola de pez, con abultamiento lateral en el primer tercio inferior, de 273,4-[315,8;400,5]-442,9
× 270,2 µm; x 15-25 µm; Me = 358,1 × 270, N = 15 . Ascosporas elipsoidales, lisas en su parte más externa (perisporio), y de
superficie rugosa o fina ornamentación en el episporio (obervación personal), hialinas, sin gútulas adheridas o en su interior, de
17,1-[20,2; 21,3]-24,4 × 10,2-[11,7;12,3]-13,8 µm; Q = 1,4 [1,7;1,8] 2; N = 43; V = 939-[1.481;1.676]-2.218 µm3; Me = 20,7 × 12 µm;
Qe = 1,7; Ve = 1.579 µm3. Paráfisis cilíndricas a capitadas o moniliformes, miden de 93-250 µm de largo por 10-25 µm de ancho,
septadas, con puntas redondeadas o en forma de maza o bate y con menos frecuencia en forma de fusible. Acroparáfisis de las
crestas estériles, son cilíndricas en forma de maza, septadas, a veces, con incrustaciones en el ápice y zona media, con algún
segmento inferior notablemente inflado, de 50-130 por 12,5-20 µm. Estipitipellis con pelos hifoides (elementos terminales) abundantes y forman una empalizada regular, que mide 65-100 por 12-15 μm. Contexto con células globosas, piriformes, cilíndricas y
algunas con septos.
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a

Asca unitunicada. 400x.

b

Asca unitunicada fisurada 400x.

c

A. Ascas. a= R. Metzler. b,c= Rojo congo.
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Posible rugosidad con fina ornamentación en la epispora. Azul lactofenol.
1000x.

B. Ascosporas.

C. Paráfisis. Rojo congo.
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D. Acroparáfisis.

E. Contexto Estípite. Rojo congo. Células globosas (esferocistos) 400x.

F. Contexto Alveolos. Rojo congo.
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Observaciones:
Las primeras secuencias de Morchella tridentina fueron publicadas por un estudio que investiga la diversidad de las Morchellas en
las regiones mediterránea y Egea de Turquía. Debido a que muchos linajes no podían atribuirse con certeza a los binomios disponibles en los primeros estudios filogenéticos, a esta especie se le asignó provisionalmente el código filogenético "Mel -2". A pesar de
sus colores pálidos, M. tridentina pertenece al clado Elata (sección Distantes) junto con otras morillas negras como M. angusticeps
Peck, M. exuberans Clowez, Hugh Sm. & S. Sm., M. importuna M. Kuo, O'Donnell & T.J. Volk y M. tomentosa M. Kuo, esta última
especie endémica exclusivamente de América del Norte (TASKIN & al., 2012:446). Debido a su coloración clara, M. tridentina (= M.
frustrata M. Kuo) también puede confundirse con M. americana Clowez & Matherly, una especie en la sección Morchella de estatura alargada. Sin embargo, M. americana no es rufescente y tiene crestas y hoyos dispuestos con menos regularidad (KUO & al.,
2012:1172).
M. tridentina se diferencia macroscópicamente por tener las costillas hendidas o con bifurcaciones, también en muchas ocasiones
con tonos en la mitra y pie pardo-rojizos, anaranjados o rufescentes, aunque este carácter o coloración no siempre está presente
en todos los individuos recolectados (observación personal).
Agradecimientos a Javier Marcos Martinez y Pierre-Arthur Moreau por la ayuda prestada en la determinación de esta especie y de
su forma átipica, comprobada genéticamente en 2018 por Pierre-Arthur Moreau con un ejemplar de la misma zona, dando como
resultado y código filogenético “Mel -2”.
Otras descripciones y fotografías
• KUO M., DR. DEWSBURY, K. O'DONNELL, MC. CARTER, SA. REHNER, JD. MOORE, JM. MONCALVO, SA. CANFIELD, SL. STEPHENSON,
AS. METHVEN & TJ. VOLK (2012). "Revisión taxonómica de morillas verdaderas (Morchella) en Canadá y Estados Unidos" Micología 104 (5):
1159-1177.
• MORENO ARROYO, B. (Coordinador) (2004). Inventario Micológico Básico de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía,
Córdoba. 678 pp.
• TAŞKIN H., S. BÜYÜKALACA, K. HANSEN & K. O´DONNELL (2012). "El análisis filogenético multilocus de morillas verdaderas ( Morchella ) revela
altos niveles de endémicas en Turquía en relación con otras regiones de Europa" Micología 104 (2): 446–61.

Morchella tridentina, (ejemplar átipico). Determinado por Javier Marcos Martinez y Pierre-Arthur Moreau. Recolectada por José A. Cañestro en bosque mixto de Quercus ilex, Quercus faginea y Abies
pinsapo.

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

Stropharia aeruginosa

(Curtis) Quél., Mém. Soc. Émul. Montbéliard, Sér. 2 5: 141 (1872)

20 mm

Strophariaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi

Sinónimos homotípicos:
Agaricus aeruginosus Curtis, Fl. Londin. 2: tab. 309 (1782)
Pratella aeruginosa (Curtis) Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. (London) 1: 626 (1821)
Psalliota aeruginosa (Curtis) P. Kumm., Führ. Pilzk. (Zerbst): 73 (1871)
Geophila aeruginosa (Curtis) Quél., Enchir. fung. (Paris): 111 (1886)
Psilocybe aeruginosa (Curtis) Noordel., Persoonia 16(1): 128 (1995)

Material estudiado:
España, Andalucía, Jaén, Cazorla, Casa el Valle, 30SWG0895, 1.449 m, en suelo en bosque de Pinus nigra, 6-V-2022, leg. Carmen Hinojal, Beatriz García, Inmaculada González, Carmen Orlandi, Dianora Estrada, Manuel Flores, Esteban Granero, Miguel Á.
Ribes y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9484.
Descripción macroscópica:
Píleo de 24-55 mm de diám., de convexo a hemisférico, finalmente aplanado y lobulado, obtusamente umbonado, margen incurvado, con flecos del velo parcial. Cutícula separable, víscida en tiempo húmedo, de color verde azulada a amarillo verdosa o amarillo
pálido con la edad. Láminas adnadas, anchas, onduladas, de color blanco rosáceo a crema liláceo o marrón liláceo con la edad,
arista blanquecina. Estípite de 29-53 x 6-11 mm, cilíndrico, a veces atenuado hacia el ápice, con zona supraanular lisa, de color
azul verdosa, anillo membranoso, blanco, base con numerosos restos miceliares blancos. Olor fúngico.
Descripción microscópica:
Basidios poco numerosos, cilíndricos, tetraspóricos, con fíbula basal, de (25,3-)25,6-30,1(-32,9) × (6,5-)6,7-7,3(-9,8) µm; N = 6; Me
= 28,3 × 7,4 µm. Basidiosporas elipsoidales, lisas, de paredes gruesas, apiculadas, algunas con poro germinativo apical inconspicuo, de (6,4-)7,0-8,0(-8,7) × (4,1-)4,5-5,1(-5,6) µm; Q = (1,3-)1,4-1,7(-1,8); N = 129; V = (60-)78-106(-136) µm3; Me = 7,5 × 4,8 µm;
Qe = 1,6; Ve = 91 µm3. Queilocistidios claviformes a capitados, abundantes, de (16,2-)18,9-30,3(-35,9) × (4,3-)6,0-8,2(-12,3) µm;
N = 41; Me = 23,5 × 7,0 µm. Pleurocistidios escasos, como crisocistidios, fusiformes lageniformes o ventrudos, de (28,7-)30,041,4(-45,9) × (8,4-)10,5-15,2(-17,4) µm; N = 16; Me = 35,6 × 12,3 µm. Pileipellis en ixocutis, parcialmente incrustada, con hifas
fibuladas y terminaciones hifales no engrosadas.
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A. Basidios.

B. Esporas.
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C. Cistidios.
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D. Pileipellis.
Observaciones
Caracterizada por sus colores verde azulados y su anillo blanco membranoso y persistente. Stropharia caerulea Kreisel tiene un
anillo menos persistente, carece de queilocistidios pero, por el contrario, tiene abundantes pleurocistidios rostrados y las terminaciones hifales de la pileipellis están engrosadas (BREITENBACH & KRÄNZLIN, 1995:350).
Otras descripciones y fotografías
• BREITENBACH J. & F. KRÄNZLIN (1995). Fungi of Switzerland Vol. 4. Agarics 2nd. part. Mykologia Luczern. Pág. 350.

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Demetrio Merino.
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APROXIMACIÓN A LAS ORQUÍDEAS DE SIERRA MÁGINA (JAÉN)
Inés de BELLARD PECCHIO
i_de_bellard@hotmail.com
Juan Luís HERVÁS SERRANO zarra_vilches@hotmail.com
Javier REYES CARRILLO
javissierra@hotmail.com
RESUMEN: Se ponen al día los conocimientos sobre la orquidoflora de Sierra Mágina (Jaén), mediante
visitas de campo, consulta de bibliografía, y revisión de testimonios fotográficos. Obteniendo un listado de
treinta táxones comprobados, y tres más probables. De ellos, tres son primeras citas, Dactylorhiza insularis,
Ophrys speculum subsp. lusitanica, Ophrys tenthredinifera subsp. ficalhoana. Otros cuatro son segundas
citas, Orchis purpurea, Ophrys fusca subsp. bilunulata, Ophrys lutea var. quarteirae, Orchis ustulata.
También se indican por primera vez, aunque existían fotografías testigo previas, Epipactis microphylla,
Cephalanthera longifolia, Orchis mascula var. tenera, Orchis mascula subsp. olbiensis, Barlia robertiana,
Ophrys scolopax subsp. picta. PALABRAS CLAVE: Orquídeas, Sierra Mágina, Jaén.
ABSTRACT: Knowledge about the orchid flora of Sierra Mágina (Jaén) is updated through field visits,
bibliography consultation, and review of photographic testimonies. Obtaining a list of thirty verified taxa, and
three more probable ones. Of these, three are first records, Dactylorhiza insularis, Ophrys speculum subsp.
lusitanica, Ophrys tenthredinifera subsp. ficalhoana Another four are second dates, Orchis purpurea, Ophrys
fusca subsp. bilunulata, Ophrys lutea var. quarteirae, Orchis ustulata.They are also indicated for the first
time, although there were previous witness photographs, Epipactis microphylla, Cephalanthera longifolia,
Orchis mascula var. tenera, Orchis mascula subsp. olbiensis, Barlia robertiana, Ophrys scolopax subsp.
picta. KEY WORDS: Orchids, Sierra Mágina, Jaén province.

Introducción
Sierra Mágina está incluida dentro de la Cordillera Subbética, y se ubica en la zona centro
sur de la provincia de Jaén. Se declaró Parque Natural con una extensión de 19.900
hectáreas. Contiene varias cumbres que superan los 2.000 metros de altitud, resultando el
pico Mágina el más elevado de la provincia (2.167 metros).
Los materiales geológicos que constituyen este macizo son carbonatados: margas, calizas y
dolomías, fuertemente plegados durante la orogenia Alpina, lo que ha provocado grandes
desniveles que proclaman lo abrupto de su orografía.
En cuanto a la bioclimatología, en la sierra se presentan tres pisos bioclimáticos o de
vegetación que dependen de un índice de termicidad basado en temperaturas medias,
máximas y mínimas: Mesomediterráneo, Supramediterráneo y Oromediterráneo.
En ellos, se desarrollarían teóricamente encinares y algo de quejigales como vegetación
potencial, incluyendo los matorrales que forman parte de las respectivas series de
vegetación. Sin embargo las formaciones vegetales presentes en la actualidad son el
resultado de una fuerte alteración. En el piso Mesomediterráneo, el más bajo, quedan restos
de encinares, pero sobre todo hay pinares, éstos últimos de origen antrópico. La encina
(Quercus ilex subsp. rotundifolia) sigue dominando en los pisos siguientes, aunque
aparecen otros elementos arbóreos como el quejigo (Quercus faginea) y el arce (Acer
monspessulanum). En cuanto a los matorrales, se puede mencionar el romero, lentisco y
torvizco en zonas más bajas, mientras que en puntos elevados prevalece la sabina rastrera
(Juniperus sabina) y los matorrales almohadillados (Erinacea anthyllis).
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Orquidáceas
Es posible que el primer estudio botánico de este territorio fuese el realizado por
CUATRECASAS (1929). En el mismo, recopila doce especies de Orchidaceae y algunas
variedades. La cita de Ophrys fuciflora Crantz, no presente en la península Ibérica, podría
corresponder con el táxon Ophrys ficalhoana J.A. Guim. (O. tenthredinifera subsp.
ficalhoana), lo que no deja de ser una suposición, o bien con O. tenthredinifera Willd.
subsp. tenthredinifera. La de Orchis incarnata L. var. maxima Cuatrec. debe corresponder
a determinados ejemplares de Dactylorhiza elata (Poir.) Soó. También dudamos de la
presencia de Serapias lingua L., tal vez confundida con S. parviflora. El resto de especies
presentan menos dudas: Ophrys scolopax Cav., Ophrys apifera Hudson, Ophrys lutea Cav.,
Orchis hircina Crantz (= Himantoglossum hircinum), Orchis incarnata L. var.
sesquipedalis Rchb. (= Dactylorhiza elata), Orchis pyramidalis L. (= Anacamptis
pyramidalis), Aceras anthropophorum (L.) W.T. Aiton, Cephalanthera rubra (L.) Rich. y
Epipactis latifolia All. (= Epipactis helleborine subsp. tremolsii).
BOUILLIE & AL. (1992) recogen diecinueve especies como presentes en el macizo de Mágina

y aledaños. De ellas habría que descartar, según los conocimientos actuales: Dactylorhiza
incarnata, Orchis laxiflora subsp. palustris, Orchis morio y Serapias lingua.
En BENITO AYUSO (2009-2010) se indican para una única localidad de la sierra seis táxones:
Ophrys bilunulata Risso, Ophrys quarteirae (Kreutz & al.) Devillers & Devillers-Tersch.,
Ophrys incubacea Bianca, Ophrys lutea Cav., Ophrys speculum Link y Orchis purpurea
Hudson.
No conocemos otras publicaciones sobre la familia Orchidaceae en esta serranía,
exceptuadas algunas imágenes. Se exponen a continuación los táxones observados por
nosotros en algunas visitas realizadas en diversas temporadas a este territorio.

Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw.
Hs JAÉN, Cambil, cerca del castillo de Mata Bejid. 30S VG55. 1150 m. 15-05-2022. En el
ambiente sombrío de encinares, creciendo con algunas otras especies de orquidáceas. Dos
ejemplares observados. Puede ser la primera cita en el macizo, aunque ya había algunos
testimonios fotográficos anteriores. J. Reyes & J.L. Hervás (v.v.)

Cephalanthera rubra (L.) Rich.
Hs JAÉN, Torres, Arroyo de Aguas Blancas. 30S VG55. 1300 m. 20-05-2016. En bosque
de Quercus, con suelos húmedos. Conocida con anterioridad en base a variadas fotografías
publicadas, y también previamente citada. I. de Bellard (v.v.).
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Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch
Hs JAÉN, Torres, Arroyo de Aguas Blancas. 30S VG55. 1300 m. 20-05-2016. En bosque
de Quercus y matorrales, limitando con cultivos de cerezos, con humedad edáfica. También
de esta especie hay alguna fotografía publicada. I. de Bellard (v.v.).

Dactylorhiza insularis O. Sánchez & Herrero
Hs JAÉN, Bedmar, Barranco del Mosquito. 30S VG64. 800 m. 20-05-2016. En matorrales
con cierta humedad. Parece que se trata de la primera indicación de esta especie en Sierra
Mágina; recientemente se ha aportado algún testimonio fotográfico. I. de Bellard (v.v.).

Dactylorhiza elata (Poir.) Soó
Hs JAÉN, Cambil, Arroyo de Los Prados. 30S VG55. 1200 m. 6-07-2006. En el cauce de
dicho arroyo, con alguna poza de agua. Especie de zonas húmedas, encharcadas, cauces de
agua, orillas de ríos. Hay noticia de otras localizaciones en la sierra (Fuenmayor,
Hondacabras). J.M. González & J.L. Hervás (v.v.).

Orchis papilionacea L. subsp. grandiflora (Boiss.) Malag.
(= Anacamptis papilionacea (L.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase subsp.
grandiflora (Boiss.) Kreutz)
(= Vermeulenia papilionacea (L.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase subsp.
grandiflora (Boiss.) Hervás)
HS JAÉN, Cambil, cerca del castillo de Mata Bejid. 30S VG 55. 1150 m. 15-05-2022. Al
pie de enormes ejemplares de encina, junto a Ophrys fusca subsp. forestieri. Un ejemplar
solitario. J. Reyes & J.L. Hervás (v.v.)

Orchis collina Banks & Sol. ex Russell
(= Anacamptis collina (Banks & Sol. ex Russell) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase)
(= Barlia collina (Banks & Sol. ex Rusell) Szlach.)
Hs JAÉN, Pegalajar, La Serrezuela. 30S VG42. 800 m. 15-03-2016. En pastizales de
lugares abiertos. I. de Bellard (v.v.).
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Orchis ustulata L.
(= Neotinea ustulata (L.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase)
(= Odontorchis ustulata (L.) D. Tyteca & E. Klein)
Hs JAÉN, Albánchez de Mágina, ladera del cerro Carluco. 30S VG61. 1200 m. 15-052022. La primera cita de esta especie en Mágina es reciente (BELLARD & AL., 2021). Es
especie escasísima en Jaén, que crece en el subvuelo de encinares, pasando con facilidad
desapercibida. J. Reyes & J.L. Hervás (v.v.).

Orchis purpurea Hudson
Hs JAÉN, Torres, Arroyo de la Víbora. 30S VG56. 1100 m. 15-05-2022. Población
numerosa, que crece y florece protegida por arbustos del matorral serial (Berberis,
Crataegus…). Segunda cita para Sierra Mágina; también existían algunos testimonios
fotográficos anteriores. J. Reyes & J.L. Hervás (v.v.).

Orchis mascula (L.) L. subsp. mascula
(= Androrchis mascula (L.) D. Tyteca & E. Klein)
Hs JAÉN, Bedmar, Barranco del Mosquito. 30S VG64. 800 m. 20-05-2016. En laderas de
pinares, con bastante humedad en los suelos. I. de Bellard (v.v.).

Orchis mascula (L.) L. subsp. mascula var. tenera Landwehr
(= Orchis tenera (Landwehr) Kreutz)
(= Androrchis tenera (Landwehr) D. Tyteca & E. Klein)
Hs JAÉN, Albánchez de Mágina, ladera del cerro Carluco. 30S VG61. 1200 m. 15-052022. Varios individuos creciendo entre el matorral de encinares. Esta es tal vez la primera
cita de esta especie a nivel varietal en el macizo, con alguna fotografía antes publicada. J.
Reyes & J.L. Hervás (v.v.).

Orchis mascula (L.) L. subsp. olbiensis (Reuter ex Gren.) Aschers. & Graebn.
(= Orchis olbiensis Aschers. & Graebn.)
(= Androrchis olbiensis (Aschers. & Graebn.) D. Tyteca & E. Klein)
Hs JAÉN, Torres, cerca de Hondacabras. 30S VG55. 1000 m. 10-03-2016. En claros con
matorral disperso. I. de Bellard (v.v.).
Hs JAÉN, Mancha Real, cerca de Mojón Blanco. 30S VG49. 27-03-2019. 1300 m. En
claros de pinares, sobre suelos básicos. I. de Bellard & J.L. Hervás (v.v.).
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Himantoglossum hircinum Spreng.
Hs JAÉN, Cambil, cerca del castillo de Mata Bejid. 30S VG55. 1150 m. 15-05-2022. Unos
cuantos ejemplares en preantesis, junto a E. microphylla. J. Reyes & J.L.Hervás (v.v.).
Hs JAÉN, Torres, Arroyo de la Víbora. 30S VG56. 1100 m. 15-05-2022. En claros del
matorral serial, con Ophrys lutea, Orchis purpurea y Orchis mascula subsp. olbiensis. J.
Reyes & J.L. Hervás (v.v.).

Barlia robertiana (Loisel.) Greuter
(= Himantoglossum robertianum (Loisel.) P. Delforge)
Hs JAÉN, Pegalajar, base de La Serrezuela. 30S VG41. 700 m. 8-04-2019. Algunos
ejemplares dispersos en taludes con herbazales. J.L. Hervás (v.v.).

Ophrys speculum Link subsp. speculum
Hs JAÉN, Torres, cerca de Hondacabras. 30S VG55. 1000 m. 10-03-2016. No es especie
infrecuente, y hay testimonios fotográficos conocidos. En olivares algo abandonados. I. de
Bellard (v.v.).

Ophrys speculum Link subsp. lusitanica O Danesch & E. Danesch
(= Ophrys vernixia Brot. subsp. lusitanica (O. Danesch & E. Danesch) H. Baumann &
Künkele)
Hs JAÉN, Torres, cerca de Hondacabras. 30S VG55. 1000 m. 10-03-2016. En olivares algo
abandonados, sobre suelos calcáreos. Parece la primera indicación en esta sierra. I. de
Bellard (v.v.).

Ophrys tenthredinifera Willd. subsp. ficalhoana (J.A. Guim.) M.R. Lowe & D. Tyteca
(= Ophrys ficalhoana (J.A. Guim.) Wucherpf.)
Hs JAÉN, Torres, Arroyo de la Víbora. 30S VG56. 1100 m. 15-05-2022. En el sotobosque
umbrío de pinares. Un ejemplar solitario, acompañado de Ophrys lutea y Ophrys lutea var.
quarteirae. Parece ser la primera indicación en el macizo. J. Reyes & J.L. Hervás (v.v.).

Ophrys fusca Link subsp. forestieri (Rchb. fil.) Kreutz
(= Ophrys fusca Link var. forestieri Rchb. fil.)
(= Ophrys forestieri (Rchb. fil.) Lojac.)
(= Ophrys lupercalis Devillers & Devillers-Tersch.)
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Hs JAÉN, Cambil, cerca del castillo de Mata Bejid. 30S VH55. 1150 m. 15-05-2022. Dos
ejemplares con la floración ya pasada, en encinares. J. Reyes & J.L. Hervás (v.v.).
Hs JAÉN, Torres, cerca de Hondacabras. 30S VG55. 1000 m. 10-03-2016. En suelos
calizos, bajo pinares y matorrales. I. de Bellard (v.v.).

Ophrys fusca Link subsp. bilunulata (Risso) Kreutz
(= Ophrys bilunulata Risso)
Hs JAÉN, Torres, cerca de Hondacabras. 30S VG55. 1000 m. 10-03-2016. En herbazales
con matorral y pinos, sobre suelos calizos. Segunda indicación en esta sierra, además de
algunos testimonios fotográficos previos. I. de Bellard (v.v.)

Ophyr lutea Cav. subsp. lutea
Hs JAÉN, Torres, Arroyo de la Víbora. 30S VG56. 1100 m. 15-05-2022. En el sotobosque
de pinares, y en claros con matorrales, junto a otras especies como Orchis olbiensis, Orchis
purpurea, Ophrys lutea var. quarteirae. J. Reyes & J.L. Hervás (v.v.).

Ophrys lutea Cav. subsp. lutea var. quarteirae (Kreutz, M.R. Lowe & Wucherpf.) F.M.
Vázquez
(= Ophrys lutea Cav. subsp. quarteirae (Kreutz, M.R. Lowe & Wucherpf.) Devillers &
Devillers-Tersch.)
(= Ophrys quarteirae (Kreutz, M.R. Lowe & Wucherpf.) Devillers & Devillers-Tersch.)
Hs JAÉN, Torres, Arroyo de la Víbora. 30S VG56. 1100 m. 15-05-2022. En el sotobosque
umbrío de pinares con encinas, creciendo muy cerca la variedad lutea. Segunda cita en
Mágina. J. Reyes & J.L. Hervás (v.v.).

Ophrys scolopax Cav. subsp. picta (Link) C.A.J. Kreutz
(= Ophrys picta Link)
Hs JAÉN, Cambil, cerca del castillo de Mata Bejid. 30S VG55. 1150 m. 15-05-2022. En
taludes próximos al carril de tránsito, constituyendo poblaciones de varias decenas de
ejemplares. Subespecie con dificultad para su separación de la subespecie típica (scolopax);
nosotros adscribimos a la subespecie picta los ejemplares que hemos observado. J. Reyes
& J.L. Hervás (v.v.).
Hs JAÉN, Torres, cerca de Hondacabras. 30S VG55. 1000 m. 10-03-2016. En olivares algo
abandonados. I. de Bellard (v.v.).

Además, existen citas en la bibliografía o bien testimonios fotográficos de otras especies,
no vistas por nosotros:
Epipactis helleborine (L.) Crantz subsp. tremolsii (Pau) E. Klein
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Cephalanthera damasonium (L.) Druce
Aceras anthropophorum (L.) W.T. Aiton
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.
Ophrys apifera Hudson
Ophrys scolopax Cav. subsp. scolopax
Ophrys incubacea Bianca
Ophrys ×pantaliciensis Kolhmüller, Rech. & Schöb. (O. incubacea × O. speculum)

Se recopilan en total unos treinta táxones de Orchidaceae para Sierra Mágina, luego de
descartar citas dudosas. La presencia de Serapias parviflora Parl. es muy probable (se había
citado S. lingua), pero no hay aún evidencia cierta de la misma. También se ha citado
Orchis gr. morio, que podría corresponder a Orchis champagneuxii Barn., cuya presencia
queda por demostrar. Continúa también sin confirmarse la presencia de Ophrys
tenthredinifera Willd. subsp. tenthredinifera, una orquídea bastante común en la provincia,
que de seguro se halla en zonas basales del macizo.
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Ophrys scolopax subsp. picta

Orchis mascula var. tenera

Orchis ustulata
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Ophrys tenthredinifera subsp. ficalhoana

Ophrys lutea var. quarteirae
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Orchis purpurea
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