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Condiciones de uso

Amanita boudieri
Barla, Bull. Soc. mycol. Fr. 3: 193 (1887)

Amanitaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi
≡ Amanita boudieri Barla, Bull. Soc. mycol. Fr. 3: 195 (1887) f. boudieri
≡ Amanita boudieri Barla, Bull. Soc. mycol. Fr. 3: 195 (1887) var. boudieri
≡ Aspidella boudieri (Barla) E.-J. Gilbert, in Bresadola, Iconogr. mycol., Suppl. I 27(fasc. I): 79 (1940)
≡ Aspidella boudieri (Barla) E.-J. Gilbert, in Bresadola, Iconogr. mycol., Suppl. I 27(fasc. I): 79 (1940) f. boudieri
≡ Lepidella boudieri (Barla) E.-J. Gilbert & Kühner, Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 44(2): 151 (1928)

Material estudiado:
España, Jaén, Santa Elena, La Aliseda, 30SVH5045, 771 m, en bosque de Quercus suber, Pinus pinea y Pinus halepensis bajo
Cistus ladanifer, 24-IV-2016, leg. Dianora Estrada, Demetrio Merino y resto asistentes a las VI Jornadas de Despeñaperros de la
Asociación Botánica y Micológica de Jaén, JA-CUSSTA: 8812. No figura en el IMBA por lo que podría ser primera cita para
Andalucía. (MORENO ARROYO, 2004).
Descripción macroscópica:
Píleo de 37-56 mm, de hemisférico a aplanado pasando por convexo, con margen incurvado, apendiculado. Cutícula blanca, cubierta de numerosas escamas cónicas, concoloras, fugaces. Láminas adnadas, densas, blancas, con arista apendiculada por restos del velo parcial. Estípite de 48-76 x 37-49 mm, blanco, cilíndrico, liso, napiforme en la base, con anillo cremoso, concoloro,
fugaz y volva friable, floconosa, disociada en anillos. Olor inapreciable. Crecimiento en terreno ácido en el primer semestre del
año.
Descripción microscópica:
Basidios claviformes, tetraspóricos, con una gran gútula, sin fíbula basal, de (45,3-)49,2-68,2(-69,2) × (11,2-)11,3-12,5(-13,3) µm;
N = 18; Me = 56,9 × 11,8 µm. Basidiosporas elipsoidales a cilíndricas, lisas, hialinas, con prominente apícula, gutuladas, de (9,5-)
11,2-13,2(-16,7) × (3,7-)6,1-7,7(-10,0) µm; Q = (1,4-)1,6-2,0(-3,3); N = 84; Me = 12,2 × 6,9 µm; Qe = 1,8. Velo parcial compuesto
por células multiformes: claviformes, piriformes, lageniformes, elipsoidales, ... Velo universal formado por cadenas de células globosas, elipsoidales o claviformes, con hifas base cilíndricas. Fíbulas no observadas.
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A. Basidios.

B. Esporas.
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C. Velo parcial.

D. Velo universal.
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Observaciones
Caracterizada por las cadenas de esferocistos en el velo universal con base de hifas cilíndricas, ausencia de fíbulas, esporas cilíndricas o subcilíndricas, crecimiento primaveral en terreno ácido y anillo cremoso y fugaz que desaparece rápidamente, quedando
sólo restos apendiculados en el sombrero. Amanita strobiliformis (Paulet ex Vittad.) Bertill. tampoco tiene fíbulas y coincide con un
anillo cremoso fugaz, pero tiene las esporas más elipsoidales (Q = (1,2-)1,3-1,8(-1,9)), carece de esferocistos en el velo universal y
crece a finales de primavera y otoño en terrenos calcáreos. A. gracilior Bas & Honrubia crece en otoño, en terreno básico y tiene
anillo membranoso (NEVILLE & POUMARAT, 2004:461).
Otras descripciones y fotografías
 MORENO ARROYO, B. (Coordinador) (2004). Inventario Micológico Básico de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía,
Córdoba. 678 pp.
 NEVILLE P. & S. POUMARAT (2004) Amaniteae. Amanita, Limacella & Torrendia. Alessio: Fungi Europaei 9. Pág. 461.

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