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Hebeloma sinapizans 
(Paulet) Gillet, Hyménomycètes (Alençon): 527 (1876) [1878]  

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

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

Sinónimos homotípicos: 

Hypophyllum sinapizans Paulet, Traité champ. (Paris): tab. 82 (1793)  
Agaricus sinapizans (Paulet) Fr., Epicr. syst. mycol. (Upsaliae): 180 (1838) [1836-1838] 
Hebeloma sinapizans (Paulet) Gillet, Hyménomycètes (Alençon): 527 (1876) [1878] var. sinapizans 
Hylophila sinapizans (Paulet) Quél., Enchir. fung. (Paris): 99 (1886) 
Hylophila sinapizans (Paulet) Quél., Enchir. fung. (Paris): 99 (1886) var. sinapizans 

30 mm 

Material estudiado: 

España, Córdoba, Priego de Córdoba, Los Leones-Jardín Micológico, 30SUG9349, 516 m, bajo Quercus suber, 28-XI-2018, leg. 
Mª. Carmen Estrada, Dianora Estrada y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9201. 

Descripción macroscópica: 

Píleo de 28-67 mm de diám., de hemisférico a aplanado, con mamelón obtuso, margen incurvado por largo tiempo. Cutícula visco-
sa, lisa, de color pardo amarillento, margen blanquecino. Láminas de escotadas a adnadas, primero de color beige rojizo y des-
pués marrón canela, arista floconosa, blanquecina. Estípite de 51-99 x 7-17 mm, cilíndrico, con base bulbosa, blanquecino a cre-
ma, enrojeciendo en la base, fibriloso. Olor ligeramente rafanoide. 

Descripción microscópica: 

Basidios claviformes, tetraspóricos, con fíbula basal, de (26,3-)27,6-35,0(-36,0) × (8,9-)9,0-11,1(-11,3) µm; N = 22; Me = 31,1 × 9,9 
µm. Basidiosporas elipsoidales, citriformes, finamente punteadas, hialinas, gutuladas, apiculadas, de (10,4-)10,9-12,5(-12,9) × (6,0
-)6,3-7,3(-7,6) µm; Q = (1,5-)1,6-1,9(-2,0); N = 63; V = (207-)223-329(-372) µm3; Me = 11,6 × 6,7 µm; Qe = 1,7; Ve = 277 µm3. 
Queilocistidios utriformes, ventrudos en la base, de (15,5-)24,2-36,7(-39,3) × (6,5-)7,1-8,6(-10,0) µm; N = 15; Me = 30,6 × 7,8 µm. 
Pileipellis formada por hifas con terminaciones claviformes, con fíbulas. Estipitipellis con presencia de caulocistidios en la parte 
alta del estípite. 
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A. Basidios. 

B. Esporas. 
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C. Queilocistidios. 

D. Píleipellis. 
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Otras descripciones y fotografías 

 BREITENBACH J. & F. KRÄNZLIN (2000). Fungi of Switzerland Vol. 5. Champignons à lames 3ème partie. Mykologia Luczern. Pág. 122. 

Observaciones 

Hebeloma crustuliniforme (Bull.) Quél. se diferencia por sus píleos de colores más pálidos, por sus láminas que se manchan de 
marrón, por sus cistidios no ventrudos y esporas más estrechas (Q=1,6-1,9). H. laterinum (Batsch) Vesterh. (= H. edurum; = H. 
senescens) se caracteriza por su olor afrutado, pie fusiforme ligeramente radicante y cistidios filiformes a cilíndricos. 
(BREITENBACH & KRÄNZLIN, 2000:122). 

E. Estipitipellis. 

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


