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Resumen. MERINO D., F. SÁNCHEZ & H. BOUZIANE (2019) Estudio de la micobiota del suroeste de España I. Micobotánica-Jaén XIV(4). Octubre - Diciembre 2019.
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INTRODUCCIÓN
La Asociación Micológica del Estrecho Mairei ha venido realizando diversos viajes de prospección micológica al Norte de Marruecos, con base en Chefchaouen, y, especialmente, al
Parque Nacional de Talassemtane y al Parque Natural Regional de Bouhachem.
Como consecuencia de dichos viajes, se han publicado dos artículos, MERINO & al. (2014) y
MERINO & al.(2018).
En esta ocasión, entre los días 30 de Noviembre al 4 de Diciembre de 2018, el grupo que colaboró en las recolectas que se contemplan en este artículo, estaba constituido por las siguientes
personas: Fernando Alpresa, Manuel Andrades, Mª. Carmen Arana, Mª. Isabel Casillas, Pilar
Collantes, María Cortijo, Dianora Estrada, Rafael Fargas, Gerardo Fernández, Mª. José
Fernández, Marta Ferreiro, José Mª. Fuentes, Eva Mª. García, Juan González, Paqui Gutiérrez,
Tomás Illescas, José Gerardo López, Jorge Manzano, César Martínez, Demetrio Merino, Maribel
Morales, Concepción Morente, Ana Muñoz, Ana María Olmedo, Carlos del Olmo, Carmen Orlandi, Isabel Ortiz, Alicia Pendón, Gloria Rivas, Francisco Sánchez, Josefa Suaga, Juan Antonio
Valle y Enrique Vera.
El objetivo era observar la coincidencia o no de especies entre ambos lados del estrecho de Gibraltar, por la similitud de hábitats de las dos zonas prospectadas.
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Fig. 001: El grupo. Foto J.A. Valle.

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

MATERIAL Y MÉTODOS
Las muestras fueron obtenidas durante los dias 30 de Noviembre al 4 de Diciembre de 2018 en
los diferentes ecosistemas de los lugares visitados y que se indican en cada cita.
Para la recolección y preparación del material recolectado se ha seguido el sistema habitual. La
muestra se fotografía in situ, procurando recoger en la fotografía el máximo de datos macroscópicos. Al mismo tiempo, se anotan los datos organolépticos, medidas y otros que puedan alterarse con la desecación, así como la ecología del entorno y las coordenadas geográficas.
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Salvo que se indique lo contrario en los resultados, los estudios microscópicos han sido realizados por los autores del artículo, con diversos microscopios, lupas trinoculares y cámaras fotográficas propiedad de los mismos o aportados por la Asociación Botánica y Micológica de Jaén. Se
ha utilizado material de herbario previamente desecado y posteriormente rehidratado con agua o
KOH y los reactivos de observación habituales (Rojo Congo, IKI1, Meltzer, KOH, agua) o los que
se puedan indicar en cada caso.
Las exsiccatas están depositadas en el herbario del PLAN CUSSTA, perteneciente a la Junta de
Andalucía y localizado en el Jardín Micológico la Trufa, en la aldea de Zagrilla Baja, de Priego de
Córdoba (Córdoba-España).
Hemos ordenado las especies siguiendo el orden alfabético, taxonómico y sistemático establecido en la web Index Fungorum (www.indexfungorum.org), cuya prioridad nomenclatural seguimos, salvo que se indique lo contrario en el estudio de la especie.
Los elementos de cada colección figuran en el siguiente orden: País, Región, Provincia, Localidad, Paraje, Coordenadas (MGRS1984 con 4 cifras), altitud sobre el nivel del mar en metros,
ecología, fecha de recolección, recolector/es y referencia de herbario. En caso de que consideremos que el taxón tenga más o menos interés, se incluirá "Descripción macro", "Descripción micro" y/o "Observaciones".
Se indica con dos asteriscos (**) las posibles novedades para Andalucía y con uno (*) para la
provincia de recolección, basándonos en MORENO-ARROYO (2004). Con un # en caso de que
la especie no esté citada en el norte de Marruecos, según información del Dr. Bouziane de la
Universidad de Tánger. El símbolo (†) se indicará en ascomicetos estudiados con material
desecado de herbario.

RESULTADOS
AGARICOMYCETES
Agaricales, Agaricaceae
Lycoperdon excipuliforme (Scop.) Pers. (**#) (Lámina 001. Pág. 16).
Material estudiado: España, Andalucía, Cádiz, Grazalema, Mirador Puerto de los Acebuches,
30STF8675, 810 m, en suelo bajo Quercus rotundifolia entre Cistus albidus, 3-XII-2018, leg. Carmen Orlandi, Dianora Estrada y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9273.
Descripción macroscópica: Basidioma de 18-48 x 33-98 mm (ancho por alto), piriforme, con
pseudoestípite de 18-42 x 8-24 mm, de color blanco al principio y gris verdoso a marrón rojizo
con la edad. Exoperidio simple, blanquecino, ornamentado con espinas que desaparecen con el
rozamiento o con la edad sin dejar huella. Endoperidio membranoso, de color marrón. Dehiscencia irregular. Gleba blanca y de consistencia cremosa al principio, luego de color marrón y
pulverulenta. Subgleba alveolar. Olor inapreciable.
Descripción microscópica: Basidios no observados. Basidiosporas globosas, claramente verrucosas, gutuladas, con apícula que puede llegar hasta las 2 µm de largo, incluso pueden verse en
la preparación restos de esterigmas mucho más largos, de (3,8-)4,1-5,0(-5,9) × (3,6-)4,0-4,9(5,3) µm; Q = 1,0-1,1; N = 129; V = (28-)36-62(-87) µm3; Me = 4,6 × 4,4 µm; Qe = 1,0; Ve = 48
µm3. Capilicio compuesto por hifas ramificadas, nada o poco septadas, de color marrón, de paredes gruesas, con excrecencias externas y poros presentes.
Observaciones: Se distingue por su forma piriforme con largo pie y dehiscencia irregular llegando
a la apertura total del exoperidio. Lycoperdon perlatum Pers. es muy parecido, distinguiéndose
por sus espinas que dejan en el exoperidio una señal cilíndrica al desprenderse y por su dehiscencia por un sólo poro. Bovistella utriformis (Bull.) Demoulin & Rebriev (= Lycoperdon utriforme
Bull. (= Calvatia utriformis (Bull.) Kreisel)) forma basidiomas esféricos, mucho más grandes y tiene las esporas lisas (BREITENBACH & KRÄNZLIN, 1986:388 como Calvatia excipuliformis).
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Bolbitiaceae
Pholiotina teneroides (J.E. Lange) Singer (*#) (Lámina 002. Pág. 17).
Material estudiado: España, Andalucía, Cádiz, Grazalema, Parque Natural Sierra de Grazalema Llanos del Revés, 30STF8572, 788 m, en bosque mixto de Quercus faginea y Abies pinsapo, sobre excremento de herbívoro, 3-XII-2018, leg. Francisco Sánchez, JA-CUSSTA: 8086.
Descripción macroscópica: Píleo de 5-15 x 5-10 mm de diám., convexo, ligeramente umbonado.
Cutícula higrófana, pardo rojiza, ocrácea al secar. Láminas estrechamente adnatas a libres, separadas, desiguales, con lamélulas (L=30-36, l=1-2), de color crema, con el borde floculado, algo festoneado, cubiertas de gotitas de color pardo rojizo. Estípite de 20-40 x 2-4 mm, muy fibrilloso, color ocre pálido, cilíndrico ligeramente ensanchado en la base, con anillo grueso, persistente, situado al final del tercio superior del estípite, de 5-7 mm de diámetro, estriado en la cara
superior, color crema, móvil. Carne delgada, ocrácea, color pardo rojizo bajo la pileipellis, de sabor suave y olor inapreciable. Esporada ocráceo amarillenta.
Descripción microscópica: Basidios clavados, bispóricos, de (19,5-)20,0-25,0(-26,0) × 7,9-9,8(10,4) µm. Basidiosporas elipsoidales a amigdaliformes, amarillas, con poro germinal evidente,
de pared gruesa, de (10,6-)11,7-12,7(-12,9) × (5,2-)5,8-6,6(-6,9) µm; Q = 1,8-2,1(-2,4); N = 16;
Me = 12,1 × 6,2 µm; Qe = 2. Queilocistidios de morfología variable, ovoides, cilíndricos, fusiformes, mayoritariamente utriformes, de (24,6-)28,6-36,3(-40,0) × (10,2-)11,4-17,2(-20,0) µm. Pleurocistidios no observados. Epicutis himeniforme, formada por elementos piriformes a esferopedunculados, de (32,8-)33,3-41,0(-42,4) × (14,5-)17,4-26,0(-27,7) µm, poco pigmentados a hialinos, sobre una subcutis inmersa en una matriz con pigmento parduzco. Fíbulas muy poco abundantes.
Observaciones. Siguiendo las claves de la monografía de HAUSKNECHT (2009), por la presencia de anillo este taxón pertenece a la sección Pholiotina ( =Togulares) Konr.& Maublanc que incluye especies con esporas con poro germinativo desarrollado y queilo y caulocistidios utriformes
o vesiculosos. Se trata de la especie tipo de la serie Teneroides Hauskn.& Krisai y en su microscopía destacan sus basidios bispóricos y sus queilocistidios mayoritariamente utriformes
(HAUSKNECHT, 2009).
Otro taxón de esta misma sección es Pholiotina utricystidiata Enderle & Hübner con esporas claramente mayores, de 8,5-14,5 x 5-7,5 µm de basidios tetraspóricos y queilocistidios muchas veces con ápices capitados. P. rugosa (Peck) Singer tiene queilocistidios lageniformes y basidios
tetraspóricos. Pholiotina vexans (P.D.Orton) Bon (=Conocybe blattaria ss. Kits van Waveren) es
una especie morfológicamente parecida pero con basidios tetraspóricos y queilocistidios lageniformes o ampuliformes (HAUSKNECHT, 2009). Hemos seguido el criterio nomenclatural de
MykoBank en lugar de Index Fungorum.
Es habitual encontrar esta especie en suelos fertilizados o directamente sobre estiércol
(HAUSKNECHT & KRISAI, 2007)
Sólo hemos encontrado una cita anterior de este taxón en Andalucía, en Cazorla (MERINO et
al., 2015).
Cortinariaceae
Cortinarius bulliardii (Pers.) Fr. (#) (Fig. 002. Pág. 34).
Material estudiado: España, Andalucía, Málaga, Cortes de la Frontera, Berrueco, 30STF8353,
760 m, en suelo en bosque de Quercus suber, 2-XII-2018, leg. Pilar Collantes, María Cortijo,
Juan A. Valle y Francisco Sánchez, sin exsiccata.
Cortinarius torvus (Fr.) Fr. (*) (Lámina. 003. Pág. 18).
Material estudiado: España, Andalucía, Málaga, Cortes de la Frontera, El Robledal, 30STF8550,
541 m, en suelo bajo Quercus suber, 1-XII-2018, leg. Concha Morente, Eva García, Carmen Orlandi, Dianora Estrada, Quique Vera, Tomás Illescas y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9269.
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Descripción macroscópica: Píleo de 27-39 mm de diám., de hemisférico a convexo, no umbonado, con el margen festoneado de joven y después con restos de cortina blanquecinos. Cutícula
higrófana, mate, fibrillosa radialmente, de color ocráceo con tintes lilacinos. Láminas adnadas,
espaciadas, de color pardo lilacino, con fibrillas blanquecinas procedentes del velo, arista crenulada, blanquecina. Estípite de 64-85 x 15-27 mm, claviforme a ventrudo, con pseudoanillo membranoso, con una parte supraanular de color pardo lilacino cubierta de fibrillas blanquecinas y
otra subanular lisa, más clara y con tonos lilacinos. Olor agradable.
Descripción microscópica: Basidios claviformes, tetraspóricos, con fíbula basal, que adquieren
tonalidades verde oliváceas al KOH, de (22,2-)22,8-34,0(-37,0) × (8,6-)9,1-11,3(-12,1) µm; N =
21; Me = 29,8 × 10,3 µm. Basidiosporas amigdaliformes, elipsoidales, verrucosas, gutuladas,
apiculadas, de (8,2-)9,1-10,7(-11,4) × (5,4-)5,8-6,8(-7,4) µm; Q = (1,4-)1,5-1,7(-1,9); N = 114; V =
(133-)161-252(-315) µm3; Me = 10,0 × 6,3 µm; Qe = 1,6; Ve = 210 µm 3. Células marginales cilíndricas a claviformes, de (10,7-)15,3-27,8(-30,2) × (4,7-)5,9-9,7(-10,9) µm; N = 30; Me = 22,3 ×
8,1 µm. Pleurocistidios no observados. Pileipellis compuesta por hifas cilíndricas, paralelas,
septadas, fibuladas, con incrustaciones y pigmentación de color marrón amarillento.
Observaciones: Destaca por su característico pseudoanillo membranoso. Parecidos son: Cortinarius suillus Fr., C. impennis Fr. y C. tortuosus (Fr.) Fr., carentes todos éllos de pseudoanillo
membranoso. C. subtorvus Lamoure crece en zonas alpinas, tiene las esporas más pequeñas y
las células marginales son polimorfas (BREITENBACH & KRÄNZLIN, 2000:292).
Hygrophoraceae
Hygrocybe acutoconica (Clem.) Singer (#) (Lámina. 004. Pág. 19).
Material estudiado: España, Andalucía, Cádiz, Grazalema, Área Rec. Llanos del Campo, 30STF8068, 646 m, en suelo en bosque con Quercus rotundifolia, Olea europaea var. sylvestris y Pistacia lentiscus, 4-XII-2018, leg. Eva García, Carmen Orlandi, Dianora Estrada, Quique Vera y
Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9429.
Observaciones: Las dimensiones esporales son muy variables, según predominen basidios monospóricos, bispóricos o tetraspóricos, siendo mayores mientras menos esporas haya por basidio. Por otro lado, la presencia de fíbulas es abundante en el caso de basidios tetraspóricos y
escasa o nula en el caso de basidios mono-bispóricos (CANDUSSO, 1997:425). En este caso, al
predominar basidios mono-bispóricos las medidas esporales son más grandes de lo habitual pero coincidentes en tamaño con las estudiadas por CANDUSSO (1997:425) en que predominaban
basidios bispóricos.
Hygrocybe conica (Schaeff.) P. Kumm. (Lámina. 005. Pág. 20).
Material estudiado: España, Andalucía, Cádiz, Grazalema, Área Rec. Llanos del Campo, 30STF8070, 660 m, en bosque y prado con Ceratonia silicua, Olea europaea var. sylvestris y Pistacia
lentiscus, 4-XII-2018, leg. Eva García, Carmen Orlandi, Dianora Estrada, Quique Vera y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9278.
Descripción macroscópica: Píleo de 34-39 mm de diám., de cónico a campanulado, con umbón
obtuso, margen irregular. Cutícula lisa, con fibrillas radiales, brillante, de color rojo vivo con tonos amarillos, ennegreciendo con la edad. Láminas libres, distantes, de color amarillo que grisea y ennegrece con la edad, arista crenada, concolor. Estípite de 55-58 x 8-9 mm, cilíndrico,
frágil, hueco, longitudinalmente fibroso, de color amarillo que ennegrece con el roce o la edad.
Olor inapreciable.
Descripción microscópica: Basidios claviformes, la mayoría bispóricos, sin fíbula basal, de (38,2
-)41,6-58,9(-64,0) × (9,1-)9,6-12,0(-12,5) µm; N = 30; Me = 48,4 × 10,9 µm. Basidiosporas elipsoidales a cilíndricas, hialinas, lisas, gutuladas, apiculadas, algunas constreñidas en el centro, de
(8,6-)11,3-13,1(-13,5) × (5,6-)6,5-7,8(-8,3) µm; Q = (1,2-)1,5-1,9(-2,0); N = 103; V = (168-)260402(-473) µm3; Me = 12,2 × 7,2 µm; Qe = 1,7; Ve = 331 µm 3. Cistidios no observados. Pileipellis formada por hifas paralelas, con alguna capa himeniforme con hifas vesiculosas, incrustaciones de color negro. Fíbulas escasas o nulas.
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Observaciones: Hygrocybe conica fo. pseudoconica (J.E. Lange) Arnolds, actualmente sinonimizado al tipo, se diferenciaba por tener basidios tetraspóricos, abundancia de fíbulas y esporas
más pequeñas, de 8,4-9,5 x 5,2-6,1 µm (BREITENBACH & KRÄNZLIN, 1991:106). Hygrocybe
conicoides (P.D. Orton) P.D. Orton & Watling es de mayor tamaño y hábitat dunar (BON,
1990:35).
Hymenogastraceae
Hebeloma sinapizans (Paulet) Gillet (Fig. 003. Pág. 34).
Material estudiado: España, Andalucía, Cádiz, Grazalema, Ctra. CA9104 Km. 5, 30STF8774,
1.052 m, en suelo bajo Abies pinsapo, 3-XII-2018, leg. Carmen Orlandi, Dianora Estrada y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9427.
Inocybaceae
Flammulaster carpophilus (Fr.) Earle ex Vellinga (Lámina 006. Pág. 21).
Material estudiado: España, Andalucía, Cádiz, Grazalema, Área Rec. Llanos del Campo, 30STF8070, 660 m, en hojas caídas de diversas plantas bajo Quercus rotundifolia y Quercus faginea,
2-XII-2018, leg. Concha Morente, Eva García, Carmen Orlandi, Dianora Estrada, Quique Vera,
Tomás Illescas y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9425.
Observaciones: Por los cistidios lageniformes y las esporas papilladas, correspondería a la var.
rhombosporus (G.F. Atk.) Vellinga (BREITENBACH & KRÄNZLIN, 1995).
Inocybe godeyi Gillet (*) (Lámina 007. Pág. 22).
Material estudiado: España, Andalucía, Cádiz, Grazalema, Área Rec. Llanos del Campo, 30STF8070, 660 m, en prado bajo Quercus rotundifolia, 2-XII-2018, leg. Concha Morente, Eva García,
Carmen Orlandi, Dianora Estrada, Quique Vera, Tomás Illescas y Demetrio Merino, JA-CUSSTA:
9420.
Observaciones: Por el enrojecimiento del píleo, láminas y stípite, bulbo emarginado, caulocistidios en la base y esporas papiladas, se llega claramente a esta especie. Inocybe erubescens A.
Blytt. e I. adaequata (Britzelm.) Sacc. no tienen bulbo emarginado, carecen de cristales en el ápice de los cistidios, que son de paredes estrechas, y no tienen pleurocistidios. I. whitei (Berk. &
Broome) Sacc. es una especie blanca que sólo enrojece un poco en la madurez
(BREITENBACH & KRÄNZLIN, 2000:56).
Inocybe obscurobadia (J. Favre) Grund & D.E. Stuntz (*#) (Lámina 008. Pág. 23).
Material estudiado: España, Andalucía, Cádiz, Grazalema, Área Rec. Llanos del Campo, 30STF8070, 660 m, en prado bajo Quercus rotundifolia, 2-XII-2018, leg. Concha Morente, Eva García,
Carmen Orlandi, Dianora Estrada, Quique Vera, Tomás Illescas y Demetrio Merino, JA-CUSSTA:
9421.
Descripción macroscópica: Píleo de 15-35 mm de diám., de cónico hemisférico a convexo, obtusamente umbonado. Cutícula radialmente estriada, escamosa hacia el centro, de color marrón
más o menos oscuro, margen incurvado, con restos del velo en los ejemplares jóvenes. Láminas adnadas, de color marrón, con arista entera, blanquecina. Estípite de 19-43 x 2-4 mm, cilíndrico, curvado, sin bulbo, pruinoso en la parte superior, de color marrón con tonos rosados. Olor
espermático débil.
Descripción microscópica: Basidios claviformes, tetraspóricos, con fíbula basal, de (25,7-)26,631,9(-32,9) × (7,0-)8,1-10,2(-10,6) µm; N = 27; Me = 29,1 × 9,2 µm. Basidiosporas elipsoidales
a amigdaliformes, lisas, hialinas, de paredes gruesas, papiladas, apiculadas, de (8,4-)9,4-11,2(12,1) × (4,6-)5,3-6,2(-6,7) µm; Q = (1,4-)1,6-2,0(-2,1); N = 95; V = (109-)145-215(-241) µm3; Me =
10,2 × 5,7 µm; Qe = 1,8; Ve = 178 µm 3. Queilo y pleurocistidios cilíndricos a lageniformes, con
largo cuello a veces sinuoso, metuloides, con paredes gruesas, amarillas al KOH, de (63,5-)77,696,9(-106,3) × (8,0-)9,6-13,0(-14,4) µm; N = 30; Me = 87,3 × 11,1 µm. Pileipellis con hifas para-
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lelas, gruesas, con incrustaciones de color marrón amarillento, con fíbulas. Estipitipellis con
presencia de caulocistidios en la parte superior del estípite.
Observaciones: Identificado especialmente por su color marrón oscuro, pie con tonos rosados,
cistidios con largo cuello sinuoso y esporas papiladas. Inocybe phaeodisca Kühner tiene el píleo
de color marrón oscuro sólo en el centro, cistidios lageniformes subfusiformes, estípite no pruinoso en el ápice, esporas un poco más estrechas y cistidios más cortos y con paredes hialinas
(JACOBSSON, 2008).
Inocybe occulta Esteve-Rav., Bandini, B. Oertel & G. Moreno (**#) (Lámina 009. Pág. 24).
Material estudiado: España, Andalucía, Cádiz, El Bosque, Cerro Albarracín-Área Rec. Los Cañitos, 30STF7669, 327 m, en suelo bajo Ceratonia siliqua, 30-XI-2018, leg. Eva García, Carmen
Orlandi, María Cortijo, Dianora Estrada, Quique Vera, Francisco Sánchez y Demetrio Merino, JACUSSTA: 9419.
Descripción macroscópica: Píleo de 22-51 mm de diám., de convexo a plano convexo, obtusamente umbonado. Cutícula radialmente estriada por transparencia en un tercio desde el margen, finamente escamosa hasta el centro, de color crema a ocre amarillento, rojo anaranjado en
el centro. Láminas libres a adnadas, de color gris ocráceo con tonos violeta y anaranjados, con
arista finamente floconosa, blanca, con laminillas y lamélulas. Estípite de 32-45 x 3-10 mm, cilíndrico, curvado en la base, con bulbo emarginado, liso, pruinoso a todo lo largo, de color blanquecino a crema, enrojece en la base al corte. Olor espermático débil.
Descripción microscópica: Basidios claviformes, tetraspóricos, fíbula basal no observada, de
(20,8-)22,2-30,1(-31,0) × (7,5-)8,7-11,1(-11,2) µm; N = 24; Me = 26,5 × 9,7 µm. Basidiosporas
de cuatro ángulos, nodulosas, de (6,1-)7,0-9,1(-10,5) × (5,2-)5,8-7,4(-7,9) µm; Q = (1,0-)1,1-1,4(2,0); N = 108; V = (98-)137-241(-341) µm3; Me = 8,0 × 6,6 µm; Qe = 1,2; Ve = 186 µm 3. Queilo y
pleurocistidios lageniformes fusiformes, metuloides, con paredes gruesas, amarillas al KOH, de
(50,3-)51,6-66,2(-73,8) × (11,5-)12,3-17,5(-18,0) µm; N = 23; Me = 59,3 × 14,2 µm. Pileipellis
con hifas paralelas, gruesas, con capa superior de hifas más delgadas, incrustadas, con terminaciones cilíndricas, claviformes o lageniformes, con fíbulas. Estipitipellis con abundancia de caulocistidios en todo el estípite, claviformes, vesiculosos, lageniformes, con fíbulas.
Observaciones: Identificado según las claves de JACOBSSON (2008), siguiendo los mismos pasos
que
en
la
ficha
https://www.micobotanicajaen.com/Revista/Articulos/DMerinoA/
SetasDunas006/Inocybe%20occulta.pdf publicada en MERINO (2019) y consultada el 2-112019.
Mycenaceae
Mycena niveipes (Murrill) Murrill (*) (Lámina. 010. Pág. 25).
Material estudiado: España, Andalucía, Cádiz, Grazalema, Parque Natural Sierra de Grazalema Llanos del Revés, 30STF8572, 788 m, en bosque mixto de Quercus faginea y Abies pinsapo en
el suelo sobre madera muerta, 3-XII-2018, leg. Francisco Sánchez, JA-CUSSTA: 8088.
Descripción macroscópica: Píleo de 10-20 mm de diám., convexo, campanulado, finalmente
aplanado. Cutícula color gris ocráceo, de aspecto plateado. Láminas estrechamente adnatas,
ascendentes, desiguales, con lamélulas, poco numerosas (L=21-22), de color blanquecino. Estípite de 25-30 x 2-3 mm, color blanquecino grisáceo, a veces con manchas amarillas en la base,
cilíndrico ligeramente ensanchado en la base, glabro salvo en el ápice donde es algo pruinoso.
Carne delgada, blanquecina, de sabor suave y olor inapreciable. Esporada blanca.
Descripción microscópica: Basidios cilíndricos a clavados, tetraspóricos, de (29,7-)30,0-36,4(36,8) × (6,3-)7,3-8,6(-9,4) µm. Basidiosporas largamente elipsoidales a subglobosas, no amiloides, de (7,0-)8,3-10,1(-11,3) × (5,9-)6,2-7,7(-8,1) µm; Q = 1,2-1,4(-1,6); N = 50; Me = 9,1×6,9
µm; Qe = 1,3. Queilocistidios fusiformes, lageniformes, subcilíndricos, a veces ventricosos, apicalmente pueden ser ampliamente redondeados o afilados gradualmente formando una zona estrechada más o menos larga, de (47,8-)58,0-83,8(-85,8) × (11,2-)11,6-16,0(-16,5) µm. Pleurocis7

tidios más largos y estrechos, fusiformes, de (85,5-)90,5-111,4(-119,8) × (7,7-)9,0-11,3(-14,0)
µm. Caulocistidios no observados. Pileipellis con capa gelatinizada de 25-50 µm de espesor,
formada por hifas cilíndricas, lisas, con pigmento intracelular parduzco claro, de 2-6 µm de ancho, sobre una trama de hifas vesiculosas de (38,6-)41,7-55,8(-88,2) × (17,8-)19,0-28,0(-37,5)
µm. Estipitipellis formada por hifas cilíndricas, lisas, de 3-4 µm de ancho, no gelatinizadas, con
elementos terminales de extremos redondeados. Fíbulas escasas.
Observaciones. Se trata de una especie de la sección Fragilipedes (P.) Quél. (ARONSEN, 20022019), que suele fructificar en pequeños grupos sobre madera en descomposición o raíces de
diversos árboles. Su hábitat, sus grandes cistidios lisos y las hifas de la pielipellis y caulopellis
lisas la caracterizan. Es una especie poco citada en Andalucía, con algunas colecciones sobre
madera de Quercus suber (ALVARADO, 2016) y Q. ilex subsp. ballota (ZEA & ORTEGA, 1990).
M. galericulata (Scop.) Gray, otra especie que crece sobre madera, tiene queilocistidios clavados
con excrecencias apicales e hifas de la pileipellis diverticuladas (ARONSEN, 2002-2019).
Omphalotaceae
Omphalotus olearius (DC.) Singer (Fig. 004. Pág. 34).
Material estudiado: España, Andalucía, Cádiz, Grazalema, Área Rec. Llanos del Campo, 30STF8070, 660 m, en raíz enterrada bajo Quercus rotundifolia y Quercus faginea, 2-XII-2018, leg.
Concha Morente, Eva García, Carmen Orlandi, Dianora Estrada, Quique Vera, Tomás Illescas y
Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9424.
Physalacriaceae
Xerula melanotricha Dörfelt (#) (Lámina 011. Pág. 26).
Material estudiado: España, Andalucía, Cádiz, Grazalema, Parque Natural Sierra de Grazalema,
Llanos del Revés, 30STF8572, 788 m, en bosque mixto de Quercus faginea y Abies pinsapo, en
humus cerca del tronco de los pinsapos, 3-XII-2018, leg. Francisco Sánchez, JA-CUSSTA: 8085.
Descripción macroscópica: Píleo de 20-35 mm de diám., convexo, ligeramente umbonado. Cutícula ocre con abolladuras o zonas arrugadas, a veces radialmente, afieltrada, cubierta de pelos
de color ocre a pardo rojizo, más oscuro en el centro, más largos en el borde. Láminas adnatas,
separadas, con lamélulas (L=35-40, l=1), de color blanquecino a crema. Estípite de 80-130 x 3-8
mm, cilíndrico, ligeramente ensanchado en el ápice y claramente más ancho en la zona media,
donde presenta una zona abultada, afinándose desde ahí hasta la zona distal, que es fusiforme
y profundamente radicante, de color pardo rojizo, más claro en la zona apical, con abundantes
pelos de color pardo, a veces con numerosas gotitas pardo rojizas. Carne blanca, abundante, de
sabor suave y olor inapreciable. Esporada blanca. Gregario.
Descripción microscópica: Basidios clavados, tetraspóricos, sin fíbula basal, de (35,8-)41,0-51,0
(-53,8) × (11,7-)12,0-13,8(-14,7) µm. Basidiosporas subglobosas, lisas, hialinas, de (9,5-)10,212,4(-13,1) × (8,1-)8,9-11,3(-11,9) µm; Q = (1,0-)1,1-1,2(-1,3); N = 50; Me = 11,3 × 10,0 µm; Qe
= 1,1. Queilocistidios ventricosos, fusiformes a lectiformes, de paredes gruesas, con abundante
contenido vacuolar o granuloso, frecuentemente con inscrustaciones apicales, de (71,4-)85,0117,6(-123,4) × (163,0-)22,9-35,4(-37,7) µm. Pleurocistidios habitualmente ventricosos, algo
más grandes, de (112,2-)113,2-141,5(-145,8) × (28,6-)30,6-36,5(-38,2) µm. Pileipellis en himenodermis, con elementos terminales de las hifas clavados a vesiculosos, con pigmentación
intracelular parda, de paredes gruesas, de (27,0-)33,0-65,7(-80,3) × (14,5-)17,4-28,4(-30,4) µm;
y grandes pelos puntiagudos de color pardo, de pared gruesa, no tabicados, de (414,2-)620,31.579,3(-1.647,4) µm. Estipipellis con pelos similares a los del pileo, aunque más cortos, no sebrepasando las 750 µm de longitud.
Observaciones: Según ORTEGA et al (1991), “El género Oudemansiella Speg. ha sido objeto en
los últimos años de numerosas publicaciones, dado el diferente tratamiento taxonómico, que, dependiendo de los autores, han recibido algunas de sus especies. De forma breve, y a modo de
resumen, podemos indicar que micólogos como Moser (1983), Pegler & Young (1986), Horak
(1988) etc., utilizan el sentido clásico del género diferenciando el subgénero Xerula (Mre.) Sing.
8

para aquellas especies con cutícula seca y el estípite cubierto de pelos velutinos de color castaño oscuro, y Oudemansiella Speg., en el que dichos caracteres no están presentes”. PETERSEN
& HUGHES (2010) proponen, dentro del complejo Oudemansiella Speg, ocho géneros basados
en análisis morfológicos y moleculares: Dactylosporina (Clémençon) Dörfelt, Hymenopellis R.H.
Petersen, Mucidula Pat., Oudemansiella Speg., Paraxerula R.H. Petersen, Ponticulomyces R.H.
Petersen, Protoxerula R.H. Petersen y Xerula Maire.
Se trata de una especie típica de bosques de coníferas, apareciendo con frecuencia en el Parque Natural bajo Abies pinsapo, con numerosas colecciones citadas en este hábitat.(ORTEGA et
al, 1991:339-346; MORENO ARROYO, 2004; BECERRA, 2018:36-82). Xerula pudens (Pers.)
Singer se diferencia principalmente por sus pelos más cortos, apenas de 1 mm de longitud. Hymenopellis radicata (Relhan) R.H. Petersen (= Xerula radicata (Relhan: Fr.) Dörfelt) tiene esporas elipsoidales, cistidios himeniales fusiformes y ausencia de pelos en su cutícula (RONIKIER,
2003:339-345).
Psathyrellaceae
Psathyrella bipellis (Quél.) A.H. Sm. (Lámina 012. Pág. 27).
Material estudiado: España, Andalucía, Cádiz, Grazalema, Área Rec. Llanos del Campo, 30STF8068, 646 m, en suelo en bosque con Quercus rotundifolia, Olea europaea var. sylvestris y Pistacia lentiscus, 4-XII-2018, leg. Eva García, Carmen Orlandi, Dianora Estrada, Quique Vera y
Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9277.
Descripción macroscópica: Píleo de 14-32 mm de diám., de hemisférico a planoconvexo, con
umbón obtuso, margen excedente, extriado, con restos del velo al principio. Cutícula lisa, de color marrón rojizo con tonos púrpura. Láminas adnadas, de color marrón rojizo, con la arista finamente crenulada, blanquecina. Estípite de 37-49 x 3-5 mm, cilíndrico, sinuoso, apuntado en la
base, de color blanquecino con tonos rosados, fibrilloso longitudinalmente, ápice pruinoso. Olor
inapreciable.
Descripción microscópica: Basidios claviformes a mazudos, bi-tetraspóricos, sin fíbula basal, de
(19,2-)21,9-28,6(-30,7) × (9,1-)9,8-12,0(-12,2) µm; N = 33; Me = 24,8 × 11,0 µm. Basidiosporas
elipsoidales, de color marrón oscuro, lisas, gutuladas, apiculadas, con poro germinativo apical,
sublateral, de (10,7-)11,7-12,9(-15,0) × (6,1-)6,4-7,2(-7,8) µm; Q = (1,6-)1,7-1,9(-2,0); N = 101; V
= (216-)255-331(-474) µm3; Me = 12,2 × 6,8 µm; Qe = 1,8; Ve = 298 µm 3. Cistidios (queilopleurocistidios) utriformes, lageniformes, lanceolados, de paredes gruesas, de (28,1-)39,1-54,6
(-60,8) × (9,7-)10,9-17,4(-24,4) µm; N = 38; Me = 45,8 × 14,4 µm. Pleurocistidios iguales que
los queilocistidios, presentando, además, un ápice con finas excrecencias, de (31,9-)43,9-55,5(57,1) × (8,3-)12,6-15,9(-18,6) µm; N = 18; Me = 49,2 × 14 µm. Pileipellis himeniforme, con varias capas de células globosas a piriformes. Caulocistidios en el ápice similares a los cistidios
himeniales. Fíbulas ausentes en todas las estructuras.
Observaciones: Siguiendo las claves de BOERTMANN & al. (1992:236), llegamos a esta especie
por "1b. Píleo liso pero con posibles escamas procedentes del velo". 9a "Esporas de más de 10
µm de largo". 10b. "Pseudorrizas ausentes". 18b. "Píleo liso sin pelos marrones". 19b. "No creciendo ni en dunas ni en terrenos arenosos". 22a "Queilo y pleurocistidios de paredes gruesas,
píleo oscuro al principio y con tonos púrpuras, velo fugaz, ápice del estípite pruinoso, pleurocistidios utriformes o lanceolados, algunos con finas incrustaciones en el ápice".
Pterulaceae
Pterula multifida (Chevall.) Fr. (*#) (Lámina 013. Pág. 28).
Material estudiado: España, Andalucía, Cádiz, Grazalema, Área Rec. Llanos del Campo, 30STF8070, 660 m, entre hojas caídas de diversas plantas bajo Quercus rotundifolia y Quercus faginea en zona muy húmeda, 2-XII-2018, leg. Concha Morente, Eva García, Carmen Orlandi,
Dianora Estrada, Quique Vera, Tomás Illescas y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9271.
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Descripción macroscópica: Basidiomas de 21-56 x 33-47 mm (ancho x alto), muy ramificados
dicotómicamente desde un tronco común, ramas cilíndricas, con los ápices muy finos y apuntados, de color ocráceo en la base y en los ápices al madurar, blanco a grisáceo en el resto, a veces con tonos rosados. Olor químico.
Descripción microscópica: Basidios cilíndricos a claviformes, tetraspóricos, con fíbula basal, de
(12,9-)15,6-24,1(-27,9) × (4,2-)4,3-5,9(-6,2) µm; N = 13; Me = 19,8 × 5,3 µm. Basidiosporas
subglobosas a cilíndricas, lisas, gutuladas, apiculadas, de (4,7-)5,3-7,3(-9,0) × (2,2-)3,0-4,2(-4,8)
µm; Q = (1,3-)1,4-2,1(-3,0); N = 100; V = (12-)26-62(-91) µm3; Me = 6,2 × 3,5 µm; Qe = 1,8; Ve =
42 µm3. Sistema hifal compuesto por hifas generativas, septadas y fibuladas, e hifas esqueléticas, de paredes gruesas, no septadas.
Observaciones: Siguiendo la clave de CORFIXEN & al. (1997:267) llegamos a esta especie. Pterula sclerotiicola Berthier se distingue porque crece desde un esclerocio basal. P. gracilis (Desm.
& Berk.) Corner sólo está bifurcada junto a la base, tiene basidios bispóricos y las esporas mucho más grandes, de 9-16 x 4-7 µm. P. subulata Fr. es la más próxima, diferenciándose sólo por
las ramas más gruesas y las esporas más grandes (CORFIXEN & al., 1997:267).
Tricholomataceae
Clitocybe odora (Bull.) P. Kumm. (Fig. 005. Pág. 34).
Material estudiado: España, Andalucía, Cádiz, Grazalema, Ctra. CA9104 Km. 5, 30STF8774,
1.052 m, en suelo bajo Abies pinsapo, 3-XII-2018, leg. Carmen Orlandi, Dianora Estrada y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9426.
Infundibulicybe meridionalis (Bon) Pérez-de-Gregor. (**#) (Lámina. 014. Pág. 29).
Material estudiado: España, Andalucía, Cádiz, Grazalema, Ctra. CA9104 Km. 5, 30STF8774,
1.052 m, en suelo en bosque con Abies pinsapo, Quercus rotundifolia y Cistus albidus, 3-XII2018, Carmen Orlandi, Dianora Estrada y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9275.
Descripción macroscópica: Píleo de 31-38 mm de diám., de plano a rápidamente infundibuliforme, con margen a veces costillado. Cutícula velutina, de color marrón, a veces con reflejos rosados, más oscura en el centro. Láminas muy decurrentes, espaciadas, de color blanco a crema,
arista entera, concolor. Estípite de 40-52 x 5-7 mm, cilíndrico, algo más ensanchado en la base,
concolor con el píleo, con pruina blanquecina. Olor fúngico débil. Reacción al KOH de color marrón rojizo en la estipitipellis.
Descripción microscópica: Basidios cilíndricos a claviformes, tetraspóricos, con fíbula basal, de
(31,2-)33,6-44,0(-47,7) × (5,5-)6,1-7,5(-9,4) µm; N = 36; Me = 39,5 × 7,0 µm. Basidiosporas
ovoides a elipsoidales y cilíndricas, dacrioides, lisas, gutuladas, apiculadas, de (5,9-)7,1-9,7(10,5) × (3,2-)3,5-5,3(-5,9) µm; Q = (1,3-)1,5-2,1(-2,5); N = 33; V = (32-)49-138(-175) µm3; Me =
8,1 × 4,4 µm; Qe = 1,8; Ve = 87 µm 3. Cistidios no observados. Pileipellis compuesta por hifas
cilíndricas, paralelas, con pigmentos incrustantes, cebrados. Fíbulas presentes en todas las estructuras.
Observaciones: Caracterizada por su píleo marrón no escuamoso, su reacción marrón rojiza al
KOH, hábitat, basidios largos y tamaño y forma de las esporas. Ampulloclitocybe clavipes (Pers.)
Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys (= Clitocybe squamulosoides P.D. Orton) tiene el píleo
escuamuloso, al menos en el centro, reacción nula al KOH y esporas más pequeñas y elipsoidales. Clitocybe squamulosa (Pers.) P. Kumm. tiene también el centro del píleo escuamuloso, basidios más pequeños y esporas también más pequeñas (ROUX, 2006:409 como Clitocybe meridionalis).
Tricholoma terreum (Schaeff.) P. Kumm. (Lámina 015. Pág. 30).
Material estudiado: España, Andalucía, Cádiz, Grazalema, Ctra. CA9104 Km. 5, 30STF8774,
1.052 m, en suelo bajo Abies pinsapo, 3-XII-2018, leg. Carmen Orlandi, Dianora Estrada y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9276.
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Descripción macroscópica: Píleo de 39-58 mm de diám., de cónico a aplanado, margen entero o
crenulado. Cutícula afieltrada, de color gris a gris humo uniforme (como la piel de un ratón). Láminas adnadas a decurrentes por un diente, gruesas, con la arista concolor, entera. Estípite de
42-63 x 10-13 mm, cilíndrico, frágil, fibroso longitudinalmente, de color blanco. Olor inapreciable.
Descripción microscópica: Basidios cilíndricos a claviformes, tetraspóricos, sin fíbula basal, de
(29,2-)30,0-37,7(-41,0) × (6,3-)7,6-9,2(-11,0) µm; N = 26; Me = 34,5 × 8,3 µm. Basidiosporas
ovoides a elipsoidales, hialinas, lisas, gutuladas, apiculadas, de (5,6-)6,4-7,7(-9,2) × (4,2-)4,7-5,7
(-6,2) µm; Q = (1,1-)1,2-1,6(-1,9); N = 94; V = (63-)74-127(-163) µm3; Me = 7,1 × 5,1 µm; Qe =
1,4; Ve = 99 µm3. Cistidios no observados. Células marginales del himenio cilíndricas, sinuosas, de (18,9-)19,1-27,2(-28,7) × (4,4-)4,7-6,2(-6,7) µm; N = 15; Me = 23,9 × 5,3 µm. Pileipellis
compuesta por hifas cilíndricas, paralelas, con una capa inferior de hifas catenadas, cilíndricas y
cortas. Fíbulas ausentes en todas las estructuras.
Observaciones: Pertenece a la Estirpe Terreum de la Sección Atrosquamosa, junto con Tricholoma gausapatum (Fr.) Quél., T. myomyces (Pers.: Fr.) Lange y T. triste (Scop.: Fr.) Quél. Esta Estirpe se caracteriza por una subpellis en el píleo de células catenadas, que diferencia a estas
cuatro especies del resto de tricolomas grises. T. terreum se diferencia de T. gausapatum en el
grosor de las láminas, mayor en el primero, y la arista blanca y no aserrada del primero y en las
hifas de la subpellis del píleo, más alargadas en el segundo (isodiamétricas). T. triste sale en
bosque de latifolios o mixto y tiene el estípite con tonos amarillos. La subpellis del píleo de T.
myomyces está formada por hifas subglobosas mientras que las de T. terreum son subisodiamétricas (cilíndricas y cortas) (RIVA, 1988 act. 2003:209).
Boletales, Boletaceae
Boletus edulis Bull. (Fig. 006. Pág. 34).
Material estudiado: España, Andalucía, Cádiz, Grazalema, Parque Natural Sierra de Grazalema,
camino de la Garganta de la Pulga, 30STF8651, 600 m, en bosque de Quercus faginea, 01-XII2018, leg. Francisco Sánchez, JA-CUSSTA: 8087.
Observaciones. Se trata de una especie apenas citada e iconografiada en Andalucía, aunque
con abundantes referencias de recolección poco estudiadas.
Leccinellum lepidum (H. Bouchet ex Essette) Bresinsky & Manfr. Binder. (Lámina 016. Pág.
31)
Material estudiado: España, Andalucía, Cádiz, Grazalema, Ctra. CA9104 Km. 5, 30STF8774,
1.052 m, en suelo en bosque con Abies pinsapo, Quercus rotundifolia y Cistus albidus, 3-XII2018, leg. Carmen Orlandi, Dianora Estrada y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9274.
Descripción macroscópica: Píleo de 73-184 mm de diám., de hemisférico a plano convexo, con
margen excedente, incurvado a recto. Cutícula abollada, de color amarillo ocre anaranjado, con
zonas más claras. Poros adnados a libres, redondos, muy pequeños, de color amarillo vivo a
amarillo ocráceo, se manchan de marrón a la presión. Estípite de 76-140 x 32-40 mm, multiforme (ventrudo, claviforme, fusiforme, ...), a veces radicante, de color amarillo y punteado con pequeñas escamas más o menos oscuras. Carne amarilla que se vuelve al corte de color rojizo
anaranjado vivo, olor débil agradable.
Descripción microscópica: Basidios claviformes, tetraspóricos, sin fíbula basal, de 28,9-35,2(39,5) × 11,9-13,8(-14,1) µm; N = 10; Me = 32,4 × 12,9 µm. Basidiosporas fusiformes, lisas, de
paredes gruesas, gutuladas, apiculadas, de (12,6-)16,3-18,7(-19,3) × (6,0-)6,5-7,5(-8,1) µm; Q =
(1,9-)2,3-2,8(-3,0); N = 104; V = (248-)376-544(-626) µm3; Me = 17,5 × 7,0 µm; Qe = 2,5; Ve =
450 µm3. Cistidios de formas diversas (lanceolados, lageniformes, claviformes, ventrudos, mucronados, rostrados, ...), de (26,5-)31,4-50,8(-64,8) × (6,0-)7,1-12,4(-23,9) µm; N = 41; Me = 41,3
× 10,2 µm. Pileipellis compuesta por hifas cilíndricas, con presencia de cilindrocistos y ausencia
de esferocistos. Fíbulas ausentes en todas las estructuras.
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Observaciones: Las tres especies de la subsección Luteoscabra Lannoy & Estadés (Leccinellum
lepidum (H. Bouchet ex Essette) Bresinsky & Manfr. Binder, L. crocipodium (Letell.) Della Magg.
& Trassin. y L. corsicum (Rolland) Bresinsky & Manfr. Binder) son difíciles de separar entre si. L.
lepidum se destaca, principalmente, por su píleo ligeramente abollado, con la superficie no cuarteada, carne que cambia de color, en un principio, a rojo rosado intenso, carencia de esferocistos
en la pileipellis y esporas más largas y cilíndricas, con un Q que puede llegar hasta un máximo
de 3,5 (2,6 en L. crocipodium y 2,8 en L. corsicum) (MUÑOZ, 2005:568 como Leccinum lepidum).
Sclerodermataceae
Scleroderma verrucosum (Bull.) Pers. (Fig. 007. Pág. 34).
Material estudiado: España, Andalucía, Cádiz, Grazalema, Área Rec. Llanos del Campo, 30STF8068, 646 m, en suelo en bosque con Quercus rotundifolia, Olea europaea var. sylvestris y Pistacia lentiscus, 4-XII-2018, leg. Eva García, Carmen Orlandi, Dianora Estrada, Quique Vera y
Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9428.
Gomphales, Gomphaceae
Ramaria formosa (Pers.) Quél. (#) (Fig. 008. Pág. 35).
Material estudiado: España, Andalucía, Cádiz, Grazalema, Parque Natural Sierra de Grazalema Llanos del Revés, 30STF8572, 788 m, en bosque mixto de Quercus faginea y Abies pinsapo, sobre excremento de herbívoro, 3-XII-2018, leg. Francisco Sánchez, JA-CUSSTA: 8089.
Russulales, Russulaceae
Lactarius atlanticus Bon (#) (1) (Lámina. 017. Pág. 32).
Material estudiado: España, Andalucía, Cádiz, Grazalema, Área Rec. Llanos del Campo, 30STF8070, 660 m, en suelo en bosque con Quercus rotundifolia y Quercus faginea, 2-XII-2018, leg.
Concha Morente, Eva García, Carmen Orlandi, Dianora Estrada, Quique Vera, Tomás Illescas y
Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9270.
Descripción macroscópica: Píleo de 22-74 mm de diám., convexo a plano deprimido, umbonado,
con margen ondulado, incurvado. Cutícula lisa, de color rojo anaranjado, algo más clara en el
margen. Láminas adnadas, apretadas, de color rojo anaranjado, a veces manchadas de rojo
más oscuro, con arista entera, concolor. Estípite de 46-93 x 10-12 mm, cilíndrico, ensanchado y
estrigoso en la base, curvado a sinuoso, concolor con el sombrero con tonos de rojo más oscuros hacia la base. Carne blanquecina con tonos anaranjados en la base del estípite, látex acuoso y olor como a chinches en fresco y a achicoria intenso al secarse.
Descripción microscópica: Basidios cilíndricos a fusiformes, tetraspóricos, sin fíbula basal, de
(36,3-)40,1-57,0(-61,5) × (8,6-)9,7-13,0(-13,9) µm; N = 32; Me = 49,6 × 11,4 µm. Basidiosporas
globosas a subglobosas, ornamentadas con verrugas que forman retículo, gutuladas, apiculadas,
de (7,2-)7,7-8,7(-9,3) × (6,7-)7,2-8,2(-9,1) µm; Q = 1,0-1,1(-1,3); N = 125; V = (186-)212-305(389) µm3; Me = 8,2 × 7,7 µm; Qe = 1,1; Ve = 258 µm 3. Células marginales cilíndricas a claviformes, lobuladas, de (15,0-)22,9-35,7(-36,9) × (5,1-)6,4-11,1(-14,4) µm; N = 33; Me = 28,4 × 9,0
µm. Pleurocistidios no observados. Pileipellis compuesta por hifas globosas, con pelos cortos,
algunos septados. Estipitipellis de hifas cilíndricas, paralelas, septadas, con terminaciones
erectas. Fíbulas ausentes en todas las estructuras.
Observaciones: Destaca por su olor a chinches en fresco y a achicoria intenso al secarse, colores rojo anaranjados uniformes, látex acuoso, base del pie con carne blanco anaranjada, estrigosa, hábitat y ausencia de macrocistidios. Lactarius cremor Fr. tiene un hábitat diferente, olor
agradable similar al de las hojas de hiedra y presencia de pleurocistidios (ROUX, 2006:152).
(1) Recolectado y confirmado por el grupo del Dr. H. Bouziane pero aún no publicado.
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PEZIZOMYCETES
Pezizales, Pezizaceae
Humaria hemisphaerica (F.H. Wigg.) Fuckel (#) (Fig. 009. Pág. 35).
Material estudiado: España, Andalucía, Cádiz, Grazalema, Área Rec. Llanos del Campo, 30STF8070, 660 m, en prado bajo Quercus rotundifolia y próximo a Quercus faginea, 2-XII-2018, leg.
Concha Morente, Eva García, Carmen Orlandi, Dianora Estrada, Quique Vera, Tomás Illescas y
Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9423.
Pyronemataceae
Otidea umbrina (Pers.) Bres.(†) (Lámina. 018. Pág. 33).
Material estudiado: España, Andalucía, Cádiz, Grazalema, Área Rec. Llanos del Campo, 30STF8070, 660 m, en prado bajo Quercus rotundifolia, 2-XII-2018, leg. Concha Morente, Eva García,
Carmen Orlandi, Dianora Estrada, Quique Vera, Tomás Illescas y Demetrio Merino, JA-CUSSTA:
9422.
Descripción macroscópica: Apotecio de 12-35 x 19-58 mm (ancho x alto), cupulado, fisurado lateralmente, con aspecto de oreja. Himenio liso, de color marrón castaño a rojizo. Superficie externa más clara, granuloso verrucosa, con el borde más oscuro, irregular, ligeramente aserrado.
Pseudoestípite de 14-19 x 10-24 mm, macizo, de color blanquecino, con restos miceliares de
color rojizo. Olor inapreciable.
Descripción microscópica: Ascas cilíndricas, octospóricas, uniseriadas, operculadas, con
croziers en la base, no amiloides, de (125,6-)133,0-178,8(-189,2) × (8,5-)8,8-10,9(-12,0) µm; N =
21; Me = 157,9 × 9,8 µm. Ascosporas elipsoidales a cilíndricas, fusiformes, lisas, hialinas, bigutuladas, de (13,1-)13,6-15,2(-16,0) × (5,6-)6,2-7,0(-7,6) µm; Q = (1,9-)2,1-2,3(-2,5); N = 93; V =
(231-)281-392(-459) µm3; Me = 14,5 × 6,7 µm; Qe = 2,2; Ve = 337 µm 3. Paráfisis filiformes, septadas, furcadas en la base, curvadas en el ápice, con granulaciones, sobre todo en la célula apical. Excípulo medular de estructura intrincada. Excípulo ectal de estructura globular.
Observaciones: Es una especie que se caracteriza por los ascomas abiertos lateralmente, por su
himenio de color castaño-rojizo, cara externa sin tonos violáceos evidentes y paráfisis no diverticuladas en el ápice (RIBES, 2010). Al igual que al autor anterior en su op. cit., mantenemos esta
nomenclatura, pese a que Index Fungorum considera esta especie sinónimo de Otidea cochleata
(L.) Fuckel, aunque MycoBank las mantiene como entidades independientes.

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

Hygrocybe conica

Infundibulicybe meridionalis

Lactarius atlanticus

Leccinellum lepidum

Lycoperdon excipuliforme

Psathyrella bipellis

Pterula multifida

Tricholoma terreum
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Lámina 001: Lycoperdon excipuliforme: a. Apotecios in situ. b. Esporas. c. Capilicio. Medio de montaje: Agua = b,c. Fotos D. Merino.
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Lámina 002: Pholiotina teneroides: a. Basidiomas in situ. b. Basidiosporas. c,d. Queilocistidios. e. Basidios. f. Pileipellis. g. Estipitipellis. h. Hifa
himenio con fíbula. Medio de montaje: Rojo Congo SDS = b,c,d,e,h. Agua f,g. Fotos F. Sánchez.
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Lámina 003: Cortinarius torvus: a. Apotecios in situ. b. Basidios. c. Esporas. d. Células Marginales del Himenio. e. Pileipellis. Medio de montaje:
KOH 5% = b. Rojo Congo SDS = c,d. Agua = e. Fotos D. Merino.
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Lámina 004: Hygrocybe acutoconica: a. Apotecios in situ. b. Basidios. c. Esporas. Medio de montaje: Rojo Congo SDS = b,c. Fotos D. Merino.
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Lámina 005: Hygrocybe conica: a. Apotecios in situ. b. Basidios. c. Pileipellis. d. Esporas. Medio de montaje: b,c,d. Fotos D. Merino.
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Lámina 006: Flammulaster carpophilus: a. Apotecios in situ. b. Basidios. c. Esporas. d. Queilocistidios. e. Pileipellis. f. Estipitipellis. Medio de
montaje: Rojo Congo SDS = b,c,d,e. Agua = f. Fotos D. Merino.
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Lámina 007: Inocybe godeyi: a. Basidiomas in situ. b. Esporas. c. Estipitipellis base. Medio de Montaje: Rojo congo SDS = b,c. Fotos D. Merino.
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Lámina 008: Inocybe obscurobadia: a. Basidiomas in situ. b. Basidios. c. Esporas. d. Cistidios. e. Pileipellis. f. Estipitipellis ápice. Medio de montaje: Rojo congo SDS = b,c,f. KOH = d. Agua = e. Fotos D. Merino.
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Lámina 009: Inocybe occulta: a. Basidiomas in situ. b. Basidios. c. Esporas. d. Cistidios. e. Pileipellis. f.
Estipitipellis. Medio de montaje: Rojo congo SDS = f. KOH = b,c,d,e. Fotos D. Merino.
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Lámina 010: Mycena niveipes: a. Basidiomas in situ. b. Basidiosporas. c,e. Queilocistidios. d. Pleurocistidios. f,g. Pileipellis. h. Estipitipellis. Medio de montaje: Rojo congo SDS = b,c,d,e,f,h. Agua = g. Fotos F. Sánchez.
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Lámina 011: Xerula melanotricha: a,b. Basidiomas in situ. c. Basidiosporas. d. Basidios. e. Queilocistidios. f. Pileipellis umbón. g. Pelos pileipellis
margen. h,i. Hifas pileipellis margen. Medio de montaje: Rojo congo SDS = d,e,i. Agua = c,f,g,h. Fotos F. Sánchez.
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Lámina 012: Psathyrella bipellis: a. Apotecios in situ. b. Basidios. c. Esporas. d. Cistidios. e. Pleurocistidios. f. Pileipellis. g.
Caulocistidios. Medio de montaje: Rojo Congo SDS = b,c,d,e,f,g. Fotos D. Merino.
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Lámina 013: Pterula multifida: a. Apotecios in situ. b. Basidios. c. Esporas. d. Sistema Hifal. Medio de montaje: Rojo Congo SDS =
b,c,d. Fotos D. Merino.
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Lámina 014: Infundibulicybe meridionalis: a. Apotecios in situ. b. Basidios. c. Esporas. d. Pileipellis. Medio de montaje: Rojo Congo SDS = b,c.
Agua = d. Fotos D. Merino.
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Lámina 015: Tricholoma terreum: a. Apotecios in situ. b. Basidios. c. Pileipellis. d. Esporas. e. Células Marginales del Himenio. Medio de montaje: Rojo Congo SDS = b,c,d,e. Fotos D. Merino.
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Lámina 016: Leccinellum lepidum: a. Apotecios in situ. b. Basidios. c. Cistidios. d. Esporas. e. Pileipellis. Medio de montaje: Rojo Congo SDS =
b,c,d,e. Fotos D. Merino.
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Lámina 017: Lactarius atlanticus: a. Basidiomas in situ. b. Basidios. c. Células Marginales del Himenio. d. Esporas. e. Estipitipellis. f. Pileipellis. Medio de montaje: Rojo Congo SDS = b,c,d,e,f. Fotos D. Merino.
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Lámina 018: Otidea umbrina: a. Apotecios in situ. b,c. Ascas. d. Esporas. e. Excípulo Medular. f. Excípulo Ectal. g. Paráfisis. Medio de montaje: Agua = d,e,f. IKI1 = b,c,g. Fotos D. Merino.
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Fig. 002. Cortinarius bulliardii. Foto J.A. Valle.

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

Foto T. Illescas
Fig. 004. Omphalotus olearius. Fotos D. Merino.

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

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

Fig. 007. Scleroderma verrucosum. Fotos D. Merino.
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10 µm
Fig. 008. Ramaria formosa. Fotos F. Sánchez.

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