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Crepidotus kubickae 
Pilát, Stud. Bot. Čechoslav. 10: 150 (1949)  

= Crepidotus cesatii var. subsphaerosporus (J.E. Lange) Senn-Irlet, Persoonia 16(1): 53 (1995)  

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

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

Material estudiado: 

CÁDIZ, Barbate, Área Recreativa El Jarillo, 30STF3210, 139 m, sobre madera muerta de Pinus pinea, 27-XII-2009, leg. Concha 
Morente, Dianora Estrada, Tomás Illescas y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 7630. Nueva cita para Andalucía. 

Descripción macroscópica: 

Sombrero reniforme o en forma de concha, de convexo a aplanado, con el borde involuto, afieltrado, de color blanco a crema en la 
maduración. Láminas espaciadas, gruesas, anchas, confluyentes en un punto central, primero blancas y después de color salmón. 
Pie ausente, insertándose en el sustrato por el punto opuesto al de las láminas. 

Descripción microscópica: 

Basidios de cilíndricos a claviformes, tetraspóricos y con fíbula basal. Basidiosporas globosas a elipsoidales, finamente equinula-
das, de paredes gruesas y con pequeña apícula, de 5,3-7,2 x 3,5-5,3; Q = 1,1-1,8; N = 26; C = 95%; Me = 6,2 x 4,4; Qe = 1,4. 
Queilocistidios polimorfos, a veces ramificados. Pileipellis compuesta por hifas irregularmente entremezcladas y fibuladas. 

http://www.micobotanicajaen.com/Revista/Indice/IndiceAutores/Mautores.html
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A. Basidios. 

B. Fíbula basal. 

C. Píleipellis. 
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E. Cistidios. 

D. Esporas. 
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Observaciones 

Crepidotus cesatii var. cesatii (Rabenh.) Sacc. crece sobre planifolios, tiene las láminas menos espaciadas y las esporas son glo-
bosas, con el Q esporal inferior a 1,2. Hay otras especies del género Crepidotus que crecen bajo coníferas: Crepidotus applanatus 
(Pers.) P. Kumm. tiene la superficie lisa, no afieltrada, y color del píleo ocráceo; C. variabilis ((Pers.: Fr.) P. Kumm. y C. lundellii 
Pilát tienen la arista de la lámina aserrada (ROUX, 2006). SENN-IRLET (1992) opina  que C. kubickae debería permanecer como 
variedad de C. cesatii. 

Otras descripciones y fotografías 

 ROUX P. (2006) Mille et un champignons. Edit. Roux. Pág. 744. (como Crepidotus cesatii var. subsphaerosporus). 

 SENN-IRLET B. (1992) The studies in Crepidotus - I. Persoonia. A mycological journal 14(4): 619. 

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