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Amanita citrina 
Pers., Tent. disp. meth. fung. (Lipsiae): 66 (1797)  

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

Amanitaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi  

Sinónimos homotípicos: 

Amanita bulbosa var. citrina (Pers.) Gillet, Hyménomycètes (Alençon): 36 (1874) [1878] 
Amanita citrina f. alba (Pers.) Quél., C. r. Assoc. Franç. Avancem. Sci. 20(2): 467 (1892) [1891] 
Amanita citrina var. alba (Pers.) Quél. & Bataille, Flore monographique des Amanites et des Lépiotes: 36 (1902) 
Amanita mappa var. citrina (Pers.) Rea, Brit. basidiomyc. (Cambridge): 100 (1922) 
Amanitina citrina (Pers.) E.-J. Gilbert, in Bresadola, Iconogr. mycol., Suppl. I (Milan) 27: 78 (1940) 

20 mm 

Material estudiado: 

España, Huelva, Punta Umbría, Los Enebrales, 29SPB7818, 10 m, en suelo en dunas fijas bajo Pinus pinea, 23-II-2019, María 
Cortijo, Dianora Estrada, Francisco Sánchez y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9229. 

Descripción macroscópica: 

Píleo de 48-55 mm de diám., de globoso a plano convexo, margen agudo, no estriado, apendiculado. Cutícula lisa, de color blan-
quecino, amarillento, ocráceo, con placas irregulares procedentes del velo universal de color ocráceo. Láminas libres, apretadas, 
de color blanquecino a amarillento, arista entera, concolor. Estípite de 88-99 x 12-15 mm, cilíndrico, atenuado en el ápice, de color 
blanco, con base globosa y volva circuncisa, blanquecinas, anillo en falda. Olor a patata cruda. 

Descripción microscópica: 

Basidios claviformes, tetraspóricos, sin fíbula basal, de (39,3-)44,9-54,5(-59,6) × (9,5-)11,5-13,6(-14,7) µm; N = 36; Me = 49,5 × 
12,4 µm. Basidiosporas subglobosas, lisas, hialinas, apiculadas, gutuladas, de (8,4-)9,3-11,0(-12,4) × (6,5-)7,2-8,7(-9,1) µm; Q = 
(1,1-)1,2-1,4(-1,5); N = 98; V = (210-)256-415(-544) µm3; Me = 10,2 × 8,0 µm; Qe = 1,3; Ve = 342 µm3. Queilocistidios claviformes 
a vesiculosos, de (24,5-)30,0-42,5(-47,1) × (8,6-)10,3-13,4(-14,1) µm; N = 39; Me = 37,4 × 11,8 µm. Pileipellis con hifas paralelas, 
con la capa superior gelatinizada, sin fíbulas. Velo universal con presencia de esforocistos y células vesiculosas. 
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A. Basidios. 

B. Esporas. 
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C. Queilocistidios. 

D. Pileipellis 
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E. Velo Universal. 

Observaciones 

Puede confundirse con facilidad con las variedades y formas claras de Amanita phalloides (Vaill. ex Fr.) Link, algunas de las cuales 
pueden presentarse sin tonalidades verdes, de las que se diferencia por su volva no sacciforme, bulbo casi globoso y, sobre todo, 
por el olor a patata cruda (BREITENBACH & KRÄNZLIN, 1995:146). 

Otras descripciones y fotografías 

 BREITENBACH J. & F. KRÄNZLIN (1995). Fungi of Switzerland Vol. 4. Agarics 2nd. part. Mykologia Luczern. Pág. 146. 

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


