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Gymnopilus maritimus 
Contu, Guzm.-Dáv., A. Ortega & Vizzini, in Guzmán-Dávalos, Ortega, Contu, Vizzini, 

Rodríguez, Villalobos-Arámbula & Santerre, Mycol. Progr. 8(3): 197 (2009)  

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

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

Descripción macroscópica: 

Píleo de 11-21 mm de diám., convexo a plano convexo, a veces umbonado o deprimido, margen ondulado. Cutícula fibrilosa, seca, 
de color rojo anaranjado, con el margen amarillento. Láminas adnadas, subdistantes, de color amarillo a anaranjado con la edad, 
con la arista más pálida. Estípite de 31-39 x 2-7 mm, cilíndrico, ligeramente claviforme en la base, estriado longitudinalmente, con-
color con el sombrero o un poco más claro, con anillo aracnoide, evanescente, con cordones miceliares de color crema. Olor agra-
dable débil. Sabor suave, no amargo. 

Material estudiado: 

España, Huelva, Almonte, Monte Cabezudos, 29SQB0712, 49 m, en suelo arenoso entre helechos secos y Juncus maritimus en 
zona lacustre con Eucalyptus sp., 10-I-2019, leg. Rosario Velasco, Dianora Estrada y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9214. No 
figura en el IMBA MORENO ARROYO (2004) por lo que podría ser primera cita para Andalucía. 

Descripción microscópica: 

Basidios claviformes, constreñidos en el centro, tetraspóricos, con fíbula basal, de (21,1-)22,2-28,3(-34,3) × (7,6-)8,3-8,9(-12,1) 
µm; N = 8; Me = 25,6 × 8,9 µm. Basidiosporas elipsoidales a ampliamente elipsoidales, con el ápice por lo general obtuso, verru-
cosas, apiculadas, de (8,2-)8,8-10,5(-11,8) × (5,3-)5,7-6,7(-7,2) µm; Q = (1,3-)1,4-1,7(-2,0); N = 95; V = (120-)159-230(-303) µm3; 
Me = 9,6 × 6,1 µm; Qe = 1,6; Ve = 192 µm3. Queilocistidios lageniformes, subutriformes, con el ápice capitado o subcapitado, de 
(17,5-)20,4-36,9(-67,2) × (4,0-)6,0-8,2(-17,9) µm; N = 50; Me = 28,1 × 7,4 µm. Pleurocistidios no observados. Pileipellis con hifas 
paralelas, algunas con pigmentos incrustados en bandas laterales, con presencia de fíbulas, con terminaciones hifales cilíndricas o 
subclaviformes y capitadas. Estipitipellis con presencia de caulocistidios en el ápice, cilíndricos a ampliamente lageniformes, capi-
tados o subcapitados y con largo cuello. 
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A. Basidios. 

B. Esporas. 
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C. Queilocistidios. 

D. Pileipellis. 
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Otras descripciones y fotografías 

 GUZMÁN-DÁVALOS L., ORTEGA A., CONTU, M., VIZZINI A., RODRÍGUEZ A., VILLALOBOS-ARÁMBULA A.R. & SANTERRE A. (2009) 
Gymnopilus maritimus (Basidiomycota, Agaricales), a new species from coastal psammophilous plant communities of northern Sardinia, Italy, 
and notes on G. arenophilus. Mycol Progress 8(3):197. 

 MORENO ARROYO B. (Coordinador) (2004). Inventario Micológico Básico de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 
Córdoba. 678 pp. 

Observaciones 

Parecido por su hábitat dunar o arenoso es Gymnopilus arenophilus A. Ortega & Esteve-Rav. asociado a Pinus, de sabor amargo, 
con basidios no constreñidos en el centro y esporas más estrechas, con un ancho de 5,5-6,5(-7,0) µm y un Q = 1,5-1,7 (GUZMÁN-
DÁVALOS & al., 2009:197). 

E. Estipitipellis. 

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


