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Phellorinia herculanea 
(Pallas: Pers.) Kreisel, emend. Demoulin, Taxon 22(1): 98 (1973) 

COROLOGíA 

Registro/Herbario Fecha Lugar Hábitat 

MAR-130310 08 
Leg.: Vicente Escobio, Domingo Chávez, Justo Muñoz, 
Antonio Rodríguez, José Cuesta, Juan Francisco Díaz 
Palarea, Julio Rodrigo, Miguel Ángel Ribes. 
Det.: Vicente Escobio 

13/03/2010 Pecenescal, Fuerteventura 
223 m. 28R  ES715116 

Semienterrado en suelo 
muy arenoso en una zona 
semidesértica con escasa 
vegetación, calurosa y 
expuesta al sol 

TAXONOMíA 

 Basiónimo: Lycoperdon herculeanum Pall. (1771) 
 Citas en listas publicadas: Index of Fungi 3: 122 
 Posición en la clasificación: Sclerodermataceae, Boletales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Basidiomycota, Fungi 
 Sinónimos: 

o Phellorinia herculeana (Pers.) Kreisel 1961 
o Lycoperdon herculeum Pallas 1776 
o Scleroderma herculeanum (Pallas) Pers. 1801 
o Phellorinia inquinans Berk. 1843 
o Phellorinia strobilina Kalchbr. 1880 
o Phellorinia californica Peck 1890 

 
Nota: El epíteto final “herculanea” fue establecido por Demoulin, que pone fin a las confusiones originadas por los errores ortográficos anteriores como 
“herculeana”, SARASINI 2005. 

DESCRIPCIÓN MACRO 
Carpóforo en forma clavado-capitulada o piriforme, de 10 cm de alto y 2 de ancho en la parte más alta, continuando 
por un estípite más delgado, alargado, casi cilíndrico, lleno, con carne leñosa y seca, de color blanco-pajizo a marrón 
oscuro. Peridio disgregado en los ejemplares de esta recolecta, dejando expuesta la gleba compuesta por un polvo 
esporal de color ocre-canela, aglutinado por un entramado hifal. 
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DESCRIPCIÓN MICRO 

1. Esporas subglobosas, de color amarillo, ornamentadas con verrugas redondeadas pequeñas y densas. 
No hemos observado basidios. 

Medidas esporales (1000x, en agua, material fresco) 

5.7 [6.7 ; 6.9] 8 x 5.2 [6.2 ; 6.4] 7.5 µm 
Q = 0.9 [1.1] 1.3 ; N = 149 ; C = 95% 
Me = 6.8 x 6.3 µm ; Qe = 1. 

(5.7) 6.1 - 7.6 (8.5) x (5.1) 5.6 - 7.2 (7.7) µm 
Q = 1 - 1.2 (1.4) ; N = 149 ; 80 % 
Me = 6.8 x 6.3 µm ; Qe = 1.1 

Phellorinia herculanea 130310 08  Página 2 de 4 



2. Hifas de la gleba. 

3. Peridio con estructura filamentosa, con hifas septadas de color amarillo. 

 

 
OBSERVACIONES 

Es una especie inconfundible por su típica forma de maza robusta, sin distinción clara entre el pie y el capítulo, el peridio continuo y 
disociado en grandes escamas o planchas y las esporas subglobosas de color amarillo punteadas. 

OTRAS DESCRIPCIONES Y FOTOGRAFÍAS 

 SARASINI M. (2005). Gasteromiceti epigei. A.M.B. Fondazione Centro Sttudi Micologici. Pág. 347 
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