
Hymenogaster luteus var. subfuscus 250410 22 Página 1 de 4 

© Miguel Ángel Ribes Ripoll miguelangel.willy@gmail.com Condiciones de uso

Hymenogaster luteus var. subfuscus 
Soehner, Kryptog. Forsch. 1(6): 394 (1924) 

COROLOGíA 

Registro/Herbario Fecha Lugar Hábitat 

MAR-250410 22 
Leg.: Justo Muñoz, África García, José 
Cuesta, Francisco Figueroa, Miguel Á. 
Ribes 
Det.: Justo Muñoz e Ita Paz 

25/04/2010 Arroyo de Valdeazores, La Casa 
de la Poveda, Bohonal de Ibor 
(Cáceres) 
347 m. 30S TK891048 

Hipogeo bajo 
álamo blanco 
(Populus alba) 

TAXONOMíA 

 Citas en listas publicadas: Petrak's Lists Supplement  
 Posición en la clasificación: Strophariaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Basidiomycota, Fungi 

DESCRIPCIÓN MACRO 

Basidioma hipogeo, de subgloboso a elipsoidal, más o menos regular, hasta de 2 cm de 
diámetro, con un delgado penacho de cordones miceliares. Gleba con pequeñas trabéculas, de 
color blanquecino a ligeramente amarillo y posteriormente marrón. Peridio sutil de estructura 
opaca algodonosa, blanco sucio a un poco ocráceo, con manchas marrones a la manipulación. 
Olor dulce y agradable. 

 

 

http://www.micobotanicajaen.com/Revista/Indice/IndiceAutores/Rautores.html
http://www.micobotanicajaen.com/Revista/CondicionesUso.html
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DESCRIPCIÓN MICRO 

1. Basidios cilíndrico-claviformes, bispóricos, con esterigmas cortos. 
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2. Esporas casi hialinas de jóvenes, amarillo claro después y finalmente marrones, lisas de jóvenes, sin 
perisporio persistente, de oblongo-ovoides a largamente elipsoidales o fusoides, con la apícula 
redondeada o aguda, a veces ligeramente lanceolada, pero no papilada y con apéndice hilar largo de 
paredes paralelas. 

Medidas esporales incluyendo el apéndice hilar (600x, en agua, material fresco) 

15.4 [19 ; 19.9] 23.5 x 6.8 [8.2 ; 8.6] 10 µm 
Q = 1.8 [2.3 ; 2.4] 2.9 ; N = 98 ; C = 95% 
Me = 19.4 x 8.4 µm ; Qe = 2.3 

(14.1) 16.8 - 22.1 (23.8) x (6.7) 7.3 - 9.4 (10.3) µm 
Q = (1.8) 2 - 2.7 (3) ; N = 98 ; 80 % 
Me = 19.4 x 8.4 µm ; Qe = 2.3 

3. Peridio delgado compuesto por una capa externa de color amarillo-ocre de hifas cilíndricas y una interna 
con estructura globuloso-angular. 



Hymenogaster luteus var. subfuscus 250410 22 Página 4 de 4 

 

OTRAS DESCRIPCIONES Y FOTOGRAFÍAS 

 AAVV. Lámina nº 473 de Bolets de Catalunya 
 CRAMER, J. (1962). Die Gattung Hymenogaster Vitt. Eine monographische Studie mit besonderer. Beihefte zur Nova 

Hedwigia Heft 2. Berücksichtigung der bayerischen Arten von. I Ert Soehner t (Munchen), Weinheim. 
 GERHARDT, E., J. VILA & X. LLIMONA. (2000). Hongos de España y de Europa. Ed. Omega, Barcelona. Pág. 904 
 MONTECCHI A. & SARASINI M. (2000). Funghi ipogei d’Europe. Pag. 479 
 MORENO-ARROYO B., GÓMEZ J. & PULIDO E. (2005). Tesoros de nuestros montes. Trufas de Andalucía. Consejería 

de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. 352 pp. Córdoba. Pág. 228 

Hymenogaster luteus: detalle de la gleba (izquierda) y del peridio (derecha) 

 
Hymenogaster thwaitesii (4 ejemplares de la izquierda) vs Hymenogaster luteus 

(4 ejemplares de la derecha), recolectados el mismo día en el mismo lugar 
 

Esta ficha fue publicada inicialmente en el artículo RIBES RIPOLL, M.A. (2010). Hongos hipogeos 2. Micobotánica-Jaén 5(3), con el nombre 
de Hymenogaster aff. luteus http://www.micobotanicajaen.com/Revista/Articulos/MARibesR/Hipogeos002/Hipogeos002.html, y ha sido 

modificada con fecha 28/8/2013. 
 

OBSERVACIONES 

Las esporas lisas, desprovistas de perisporio permanente envolviéndolas como un guante, de color amarillo claro, amarillo azufre a 
ligeramente marrones al madurar nos conduce únicamente a dos especies: H. bulliardii e H. luteus. La primera tiene las esporas 
anchamente elipsoidales, citriformes, con una pequeña pero evidente papila y de color dorado amarillo-rojizo. La segunda tiene las 
esporas más elongadas, generalmente fusoides, generalmente con una apícula pronunciada, a veces en forma ligeramente 
lanceolada, pero no con una verdadera papila, de color amarillo. La variedad subfuscus de H. luteus se diferencia de la var. luteus 
por su color blanco no puro, sino mezclado con gris-beige y después marrón, terroso, por no tener nunca la gleba de color amarillo 
azufre y su estructura con celdillas más grandes y por las esporas maduras largamente elipsoidales y recubiertas de una fina 
ornamentación marrón que le da apariencia en masa menos amarillo oro claro (var. luteus) y más marrón (var. subfuscus). 

Debemos agradecer la correcta identificación de esta especie y la variedad a Ita Paz y Justo Muñoz. 
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