
Crepidotus calolepis var. squamulosus (Cout.) Senn-Irlet, Persoonia 16(1): 37 

(1995) 

 
Corología 

Registro/Herbario: 
MAR 180608 171 
Leg.: Miguel Ángel Ribes 
Det.: Miguel Ángel Ribes 

Fecha:  
18/06/2008 

Lugar: 
Laguneta Alta - Las Lagunetas 
(La Esperanza). Tenerife 
1400 m. 28R CS6243 

Hábitat:  
Sobre corteza de 
eucaliptos vivos 
(Eucaliptus globulus) 

Otras recolecciones posteriores 
Registro/Herbario: 
DM 20090202 
Leg.: Dianora Estrada, Demetrio Merino 
Det.: Miguel Ángel Ribes 

Fecha:  
02/02/2009 

Lugar: 
Las Mercedes. Tenerife 
782 m. 28R CS 7455 

Hábitat:  
Sobre corteza de 
eucaliptos vivos 
(Eucaliptus globulus) 

Taxonomía 
 Basiónimo: Crepidotus mollis var. squamulosus Cout. 
 Citas en listas publicadas: Index of Fungi 6: 665 
 Posción en la clasificación: Inocybaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, 

Basidiomycota, Fungi 
 Sinónimos 

o Derminus (Crepidotus) mollis var. squamulosus Cout. 1934, Bol. Soc. Broteriana IX: 211 

 
Descripción macro 

Basidiomas con píleos de 2-8 cm, sujetos al sustrato por un lateral, abundante micelio blanquecino, 
convexo-campanulado de jóvenes, semicirculares y flabeliformes posteriormente y casi planos en la 
madurez, cubierto de pequeñas escamas de color marrón ferruginoso sobre fondo amarillento 
ocráceo. Láminas adnatas, de color crema y posteriormente marrones, con el borde finamente 
fimbriado. Estípite  prácticamente ausente. Carne elástica-gelatinosa y de sabor amargo 
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 Descripción micro  

 
1. Esporas de elipsoidales a ligeramente amigdaliformes, lisas, de paredes gruesas, con contenido de color 
ocre. 
Medidas esporales (400x, agua, material fresco, de esporada) 
9.6 [10.6 ; 10.8] 11.8 x 7.4 [8.1 ; 8.2] 9 
Q = 1.2 [1.3 ; 1.3] 1.4 ; N = 164 ; C = 95% 
Me = 10.71 x 8.19 ; Qe = 1.31 

 
2. Queilocistidios cilíndricos, lageniformes, a veces flexuosos, septados, cubriendo toda la arista laminar. 
Medidas queilocistidios (400x, rojo congo amoniacal, material rehidratado) 
32.5 [40.1 ; 46.3] 53.8 x 5.9 [8.2 ; 10.1] 12.4 
N = 12 ; C = 95%; Me = 43.18 x 9.15 
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 Fotografías: Demetrio Merino
3. Basidios tetraspóricos, claviformes. 
Medidas de los basidios 
18,6 [23,4 ; 27,1] 31,9 x 7,3 [9,4 ; 10,9] 13 
N = 13 ; C = 95%; Me = 25,2 x 10,1 

 
 Fotografía: Demetrio Merino
4.  Pileipellis en forma de cutis de la que nacen hifas terminales en forma de tricoderma, algunas con 
pigmentación intracelular en forma de franjas. No se observan fíbulas en ninguna localización. 
Medida del último segmento de los pelos de la cutícula (200x, rojo congo amoniacal, material rehidratado) 
30.2 [66.5 ; 79.4] 115.6 x 5.6 [11.4 ; 13.5] 19.3 
N = 44 ; C = 95%; Me = 72.92 x 12.44 
 

Observaciones 
Las típicas escamas de color amarillento-marrón de los sombreros de los Crepidotus calolepis (Fr.) P. Karst es el carácter más claro para 
diferenciarlos de la especie próxima C. mollis (Schaeff.: Fr.) Staude. Según CONSIGLIO & SETI (2008: 115), C. calolepis var. 
squamulosus es una variante “meridional”, mediterránea de C. calolepis, y aunque Gonou-Zagou & Delivorias (2005) cuestionan la 
independencia de esta var. squamulosus de la var. calolepis, los autores la consideran buena, distinguiéndose por el área de distribución 
(Grecia, Italia y España frente a Estonia, Francia, Italia, Portugal, Rumanía, España, Suecia y Hungría), por la talla más grande y sobre 
todo, por las esporas significativamente más largas y anchas y un volumen esporal mucho mayor en la var. squamulosus, de 8,7-10,3 x 
5,9-6,9 µm [hasta 12 x 7,5 µm según ROUX (2006: 741) y 8,5-12 x 6-7,5 µm según ESTEVE-RAVENTÓS & al. (2007: 897)], frente a 6,8-
8,0 x 4,9-5,7 µm de la var. calolepis. Nuestras recolectas presentan esporas de dimensiones ligeramente mayores, sobre todo en el 
ancho. 
 
Senn-Irlet (1995) efectúa la combinación desde C. mollis var. squamulosus Coutinho a C. calolepis var. squamulosus (Coutinho) Senn-
Irlet, estableciendo el typus en Anaga (Tenerife). BAÑARES & al. (1992) la dan a conocer como C. mollis var. squamulosus Coutinho 
para Tenerife y posteriormente como C. calolepis var. squamulosus (Cout.) Senn-Irlet para Gomera, BELTRÁN & al. (2008). 
 
Parte del estudio y fotografías han sido realizadas por Demetrio Merino y Dianora Estrada. Debo agradecer la ayuda para la identificación 
de esta especie de Miquel Á. Pérez de Gregorio y Narcís Macau. 
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