
semana, a intentar disfrutar de esos
paseos.

... No pude llevarlo, ... Y el
Lunes Santo, un Lunes Santo, nos
dejó para siempre.

Ya no podía llevarlo con el co-
che, ya no oiríamos sus comenta-
rios, ya no recibiríamos sus ense-
ñanzas, cada seta sería un nudo en la

garganta, ya sólo nos queda a Pepe
y a mi darle las gracias por todo lo
que nos ha enseñado, y que desde
allí arriba nos acompañe en todos
nuestros paseos por el campo.

¡GRACIAS SALVADOR!

Blas Gómez Jiménez
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Como en números anteriores,
continuamos la serie de especies in-
teresantes, o que al menos son nue-
vas para el Catálogo de Jaén, y con-
sideramos que algunas lo son para
Andalucía. Como ya es habitual, las
muestras se guardan en los herbarios
particulares: JA-F y/o J-RG.

De igual forma, se ha realizado
un estudio macro y microscópico,
utilizándose como reactivos, fun-
damentalmente Rojo congo amonia-
cal, Melzer, Hidróxido amónico e
Hidróxido potásico. Algunas espe-
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cies han sido confirmadas por espe-
cialistas.

CHEILYMENIA FIMICOLA (de
Not. & Baglietto) Dennis

Etimología: Cheilymenia: (gr.), de
llave y membrana, por los pelos que
la rodean. Fimicola: (lat.), de estiér-
col, lodo rico en nutrientes, y habi-
tante, vecino; por su hábitat.

Fructificaciones de 2 a 6 mm de
diámetro, en forma de disco, al
principio más o menos cóncavo para



terminar aplanado. Himenio de co-
lor amarillo anaranjado, con la su-
perficie externa algo más clara, re-
cubierta de pelos parduscos claros,
esencialmente en el margen.
Podría confundirse con Ch. sterco-
rea, también del mismo hábitat, y
con Ch. crucipila, pero la ausencia,
en nuestros ejemplares, de pelos en
forma de estrella o ramificados, se-
paran a esta especie.

Microscopía: Esporas elípticas, li-
sas, hialinas, sin gútulas, de 17 - 18
x 8 - 10 pm. Ascas octospóricas de
170 - 180 x 12 pm. Parafisos cilín-
dricos, tabicados y ensanchados en
el ápice de 7 a 8 pm. Pelos que pue-
den alcanzar hasta 500 x 25 - 30
pm, de paredes gruesas y termina-
dos en una delgada punta, con la ba-
se ahorquillada o ramificada en pe-
queños dientes.

Especie encontrada por F. Jiménez,
sobre excrementos de vaca, el 21 -
XI - 99, en la carretera del Tranco
(Km 10), del Parque Natural de las
Sierras de Cazorla, Segura y la Vi-
llas, VH0807, JA-F 3795.

CYATHIPODIA VILLOSA
(Hedw. ex O. Kuntze ) Boud.

Etimología: (lat.), pelo de animal,
por estar cubierta de pelos.

Sombrero cupuliforme, comprimi-
do lateralmente, ligeramente en
forma de silla de montar, de 15-20
mm, con el margen ondulado y lige-
ramente crenulado. Himenio de co-
lor pardo-grisáceo a gris oscuro,
mate y liso. La superficie externa
muy finamente afieltrada y un poco
más clara que la cara himenial. Pie
cilíndrico, blanco crema, macizo, de
15-20 x 5 mm, liso.

Microscopía: Ascosporas ancha-
mente elípticas, lisas, con una sola
gútula, de 17-20 x 10,5-12 pm. As-
cas octosporicas de 250-280 x 15
pm. Parafisos cilíndricos, con el
ápice claviforme de 7 pm de diáme-
tro.

Existe una especie próxima, C. cu-
puliformis, pero sus esporas son más
anchas y presenta coloraciones más
ocres. Se podría confundir también
con H. queletii, pero esta última tie-
ne el pie recorrido por surcos o cos-
tillas.

Especie recolectada por E. G. Maro-
to, bajo Populus alba, entre hierba y
en terreno arcilloso, el 29-IV-2000,
en Santa Potenciana, Villanueva de
la Reina (Jaén), VH2008, JA-F
3910.

GANODERMA ADSPERSUM
(Schultz.) Donk.
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Etimología: Ganoderma: (gr.), bri-
llo y piel, "con la cutícula brillante.
Adspersum: (lat.), esparcir, rociar.
poner o añadir sobre algo.

Fructificaciones en forma de con-
sola, de 10-20 cm de ancho, am-
pliamente fijada al sustrato, del que
lo separan unos 15 cm de espesor.
La superficie pileica es poco zona-
da, ondulada, cubierta de una capa
dura, mate, de color pardo rojizo, y
muy resistente. Margen externo de
color crema amarillento. Cara infe-
rior con poros redondeados, de color
blanco cremoso. Tubos de 10-15
mm.

Microscopía: Esporas elípticas, de
8,5-11,5 x 6,5-8 um, con poro ger-
minativo.
Una especie muy parecida es G. ap-
planatum , pero esta última presenta
esporas netamente inferiores.
Especie recolecta en tronco de
Quercus sp., F. Jiménez, 18-XI-98,
Las Viñas (Sierr a Morena),
VH 1520, JA-F 2952.

HENNINGSOMYCES CANDI-
DUS (Pers. Ex Schleich.) O. Kuntze

Etimología: Candidas: (lat.), blanco
brillante, cándido, totalmente blan-
co, por su color blanco puro.
Fructificaciones en forma de tubi-

tos, con aspecto de pequeñas bobi-
nas de hilo blanco, de 0,5 - 1 mm de
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altura por 0,2 - 0,5 mm de anchura.
La superficie externa es lisa o lige-
ramente pulvurulenta, de un color
blanco puro a débilmente cremoso.
Es frágil y delicado. Aparece en
grupos muy numerosos, fácilmente
observables con la lupa.

Microscopía: Esporas subglobo-
sas, lisas, hialinas, de 4,5 - 6 x 4 - 5
u_m. Basidios tetraspóricos, clavi-
formes, de 15 - 20 x 5 - 7 pm, se
observan fíbulas en su base en algu-
nas ocasiones. Sistema de hifas
monomítico, de 1,5 a 2,5 pm de
sección y generalmente fibuladas.
Pelos del margen hialinos y ramifi-
cados. Este carácter separa esta es-
pecie del género Rectipilus que no
presenta esas ramificaciones.

Especie recoléctada por J. Delgado,
sobre corteza de Pinus halepensis, el
21 - XI - 99, en zona próxima al
Jardín Botánico de la Torre del Vi-
nagre (Parque Natural de las Sierras
de Cazorla Segura y las Villas),
VH1007, JA-F 3796.

PSATHYRELLA SPADICEA
(Schaeff.) Sing.

Etimología: Psathyrella: (gr.), frá-
gil, por su consistencia. Spadiceus:
(lat.), ramo con dátiles, por el color
negruzco de su sombrero.



Sombrero de 4-6 cm de diámetro,
convexo de joven, aplanándose en la
madurez y Llegando a ser flexuoso.
Cutícula lisa, higrófana, de color
pardo oscuro a pardo rojizo con la
humedad y ocre claro a café con le-
che cuando está deshidratada ; mar-
gen agudo y muy ligeramente es-
triado. Carne blanquecina, grisácea
debajo de la cutícula, y con un agra-
dable olor fúngico. Láminas pardo
claro a pardo rojizo, anchas, estre-
chamente adnadas, y con la arista
floconosa de color blanco. Pie de
50-60 x 7-10 mm, cilíndrico, rígido,
adelgazándose en la base. Superficie
blanca cremoso, fibrillosa longitu-
dinalmente.

Microscopía: podemos decir que
presenta esporas lisas, de elípticas a
ligeramente reniformes, sin poro
germinativo, de 7,5-10 x 4,5-5,5 pm
de color pardo claro y que presenta
queilocistidios y pleurocistidios
metuloides, con incrustaciones de
cristales en el ápice, de 40-55 x 12-
18 pm. La cutícula es de tipo hime-
niforme con elementos claviformes,
con la presencia de fíbulas.
Se puede confundir macroscópica-
mente con P. piluliformis, pero exis-
ten grandes diferencias en la mi-
croscopía, presentando esta última
especie esporas mucho más peque-
ñas, más oscuras y con poro germi-
nativo. Por otra parte no presenta

cistidios metuloides tan característi-
cos, siendo además lageniformes.
Recolección en la base de un tronco
de Populus nigra, en zona de rivera,
creciendo de forma fasciculada va-
rios ejemplares. F. Jiménez y J. Re-
yes, 15-IV-2000, en Santa Potencia-
na, Villanueva de la Reina (Jaén),
VH2O08, JA-F 820.

PTYCHOVERPA BOHEMICA
(Krombholz ) Boud.

Cuerpos fructíferos de hasta 15 cm
de altos, con un sombrero campa-
nulado a subcilíndrico de hasta 5
cm, morcheloide, con costillas pro-
minentes, de color marrón claro. Pie
blanco cremoso, libre hasta el ápice
del sombrero, hueco, de hasta 15
cm.

Microscopía: Ascas bispóricas
con esporas oblongas , ligeramente
arqueadas, de 60-80 x 17-20 pm.
Parafisos cilíndricos, septados, con
el ápice de 5-7 pm.
Macroscópicamente se podría con-
fundir con Verpa cónica, pero mi-
croscópicamente no ofrece dudas
por sus ascas bispóricas tan caracte-
rísticas, y por el tamaño de sus es-
poras.
Recolecta de varios ejemplarés bajo
Quercus rotundifolia, por Mario
Delgado, 25-IV-2000, en Cañada
Garrido (Valdepeñas de Jaén),
VG2855, JA-F 3762.

LACTARIUS 10 (2001) -7-



SPONGIPELLIS PACHYODON
(Pers.) Kotl. & Pouz.

Etimología: Spongipellis: (lat.), de
esponja y pies, por el revestimiento
esponjoso del carpóforo. Pachyo-
don: (gr.) de grueso, panzudo y
diente, por el aspecto de su himenio,
a modo de dientes.
Carpóforos resupinados, en saliente
lateral, de 2 a 8 cm de diámetro, su-
perficie externa de lisa a ligeramen-
te afieltrada, primero blanca y des-
pués de color crema. Carne blan-
quecina y formada por dos capas,
siendo la superior más oscura y del-
gada. El himenio está constituido
por tubos que conforman poros sólo
en los bordes, pues en el resto pre-
senta una especie de dientes más o
menos salientes y láminas más o
menos sinuosas, de color blanco a
ligeramente cremoso.

Microscopía: Esporas ovoides, li-
sas, hialinas, gutuladas y con pare-
des algo gruesas, de 5 - 7,5 x 5 - 6
pm. Basidios cilíndricos a ligera -

mente claviformes, de 30 - 40 x 5 -
6 pm. Sistema de hifas monomítico
con fíbulas en sus tabiques.

Ejemplares recolectados por F. Ji-
ménez, sobre Quercus suber, el 28 -
XII - 99, entre Santa Elena y Miran-
da del Rey, VHSO45, JA-F 3909.
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