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Resumen 
Moreno, G. (1980). Estudios sobre Basidiomycetes (I Agaricales). Anales Jard. 
Bot. Madrid 36:23-42. 
Se describen macro y microscópicamente 14 táxones de Agarkales nuevos para 
el catalogo micológico español: Armillariella ostoyae Romagn.; Crepidotus applana-
tus (Pers, ex Pers.) Kumm.; Crepidotus Cesatii Rab.; Galerma paludosa (Fr.) Kühn.; 
Hebeloma Vaccinum Romagn.; Inocybe púdica Kühn.; Inocybe tigrina Heim; Mycena 
rosella (Fr.) Kumm.; Pholiota apicrea (Fr.) Moser; Russula decipiens (Sing.) Blum; 
Russula delica var. trachyspora Romagn.; Russula laurocerasi var.fragans Romagn.; 
Russula roseipes (Secr.) Bres.; Stropharia aurantiaca (Cooke) Orton sensu Reíd. 
Se proponen 2 nuevos táxones, Gymnopilus fulgens var. luteicystis G. Moreno y 
Chalciporus xanthocystis G. Moreno. 
Se aportan fotografías al microscopio electrónico de barrido de las esporas de 
distintas especies críticas. 

Abstract 

Moreno, G. (1980). Studies on Basidiomycetes (I Agaricales). Anales Jard. Bot. 
Madrid 36:23-42 (In Spanish). 
Fourteen taxa oí Agaricales are described here, as new for the Spanish catalo
gue: Armillariella ostoyae Romagn.; Crepidotus applanatus (Pers, ex Pers.) Kumm.; 
Crepidotus Cesatii Rab.; Galerma paludosa (Fr.) Kühn;'Hebeloma Vaccinum Ro
magn.; Inocybe púdica Kühn; Inocybe tigrina Heim; Mycena rosella (Fr.) Kumm.; 
Pholiota apicrea (Fr.) Moser; Russula decipiens (Sing.) Blum; Russula delica var. 
trachyspora Romagn.; Russula laurocerasi var. fragans Romagn.; Russula roseipes 
(Secr.) Bres.; Stropharia aurantiaca (Cooke) Orton sensu Reid. 
Gymnopilus fulgens var. luteicystis, \ G. Moreno and Chalciporus xanthocystis G. Mo
reno are proposed as new taxa. A series of macro and microscopical data are 
also included. 

Introducción 

Continuando con la línea de trabajo iniciada en nuestra tesis docto
ral ( M O R E N O , 1976), describimos u n a serie d e Agaricales, q u e n o apare-

(*) Dpto. Botánica. Fac. Farmacia. Univ. Alcalá de Henares. Madrid. 
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cen citados en el catálogo micológico español. Destacamos la riqueza 
micológica que encierra la Sierra de Guadarrama, sobre todo en sus 
bosques de Pinus sylvestris L., donde se encuentran gran cantidad de 
especies lignícolas y humícolas, algunas de las cuales tenemos en estudio 
actualmente. 

Material y métodos 

• El material estudiado ha sido recolectado en diversas campañas bo
tánicas durante los años 1974-77 en la región centro española princi
palmente, así como traídos por miembros de la Sociedad Micológica 
Castellana. En el estudio microscópico resaltamos el buen resultado 
conseguido con el rojo congo amoniacal al 1 por 100, obtenido al disol
ver rojo congo en amoníaco concentrado. Utilizado con material seco 
f>ara disociar los elementos fúngicos de la cutícula y láminas (pelos, hi-
as, cistidios, basidios), realizando una trituración con una simple lan
ceta de laboratorio, y manteniendo el material a estudiar inmerso en 
esta solución unos minutos antes de proceder a la observación del mi
croscopio. 

Las fotografías han sido realizadas en un microscopio electrónico de 
barrido Philips del Departamento de Anatomía del Hospital Clínico de 
Salamanca. 

Para la determinación de las especies nos basamos en los trabajos 
monográficos comentados en cada caso particular y expuestos en la bi
bliografía. 

El material se conserva en el herbario particular G. Moreno (HGM), 
a disposición para cualquier consulta o posterior revisión. 

Descripción de especies 

Armillariella ostoyae Romagn. 

Maeroscopía (Fig. 9): Sombrero de 2-3 cm, convexo, hemisférico, con 
margen incurvado, cubierto de gruesas escamas negruzcas y piramidales 
más abundantes hacia el centro, la cutícula es de color marrón claro. El 
pie es cilindrico, bulboso de 6-8 x 0,5-1 cm, la base mide de 1,3-1,7 cm 
de diámetro, presenta el ápice blanquecino y el resto del mismo color 
que el sombrero, cubierto por escamas iguales a las del sombrero, 
uniéndose y haciéndose lineales a modo de crestas, el anillo es blanque
cino, membranoso, consistente, con el extremo recubierto de las mismas 
escamas que en el sombrero. Láminas apretadas con lamélulas, arquea
das, de color crema con manchas rosadas. 

Microscopía (Fig. 9): Esporas no amiloides, elípticas de 8-11 x 5-5,5 
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Fig. 9.-Armillanella ostoyae Romagn.: a )  carpóforos; b)pelos marginales; c) espMar; d) culicda; 
e) escamas delsombrero. 

rm,  basidios tetraspóricos claviformes, pelos marginales articulados. Cu- 
tícula filamentosa con terminaciones obtusas. 

Háúitat: En troncos descompuestos de Pinta sylvestris, zona de las 
Siete Revueltas, Sierra de Guadarrama (Segovia), leg. M. Payá (1-X-75), 
HGM 131. Ibídem, leg. Suárez Llanos (2-VIII-76), HGM 123. Cercedilla 
(Madrid), leg. 1. Valdéi (15-XI-75), HGM 133. 

Observaciones: Especie bien caracterizada macroscópicamente por la 
presencia de escamas negruzcas que recubren totalmente el carpóforo. 
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Chalciporus xanthocystis G. Moreno, sp. nov. 

Differt a typo hymenio cystidii numerosa flavis instructo. 
Pileus 1,5-2,6 cm, e convexo aetate in planum vergens, margine subüli ac 

recto, colore partim rosáceo, parúm flavescente. Supes fusiformis, leviter striga-
tus, summus albescens, medius rosaceus, 2-3 x0,2-0,5 cm, cuius pes te unior 
desinit. Pori sunt angulosi, colore qui est cynnamomo, nullo fuco rosáceo ad-
mixto. Caro albescens, nullo certe sapore vel leviter farináceo. Sporae flavescen
tes, quibus adhuc vaculoae insunt 9-12 x 4,5-4,8 tan. Basidia hyalina tetras-
pora 15-22 x 7-8 nm. Cystidia fogeniformia 40-60 x 10-19 x 4-7»», pig
mento intense flavo repleta. Cutícula ex angustis hyphis cyündraceis constituía, 
passim mixtis, quarum extrema cellula obtusa, est longa 38-60 um, lata 4-4,8 
nm. 

Habitat alcalinas térras sub Rosmarino officinali atque Thymo vulgari 
apud Auripensam ad more (in Castulonis provincia), leg. J. Gómez, G. Mo
reno (4-VII-76), H G M ÍIS9(Holotypus). 

Macroscopía (Fig. 10): Sombrero de 1,5-2,6 cm de diámetro, de con
vexo a aplanado en la madurez, con la zona central más carnosa, mar
gen delgado algo flexuoso, el color es rosado mezclado con crema ama
rillento. £1 pie es fusiforme débilmente acanalado, la parte superior es 
blanquecina, la parte media presenta el mismo color rosado que el 
sombrero, la parte final blanquecina, mide 2-3 x 0,2-0,5 cm. Poros angulo
sos de color canela característicos, más claros en ejemplares jóvenes. Sin 
ningún tinte sonrosado. Tubos escotados con respecto al pie. Carne al 
corte blanquecina sin tintes azules ni amarillos. Sabor ni dulce ni 
amargo, más bien banal o fúngico, algo farinoso (patata). 

Microscopía (Fig. 10): Esporas fusiformes amarillentas, con restos va-
cuolares y presencia de apícula curvada, miden de 9-12-(15) x 4,5-4,8-
(6,5) nm. Basidios hialinos tetraspóricos de 15-22 x 7-8 Mm. Cistidios 
lageniformes con un largo cuello obtuso y la base gruesa, ± ovoide de 
40-60 x 10-19 x 4-7 ftm, llenos de un pigmento de color amarillo 
fuerte, contrastando con el resto del himenio. Cutícula formada por 
hifas estrechas, cilindricas, con el artículo final obtuso, no retraídas al 
nivel de los tabiques, son de color crema amarillento y entremezcladas 
en todos los sentidos. El artículo final mide 38-60 x 4-4,8 um. 

Habitat: En suelo básico bajo Rosmarinus officinalis y cerca de Thymus 
vulgaris, cerca de Oropesa del Mar (Castellón de la Plana), leg./. Gómez 
& G . Moreno (4-VII-76), H G M 1189 (Holótipo). 

Observaciones: Especie relacionada microscópicamente con Boletus pie-
rrhuguesii Boud., comparte la estructura cuticular y medida de las espo
ras, sin embargo los cistidios con contenido amarillento son muy resal-
tables y no observados hasta el momento en este grupo. 

Una vez comparado este material, por el prof. M. Bon, con recole-
ciones propias de B. pierrhuguesii nos indica: «Je pense que cette espéce 
pourrait étre nouvelle car elle n'a peut étre la couleur jaune de la chair 
de piperatus, elle ne semble pas assez rosee pour B. pierrhuguesii Boud., 
avec laquelle elle partage les caracteres microscopiques de spore et cutí-
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cuticulaires courtes (et sp. + petites aussi), j'ai comparé avec une récolte 
de B. pierrhuguesii (récolée aussi dans la garrigue á romarín + Ch. verts 
etc), cette derniére possede á peu prés la méme anatomie mais les cysti-
des sont plus rares et á peine jaunátres (mais elles ne sont pas hyali-
nes)». 

Consultado al mismo respecto a M. Redeuilh nos sugiere la proxi
midad de este taxon al grupo amarellus-pierrhuguesii, indicándonos la 
presencia de estos cistidios amarillos como nuevos y no observados 
hasta el momento. 

Blum (1969) escribe que las especies dadas en el género Chalciporus 
son muy próximas entre sí microscópicamente, y por tanto deja el pro
blema latente. 

Crepidotus applanatus (Pers, ex Pers.) Kumm. 
= C. scalaris Ricken 

Macroscopia: Especie sésil apareciendo en grupos compactos, va
riando el sombrero de 2-4,5 cm, láminas abundantes de color ferrugi
noso por las esporas. 

Microscopía (Fig. 3): Esporas esféricas de 4-6 Mm, verrugosas como 
podemos observar en la fotografía al microscopio electrónico. Cutícula 
filamentosa y con presencia de asas de anastomosis. 

Habitat: Especie fasciculada en tocones de Pinus sylvestris, El Espinar 
(Segovia), leg. M. García Rollón. (26-X-75), H G M 474; Rascafría (Ma
drid), leg. M. García Rollan (19-X-75), H G M 473. 

Observaciones: Especie próxima a C. Cesatii Rabenh, pero manifestán
dose esta primera especie, como lignícola de coniferas y de mayor 
porte, las diferencias en la ornamentación esporal entre estas dos espe
cies las vemos en las figuras 1 y 3. 

Crepidotus Cesatii Rab. 
= C. sphaerosporus Pat. 

Macroscopia: Sombrero de 0,3-0,8 cm de diámetro, de color blanco a 
crema, sésil y con el margen no estriado, láminas apretadas con lamélu
las de color marrón oscuro. 

Microscopía: Esporas de color amarillo pálido, hialinas en ejemplares 
no maduros, anchamente elipsoides a subesféricas, con pequeñas espi
nas cubriendo toda la espora, de 7-8 x 5-7,5uva. Pelos marginales abun
dantes volviendo la arista estéril (Figs. 1 y 2). 

Habitat: En restos de ramas caídas de Quercus pyrenaica, El Escorial 
(Madrid), leg. G. Moreno (7-XII-75); ibídem, en restos de Quercus rotundi
folia, leg.G. Moreno (10-11-76) H G M 476. 

Observaciones: Especie del grupo de C. variabilis que podemos separar 
por la forma de su espora (MOSER, 1967). 

Galerina paludosa (Fr.) Kühner 

Macroscopia (Fig. 11): Sombrero de campanulado a cónico, de color 
marrón amarillento, higrófano, con restos de un velo blanquecino muy 
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Kühner, que hemos recolectado recientemente entre Sphagnum, en la 
subida a Peñalara (Madrid) (25-VIII-76) y que describiremos en un tra
bajo posterior. 

Recientemente BAS (1965) ha descrito una nueva especie de medios 
turbosos entre Sphagnum: Galerina propinqua Bas, sumándose esta espe
cie al grupo pequeño de táxones que no presentan asas de anastomosis 
en las hifas cuticulares. 

Gymnopilus fulgens (Favre & Maire) Sing. var. luteicystis G. Moreno, 
var. nov. 

Ab typo tantum differt quia cystidia habet cum pigmenti intense flavis cum 
microscopio aspiciuntur. Habitat sive infascilucis, sive solus, inter bryophytas, in 
regionibus pascuariis humectis montium qui sunt inter Cotos et Peñalara, 2000 
m supra mare alus, apud Matritum. Leg. X. Llimona, A. Crespo, G. López 
et G. Moreno (27-VI-76). Typus in Herbario H G M 170 (Holotypus). 

Macroscopía (Fig. 12).:Sombrero de 0,7-3,3 cm de diámetro, convexo 
en un principio, en la madurez aplanado, no se suele deprimir en el 
centro, de color ferruginoso ocráceo vivo, débilmente estriado en tiempo 
húmedo. El pie es cilindrico y mide de 2-2,5 x 0,2-0,3 cm, sinuoso, de 
color ocre, aparentemente blanquecino debido a la abundancia de fibri
llas. Las láminas son adnadas a subdecurrentes, ventricosas de un ccolor 
ocráceo ferruginoso muy vivo. 

Microscopía: Esporas de 7-8,5 x 4-5 Mm, amigdaliformes, fuerte
mente deprimidas en la parte ventral a nivel del esterigma, con una 
vacuola hialina, son fuertemente verrugosas no presentando placa, 
ápice estirado terminando obtusamente. Los basidios son tetraspóricos, 
globosos en la parte superior y deprimidos hacia su zona media, miden 
de 25-30-(35) x 5-6-(7) A«m. Cistidios marginales muy abundantes, gene
ralmente hialinos, con un largo cuello, lageniformes, algunos son de un 
bello color amarillo, estos últimos abundan sobre todo en la cara de las 
laminillas, donde se observan muy repartidos, miden de 25-35 x 5-9 u m. 
Subhimenio formado de células alargadas, cilindráceas, retraídas a nivel 
de los tabiques, con asas de anastomosis difíciles de observar. Revesti
miento cuticular formado por hifas alargadas Dispuestas paralelamente, 
presentan inclusiones refringentes en la superficie de la pared, que le 
dan un aspecto cebrado característico, las células se encuentran retraí
das a nivel de los tabiques y presentan asas de anastomosis difíciles de 
observar. 

Habitat: Formando fascículos y aisladamente, vive entre briófitos, en 
zonas húmedas de pastizal, cerca de un arroyo a 2.000 m.s.n.m. Camino 
de Peñalara (Madrid), leg. X. Llimona, A. Crespo, G. López & G. Moreno 
(27-VI-76), H G M 1190 (Holótipo). 

Observaciones: Especie que en un principio pensamos fuera del gé
nero Galerina, pero que al presentar las verrugas esporales cianófilas la 
incluimos dentro del género Gymnopilus, gracias a las indicaciones del 
profesor BON remitiéndonos a los trabajos de KÜHNER (1939), en 
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• Kg. 13.—Hebeloma Vaccinum Romagn.: a) carpóforo; b) corte vertical carpóforo; c) pelos marginales; 
d) esporas. 

cm de blanquecino a ligeramente marrón, no presenta cortina mani
fiesta. Láminas marrones ventricosas y profundamente escotadas, con 
presencia de lamélulas. 

Microscopía: Esporas de 13-15 x 7-8 Mm, amigdaliformes, con dobles 
paredes manifíestas, con papila casi lisa en el ápice, los basidios son 
tetraspóricos. Pelos marginales subcapitados en el ápice y en la base 
subventrudos, éstos tapizan completamente la arista que la vuelven esté
ril, miden de 40-50 x 6-7 Mm. 
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Habitat. En tierra muy húmeda bajo Populus sp., en bordes de 
arroyo, Riaza (Segovia), leg. Gómez Acebo (16-XII-75) H G M 553. 

Inocybe púdica Kühn. 
= /. trinii Ricken;/. rubescens Gilí, sensu Lange 

Macroscopía (Fig. 14): Sombrero de acampanado a cónico, ápice ob
tuso, margen incurvado, de color uniformemente blanquecino, volvién
dose de encarnado a rojizo intenso en el transporte y desecación, mide 
de 2-4 cm de diámetro. El pie es cilindrico de 3-8 x 0,3-0,7 cm, algo 
bulboso en la base, de color blanquecino y volviéndose del mismo color 
que el sombrero, presenta en los ejemplares muy jóvenes restos de cor
tina sobre el pie. Las láminas son blancas, después de color crema ten
diendo a rojizas. 

Fig. 14.—Inocybe púdica Kühn.: a) carpóforos; b) esporas; c) cistidios. 
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Microscopía: Esporas elípticas de 7-9 x 5-5,5 /un, lisas, con basidios 
tetraspóricos claviformes. Cistidios faciales y marginales ventricosos, con 
paredes gruesas y coronados de cristales. 

Habitat: Varias recolecciones bajo Pinus sylvestris, San Rafael (Sego
via), leg. G. Moreno (5-X-75) H G M 641; Cotos (Madrid) Leg. G. Moreno 
(7-X-75) H G M 644; bajo Pinus pinaster, Camino Puerto de la Cruz 
Verde (Madrid), leg. Alumnos Fac. Far. Madrid, H G M 642. Esta especie 
ha sido expuesta posteriormente en la IV Exposición de Hongos de 
Castilla, procedente de la Sierra de Guadarrama, Madrid. (ZUGAZA & 
al. 1977). 

Inocybe tigrina Heim 

Especie que forma parte de un grupo muy polimorfo y que posi
blemente englobe diversos táxones. Nuestras recolecciones han sido 
examinadas por el profesor M. Bon encuadrándolas en un principio en 
el sentido de Heim, esperamos próximamente aportar más datos sobre 
este género y grupo particular, destacando sobre todo la morfología de 
los cistidios. 

Habitat. Césped de los jardines de la Facultad de Farmacia de Ma
drid, cerca de Populus nigra, leg. G. Moreno (14-V-76) H G M 646. 

Mycena rosella (Fr.) Kumm 

Especie de muy pequeño porte. Sombrero de 0,5-1,2 cm de diáme
tro, pero muy abundante en otoño, entre las acículas de Pinus sylvestris 
en la Sierra de Guadarrama, donde la hemos recolectado de varios 
puntos. 

Se caracteriza macroscópicamente, por presentar la arista de la lá
mina de color rosado, lo que la incluye en la sección Catodontes Fr., con 
cistidios marginales en brocha y cistidios faciales fusiformes (Fig. 15), 
las esporas miden 6, 5-9,5 x 4-5,2 Mm. 

Habitat. Siempre saprofita sobre acículas de Pinus sylvestris. Sola
mente conservamos material en herbario de cerca de Cotos (Segovia), 
leg. G. Moreno (5-X-75) H G M 834. 

Pholiota apicrea (Fr.) Moser 

Especie lignícola que crece en amplios fascículos, con sombrero se-
miesférico de 2-7 cm de diámetro, con el margen incurvado y de color 
ocráceo dorado. El pie es cilindrico, de 8-12 x 0,6-1,1 cm, más claro 
que el sombrero, en la base presenta restos del micelio de color rui
barbo. Láminas apretadas y escotadas, subdecurrentes por un fino hilo 
(vistas en material seco), de color ferruginoso, por el depósito de espo
ras. Velo himenial presente. Esporas de elipsoidales a amigdaliformes, 
vistas de perfil miden de 8-9 x 5-5,5 M m (Fig. 16). 

Habitat. Varias recolecciones sobre tocones de Pinus sylvestris en la 
Sierra de Guadarrama, donde se presenta junto con especies del género 
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ceos poco abundantes, volviéndose de color gris en sulfovainillina (Figs. 
5 y 6). 

Observaciones: ROMAGNESI (1967) admite la posibilidad de una varia
ción en los caracteres ornamentales de la espora, según las condiciones 
meteorológicas que afecten a cada recolección en particular, e incluso la 
variación organoléptica del sabor acre o dulce de la carne. 

Nuestro material presenta sus esporas igual a la figura 249-251 de 
Les Russules (ROMAGNESI, 1967: 345). 

Habitat: Bajo Quercus pyrenaica. Canencia (Madrid) leg. G. Moreno 

(8-X-76) H G M 1017 y 1018. 

Russula roseipes (Secr.) Bres. 

Macroscopía: Sombrero convexo después aplanado a débilmente de
primido en el centro, de color rojizo, volviéndose por la edad de un 
bello color albaricoque a amarillo, mide de 4-9 cm de diámetro. El pie 
mide de 4-7 x 0,6-1,9 cm de color blanco, débilmente manchado de un 
bello color sonrosado a completamente sonrosado en algunas recolectas, 
es quebradizo y hueco en el interior. La carne es de sabor dulzaino y la 
esporada es de color amarillo intenso. Láminas apretadas y ventricosas. 

Microscopía: Esporas ovales de 7-9,8 x 6-7,3 ^m, verrugosas, con 
bandas abundantes que las vuelven subreticuladas o reticuladas (Fig. 7), 
placa supraapicular presente y fuertemente amiloide. Cutícula formada 
por pelos obtusos anchos de 3-4,5 fim, deprimidos en la parte apical 
que les hace parecer subcapitados. Abundantes hifas primordiales fuer
temente tabicadas, obtusas, con un exudado transparente. 

Habitat: Muy abundante bajo Pinus sylvestris, aunque solamente co
nocida en nuestro país de la Sierra de Guadarrama (Madrid): La Ba
rranca, cerca del pueblo de Navacerrada (Madrid), leg. G. Moreno (29-
IX-76) H G M 1029. Ibidem, leg. G. Rollan (3-VII-76) H G M 1030. Ba
jada de Cotos al Paular (Madrid), leg. Sr. Sonto (15-VI-76) H G M 1028. 

Observaciones: Parte de la recolecta H G M 1029 ha sido enviada al 
profesor A. Marchand, coincidiendo los caracteres con material del 
bosque d'Osséja, bajo Pinus uncinata (MARCHAND, 1977). 

Stropharia aurantiaca (Cooke) Orton sensu Reid 

Especie caracterizada macroscópicamente por presentar la cutícula 
con un color rojizo anaranjado, mide hasta 4 cm de diámetro. Láminas 
anchas, adnadas, de color violáceo por las esporas. Pie de 5 x 0,4 cm, 
blanquecino, con restos de micelio igualmente blanquecino en la parte 
inferior. 

Microscopía (Fig. 17): Esporas grandes, 10-12 x 5-7 Jim violáceas, con 
un gran opérculo en la parte apical; apícula transparente, basidios te
traspóricos. Cistidios faciales con una inclusión amarillenta (crisocisti-
dios), a veces anaranjada, muy visible en amoníaco 10 por 100, variables 
morfológicamente, la parte que emerge del himenio mide 20-30 x 10-
12/i m. 
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Al profesor S. Mariner Bigorra por su ayuda en las descripciones latinas, mi 
más sincero reconocimiento. Al doctor Calonge por el estudio crítico del ma
nuscrito original. 
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