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RESUMEN: Ampliación e incorporación al Catálogo Micológico de 

especies nuevas encontradas en la provincia de Jaén.  

ABSTRACT: Expansion and inclusion in Mycological catalog of 

new species found in the province of Jaen.  
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Un año más continuamos con 

la publicación de nuevas especies 

para Jaén y provincia, bien reco-

lectadas en el último año o bien 

especies no publicadas hasta la 

fecha y por tanto suponen una 

ampliación al Catálogo Micoló-

gico de la provincia de Jaén.  

Estas nuevas especies corres-

ponden, no sólo a nuestros Espa-

cios y Parques Naturales, de los 

que tenemos una buena represen-

tación, sino también a todos los 

entornos que comprenden la 

mencionada zona de actuación.  

Para la determinación de los 

distintos ejemplares, hemos se-

guido el método habitual: pros-

pecciones diversas por los distin-

tos hábitat; recolecta de varios 

ejemplares, procurando siempre 

que ha sido posible, una repre-
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sentación de los distintos estados 

de desarrollo de los mismos; 

obtención de una o varias foto-

grafías macroscópicas y toma de 

datos en el mismo lugar de la 

recolección.  

Posteriormente hemos proce-

dido a una descripción lo más 

completa posible, añadiendo las 

respuestas a determinados reacti-

vos químicos, en función de los 

ejemplares, así como al estudio 

microscópico de cada especie, 

para posteriormente secar los 

ejemplares, guardarlos en sobres 

para el herbario, y etiquetarlos 

debidamente.  

 

 

RELACIÓN DE ESPECIES 

 

AMANITA CISTETORUM Contu & Pacioni 

 

 

Fig. 2.1. - Amanita cistetorum. 
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Etimología: 

Amanita: proviene del griego, 

su significado es monte entre 

Cilicia y Siria, donde eran muy 

abundantes. También del griego, 

como concepto general.  

Macroscopía: 

Sombrero de 2- 5 cm. de 

diámetro, en principio ovoide o 

subgloboso, convexo a plano 

convexo en la madurez, exten-

diéndose en los ejemplares vie-

jos, con el borde estriado. Cutí-

cula seca, separable, de color gris 

oscuro, con restos de velo de 

color blanco a modo de placas 

que pueden cubrir buena parte de 

la superficie del sombrero. 

Láminas: apretadas, libres al pie, 

de color blanco puro en los 

ejemplares jóvenes, grisáceas con 

la edad. Arista flocosa concolo-

ra. Pie de 6-10 x 0,6-1 cm, alar-

gado y esbelto, atenuado hacia el 

ápice y ensanchado hacia la base, 

blanco, cubierto en su superficie 

por bandas cebradas concoloras. 

Volva membranosa de color 

blanco, envainante en la base y 

abriéndose hacia la parte supe-

rior, fugaz. Carne blanca, inmu-

table al corte, de olor agradable. 

Sabor no testado.  

Microscopía:  

Esporas subglobosas de 7,8 

[9;9,7]10,9 x 7,5[8,4;8,9]9,7 µm; 

Q= 1[1,1;1,1]1,2 ; Me= 9,34 x 

8,61; Qe= 1,08, no amiloides. 

Hifas de la volva de tipo mixto, 

filamentosas y esferocistos.  

Localización y hábitat: 

Bajo Quercus suber y Cistus 

ladanifer, en terreno silíceo.  

Material estudiado: Varios 

ejemplares, recolectados en Santa 

Elena (Jaén), Ctra. Miranda del 

Rey, el 24/10/2012. Leg. y det. J. 

D. Reyes. Herbario 

JDRG2410201201.  

 

BOLETUS FRAGRANS Vitta-

dini 

= Boletus xanthoporus Krom-

bholz 

Etimología: 

Boletus: del latín boletus = se-

ta, como concepto general, el 

cual a su vez deriva del griego, 

terrón de tierra, por la consisten-

cia de la carne.  
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Macroscopía: 

Sombrero de 5-12 cm de 

diámetro, hemisférico en los 

ejemplares jóvenes, convexo en 

los ejemplares desarrollados. 

Margen irregular, convoluto al 

principio, excedente en los ejem-

plares viejos. Cutícula seca, 

subtomentosa a finamente ater-

ciopelada, de color marrón oscu-

ro, bastante uniforme y opaco, 

con algunas zonas más decolora-

das, hacia ocre más claro. Tubos 

finos y bastante cortos, libres, de 

color amarillo pajizo al principio, 

con tonos más dorados en los 

ejemplares maduros, verde azu-

lados al roce. Poros pequeños, 

redondeados a sinuosos o subpo-

ligonales, del mismo color de los 

tubos, y azuleando igualmente al 

roce. Pie de 5-15x2-5 cm, bastan-

te robusto, engrosado hacia la 

mitad y atenuado, subradicante 

en su base. Cutícula seca, prui-

nosa en el ápice de color amarillo 

dorado, adquiriendo tonalidades 

pardo rojizas en la mitad inferior. 

No presenta ornamentación reti-

cular en su superficie. Carne 

compacta, más blanda en los 

ejemplares maduros, de color 

amarillo pálido en el sombrero, 

más oscuro en el pie, rojiza bajo 

la cutícula. Al corte vira al azul 

verdoso. Olor afrutado y sabor 

fúngico banal.  

Microscopía: 

Esporas lisas, fusiformes, gu-

tuladas, de color oliváceo, de 8-

15 x 4-5 µm. Basidios tetraspóri-

cos, claviformes, 25-35 x 8-10 

µm. Cistidios fusiformes, de 40-

60 x 8-10 µm.  

Localización y hábitat: 

En Otoño, bajo Quercus sub-

er, Quercus ladanifer y Erica 

arbórea, en terreno silíceo.  

Material estudiado:  

Jaén, Santa Elena, Miranda de 

Rey, 19/11/2011. Leg. E. Ma-

lagón. Det. F. Jiménez. Herbario 

JA – F 73 

 

EXIDIA RECISA (Dite. ex S. F. 

Gray) Fr.  

Etimología: 

Exidia: del griego, que trans-

pira.  

Macroscopía: 

Carpóforos de 0,5 a 3 cm de 

anchura por 0,5 a 2 cm de altura, 

con formas irregulares, cónico-
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discoides, en forma de concha 

más o menos lobulada y con un 

pie muy corto. Presenta una su-

perficie ligeramente lisa u ondu-

lada, débilmente brillante, sin 

pústulas. Su cara estéril es rugosa 

y mate. De color ámbar a pardo 

oscuro o rojo-pardo. Carne gela-

tinosa y coriácea, blanda, elástica 

y seca.  

Microscopía: 

Esporas cilíndricas-

arqueadas, alantoides, hialinas, 

lisas, frecuentemente cubiertas de 

algunas gútulas de 13 – 16 x 3 – 

4 µm (existen en la literatura 

diversos márgenes, según diver-

sos autores). Basidios de redon-

deados a piriformes de 8 – 15 x 6 

– 10 µm, con la presencia de 

fíbulas. Hifas gelatinosas de 1 – 

3 µm de anchura y también con 

fíbulas.  

Localización y hábitat: 

Especie recolectada en El 

Cantalar (Parque Natural de las 

Sierras de Cazorla, Segura y Las 

Villas), Sobre ramitas caídas, el 

27 – 11 – 2011. Leg. Felipe 

Jiménez. Herbario JA-F 3205.  

 

GALERINA SIMILIS Kühn 

 
Fig. 2.2. - Galerina similis. 
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Etimología: 

Galerina: del latín galeras = 

gorra de cuero o de piel con pe-

los. Por su forma.  

Similis: del latín similis = se-

mejante, parecido.  

Macroscopía: 

Sombrero de 5-12 mm de 

diámetro, de cónico a cónico 

campanulado, con mamelón ob-

tuso, higrófano, estriado por 

transparencia hasta la mitad del 

radio, de color anaranjado, más 

claro hacia el borde, que puede 

estar vuelto ligeramente en los 

ejemplares campanulados. 

Láminas espaciadas, ascenden-

tes, ventricosas, de color amari-

llento ocráceo, con la arista algo 

más pálida. Pie de 20-40 x 1-2 

mm, cilíndrico y pruinoso hasta 

su base, sin anillo ni restos de 

velo, de color blanco amarillento. 

Carne escasa, blanquecina, sin 

olor ni sabor apreciables.  

Microscopía: 

Esporas de 7,3[8,3;9,2]10,3 x 

4,4[5,2;5,9]6,7 ; Q= 1,3[1,5;1,7] 

1,8 (N=11) Me= 8,77 x 5,56 ; 

Qe= 1,58, elipsoidales, sublisas, 

con ornamentación muy débil y 

sólo visible en algunas esporas, 

sin placa suprahilar ni poro ger-

minativo, muy pálidas a la KOH, 

no dextrinoides. Basidios te-

traspóricos en su mayoría, de 30-

35 x 8-9 µm, claviformes, inter-

calados se pueden apreciar algu-

nos basidios bispóricos, no fibu-

lados en su base. Queilocosti-

dios de cilíndricos a lagenifor-

mes, de 35-40 x 7-10 µm, con el 

ápice capitado (x4 µm) en algu-

nos. Arista estéril. Ausencia de 

pleurocistidios. Trama regular, 

con elementos cortos y relativa-

mente anchos, de 12-20 µm, 

ligeramente incrustados de pig-

mento pardo-amarillento. Epicu-

tis tipo cutis, no gelificada. Cau-

locistidios presentes hasta la base 

del pie, de 60-70µm de longitud. 

Ausencia de fíbulas en todo el 

carpóforo.  

Localización y hábitat: 

Entre el musgo en una zona 

umbreada con Quercus ilex ssp. 

ballota.  

Material estudiado:  

Jaén, Santa Elena, Miranda 

del Rey, en zona musgosa, muy 

umbría, con Quercus. ilex ssp. 
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ballota. Leg y det. J. D. Reyes. 

Herbario: JDRG15010801 

Observaciones 

Galerina similis Kühn. es un 

taxon que al carecer de fíbulas se 

encuadra dentro del Subgénero 

Tubariopsis (Kühn. ex Bas) Bon. 

sin ninguna dificultad. Esta ca-

racterística, junto la ausencia de 

placa suprahilar, esporas elipsoi-

dales muy poco ornamentadas a 

sublisas , pie blanquecino y con 

la superficie cubierta enteramente 

de caulocistidios hasta la base, 

hacen que no ofrezca dificultad 

su determinación. Es una especie 

que está poco citada en nuestra 

geografía, conociendo solamente 

la cita de Villareal & Esteve-

Raventós en Bol. Soc. Micol. 

Madrid nº 22 1997.  

 

LACTARIUS SUBDULCIS 

(Pers. : Fries) S. F. Gray  

Etimología: 

Lactarius: del latín lac, lactis 

= leche, que tiene leche, por el 

látex lechoso que segrega.  

Subdulcis del latín sub = casi 

y dulcis = dulce. Debido a su 

sabor 

Macroscopía: 

Sombrero primero convexo, 

después aplanado, de 3 a 7 cm de 

diámetro. La cutícula es seca, 

pruinosa y separable de la carne 

hasta más o menos un tercio, no 

se aprecian zonaciones; de color 

pardo-rojizo o rosado, más oscu-

ro hacia el disco central, ligera-

mente mamelonado y palidecien-

do por el borde, el margen al 

principio incurvado, pero pronto 

pasa a ondulado. Pie atenuado y 

a veces curvado hacia la base, 

presentando un aspecto afieltra-

do, del mismo color que el som-

brero o débilmente más claro, sin 

anillo. Láminas decurrentes por 

un diente, delgadas, de color 

primero blanquecinas, después 

crema anaranjadas, a concoloras 

en la madurez. Carne espesa, 

primero blanquecina, blanco-

rosado e incluso pardo rojizo. El 

látex es blanco cremoso e inmu-

table, con sabor dulzón al princi-

pio y amargo en la madurez. 

Esporada ocre claro.  

Microscopía: 

Esporas elipsoidales de 7 – 9 

x 6 – 7 µm, con verrugas de hasta 

0,8 µm, que forman un retículo 

casi completo. Basidios tetraspó-
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ricos de 8 – 10 µm de anchura. 

Queilocistidios estrechamente 

fusiformes, ligeramente apunta-

dos hacia el ápice. Pleurocisti-

dios difíciles de observar. Epicu-

tis formada por hifas septadas.  

 

Localización y hábitat:  

Especie recolectada en Alca-

parrosa, Sierra Morena (Andú-

jar), en zona de bosque mixto de 

Pinus pinea y Quercus rotundifo-

lia, el 3-12-2011. Leg. Felipe 

Jiménez. Herbario JA – F 538.  

 

LEPISTA CAESPITOSA (Bres.) 

Sing.  

Etimología: 

Legista: proviene del griego; 

vaso amplio de metal o barro.  

Caespitosa: del latín caespito-

sus = cespitoso. Por el modo de 

crecer, concurrentes unos pies 

con otros en una base única.  

Macroscopía: 

Sombrero carnoso de 6-8 cm 

de diámetro, de aspecto tricho-

lomoide, de color grisáceo mate, 

más oscuro hacia el centro. Mar-

gen enrollado al principio, recto 

en los ejemplares desarrollados. 

Láminas de adnatas a escotadas, 

casi rectas, de color gris claro y 

separables de la carne. Pie cilín-

drico, de 6-8 x 1-1,5 cm, algo 

claviforme en su base. Carne de 

color blanco, con olor y sabor 

desagradable a rancio.  

Microscopía: 

Esporas de 5-6 x 3-4 µm, or-

namentadas con pequeñas verru-

gas. Suprapellis subtricodérmi-

ca, con terminaciones hifales 

claviformes, algunas diverticula-

das. Pigmento de membrana liso.  

Localización y hábitat: 

Especies recolectadas en claro 

adehesado con gramíneas y pre-

sencia de Quercus ilex, en terre-

no silíceo.  

Material estudiado: Jaén, 

Andújar, Las Viñas, el 

03/11/2011. Leg. y det F. Jimé-

nez. Herbario: JA-F3054 

 

LYCOPERDON NIGRESCENS 

Pers. : Pers.  
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Etimología: 

Lycoperdon: del griego; lobo 

y aire expulsado por los intesti-

nos, haciendo referencia a las 

esporas que expulsa a cada golpe 

del viento o a cualquier presión 

Nigrescens: del latín nigres-

cens = que ennegrece, que se 

vuelve negro y oscuro.  

 

Macroscopía: 

Carpóforo de forma globosa 

a piriforme, con un pseudopie en 

su base, de 2 – 5 x 1,5 – 4 cm. El 

exoperidio o capa externa está 

formada por espinas de color 

pardo, con tonos oliváceos que 

posteriormente oscurecen, curva-

dos (aspectos estos últimos que 

lo separan de Lycoperdon perla-

tum) y que en la madurez desapa-

recen, dejando una marca en 

forma de retículo bien evidente y 

limitado por pequeñas verrugas. 

El endoperidio o capa interna, es 

al principio de color blanco ama-

rillento, y después pardo con 

tonalidades oliváceas; presentan-

do un aspecto papiráceo. El inter-

ior está ocupado por la gleba, 

pardo grisácea, siendo la subgle-

ba concolora.  

Microscopía: 

 Esporas globosas, midiendo 

de 4 a 5 µm de diámetro, orna-

mentadas con verrugas de hasta 

0,3 µm de longitud, no aprecián-

dose restos de esterígmas. Pre-

senta un capilicio de 3 – 8 µm, 

entero, con abundantes poros de 

distinto diámetro, con algunos 

septos o tabiques, y parcialmente 

cubierto de cristales.  

Localización y hábitat: 

Ejemplares recolectados en 

Alcaparrosa. - Sierra Morena 

(Andújar), en zona de Pinus pi-

nea, el 3 – 12 – 2011. Leg. Felipe 

Jiménez. Herbario JA – F 5442.  

 

SCENIDIUM NITIDUM (Du-

rand & Montagne) O. Kuntze 

= Apoxona nitida (Dur. & 

Mont. ) Donk 

= Hexagonia nítida (Dur & 

Mont) 

Etimología: 

Nitidum: del latín nitidus, -a, -

um = nítido, espléndido, brillan-

te. Por su bello color azul violá-

ceo.  
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Fig. 2.3. - Scenidium nitidum. 

 

Macrocopía 

Sombrero de hasta 15-18 cm 

de diámetro y 4-5 cm de espesor, 

dimidiado a semicircular, giboso 

en la base de inserción, de con-

sistencia dura. Cutícula lisa, 

brillante, surcada concéntrica-

mente, de aspecto céreo, de color 

pardo rojiza con reflejos púrpu-

ras. Himeneo tubular, formado 

por un solo estrato de hasta 3 cm. 

Poros hexagonales de hasta 3 

mm de diámetro. Esporada 

blanca.  

Microscopía: 

Sistema trimítico, con abun-

dantes hifas esqueléticas, hifas 

generativas con fíbulas e hifas 

envolventes. Esporas oblongas a 

cilíndricas, gutuladas, de 10-16 x 

4-5 µm, no amiloides.  

Localización y hábitat: 

Sobre tronco de Quercus ilex  

Material estudiado: Jaén, 

Santuario de la Virgen de la Ca-

beza (Andújar), dos ejemplares 

recogidos sobre tronco de Quer-
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cus ilex , el 29/11/2011. Herbario JDRG 2911201101 

 

STROPHARIA SQUAMOSA (Pers. ) Quél.  

 

Fig. 2.4. Stropharia squamosa

 

Etimología:  

Stropharia: del latín strop-

hion = collar o banda pectoral. 

Por ir provista de anillo.  

Squamosa: del latín squamo-

sus, -a, -um = escamoso, provisto 

de escamas. Debido a las esca-

mas que posee.  

Macroscopía:  

Sombrero que pasa de 

hemisférico, después cónico con-

vexo para terminar aplanándose, 

aunque manteniendo su aspecto 

convexo; de 2 a 5 cm de diáme-

tro. A veces puede presentar un 

mamelón central. El margen no 

se presenta estriado ni en tiempo 

húmedo. La cutícula viscosa 

aparece cubierta de escamas 

blanquecinas persistentes, sobre 

todo en las proximidades del 
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margen, sobre un fondo pardo-

amarillento o pardo-ocráceo, en 

el que también se aprecian tonos 

oliváceos. La parte central pre-

senta un disco pardo con matices 

anaranjados; el borde del som-

brero siempre es más pálido. El 

pie es esbelto, de mayor longitud 

que el diámetro del sombrero, 

cilíndrico y débilmente engrosa-

do hacia la base; de color seme-

jante al sombrero, aunque lige-

ramente más claro por la zona del 

ápice. Presenta un anillo persis-

tente, membranoso, blanquecino, 

liso por su parte inferior y surca-

do por la superior; por encima 

del anillo, el pie presenta una 

superficie más o menos flocono-

sa, y en por la parte inferior ne-

tamente fibrilosa escamosa, or-

namentación que se extiende 

hasta la base del pie. Láminas 

adnadas, algo ventrudas y más 

bien distantes, de un color gris al 

principio, para pasar a pardo 

grisáceo con reflejos violáceos. 

La arista es algo más pálida. La 

carne presenta un olor poco sig-

nificativo y un sabor ligeramente 

amargo.  

 

 

Microscopía:  

Esporas elípticas, lisas, de 

paredes gruesas y con un patente 

poro germinativo central; de 11 – 

14 X 6 – 8 µm, poro germinativo 

central; de 11 – 14 X 6 – 8 µm. 

Basidios banales tetraspóricos. 

Queilocistidios cilíndricos o 

poco a poco atenuados hacia el 

ápice, hialinos, de 35 – 100 X 3 – 

10 µm. No se observan pleuro-

cistidios, pero sí fíbulas.  

Localización y hábitat: 

Especie recolectada en Sierra 

de Segura (Siles), en zona de 

Pinus halepensis, el 11–11–2011. 

Leg. y Det. Felipe Jiménez. Her-

bario JA – F 891.  
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