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Un año más continuamos con 

la publicación de nuevas especies 

para la provincia de Jaén, y por 

tanto no han sido citadas hasta la 

fecha para esta zona, por lo que 

quedan incorporadas al Catálogo 

Micológico de nuestra provincia. 

Para la determinación de las 

distintas especies aquí relaciona-

das, seguimos, como siempre, el 

método habitual, que menciona-

mos en números anteriores y por 

ello obviamos en esta ocasión. 
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RELACIÓN DE ESPECIES  

 

Entoloma rhodopolium (Fr: Fr.) P. Kumm. 

 
Fig 2. 1. Entoloma rhodopolium (Fr: Fr.) P. Kumm. (Fot. Felipe Jiménez) 

 

Caracteres macroscópicos: 

Sombrero: Al principio con-

vexo, en su desarrollo llega a 

aplanarse, ligeramente hundido 

por la parte central, de forma 

irregular, de 2 a 7 cm de diáme-

tro. Su cutícula es lisa, estriada 

por transparencia en tiempo 

húmedo y en las proximidades 

del margen; higrófana y ligera-

mente peguntosa, de color pardo 

claro, apreciándose tonalidades 

grisáceas o amarillentas, de for-

ma que al secarse se va aclaran-

do. Al comienzo el margen es 
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uniforme pero con la edad se van 

ondulando de manera más o me-

nos irregular. 

Láminas blanquecinas al 

principio, después rosadas y con 

la arista concolora; de adnadas a 

decurrentes. 

Pie cilíndrico, quebradizo, de 

5 – 10 x 0´3 – 1 cm, de blanque-

cino a pardo grisáceo y con la 

presencia de fibrillas longitudina-

les; en su base se aprecia un to-

mento blanquecino. 

Carne blanquecina, frágil, sin 

olor significativo y con sabor 

débilmente a harina. Esporada de 

color rosa. 

Caracteres microscópicos: 

Esporas poligonales de 5 a 7 

ángulos, de 7´5 – 10x7 – 8´5 μm. 

Basidios tetraspóricos, con la 

presencia de fíbulas. No se ob-

servan cistidios en las láminas. 

Hábitat: 

Aparece en otoño y verano, en 

bosques húmedos de planifolios. 

Material estudiado: 

Estos ejemplares han sido re-

colectados en una pequeña zona 

conocida como Las Tinajes, cer-

ca de Las Viñas, Sierra de Andú-

jar, en zona de Quercus el 30 – 

11 – 2015, UTM VH1517 y re-

cogida en el herbario particular 

del autor JA – F 1648 

Mycena font-queri Maire 

 

Caracteres macroscópicos 

Sombrero: Al comienzo se 

presenta cónico para pasar a 

campanulado en su desarrollo, se 

puede apreciar un ligero umbón; 

de 1 a 3´5 cm de diámetro. Su 

cutícula es de color pardo oscuro 

o negro, seca y lisa; toda su su-

perficie aparece cubierta de finas 

fibrillas radiales; margen no es-

triado. 

Láminas: De blanquecinas a 

grisáceas, adnadas, ascendentes, 

con la presencia de laminillas. 

Pie: De color grisáceo, donde 

se observan fibrillas blanquecinas 

en su base, cilíndrico, esbelto, de 

2 – 3 x 0´3 – 0´6 cm, radicante en 

su base. 
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Carne: Blanca – grisácea, de 

sabor no significativo o nulo, con 

olor a harina. Esporada blanca. 

Caracteres microscópicos: 

Esporas de elípticas a sub-

cilíndricas, amiloides, de 10 – 3 x 

5 – 7 μm, Basidios de cuatro 

esporas, con la presencia de fíbu-

las en su base. Pleurocistidios 

fusiformes, de paredes gruesas y 

abundantes, de 65 – 160 x 20 – 

35 μm. Queilocistidios de 30 – 

50 x 12 – 20 μm, irregulares y 

cubiertos de escrecencias típicas 

del género. 

Hábitat:  

Especie otoñal, se desarrolla 

en bosques mixtos, de encinas y 

pinos. 

Material estudiado:  

Ejemplares recolectados en El 

Cantalar, Sierra de Cazorla, el 27 

– 11 – 2016, UTM VH0802, 

depositada en el herbario particu-

lar del autor: JA – F 4182. 

 
Fig. 2.2. Mycena font-queri Maire (Fot. Felipe Jiménez) 
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Resupinatus applicatus (Batsch: Fr.) S. F. Gray 

 
Fig. 2.3. Resupinatus applicatus (Batsch: Fr.) S. F. Gray (Fot. Felipe Jiménez) 

 

Caracteres macroscópicos 

Sombrero de color gris azu-

lado a gris negruzco, piloso, se-

co, de 4 – 5 mm de diámetro, no 

sobrepasando el cm, con el mar-

gen translúcido, tiene una forma 

similar a los Crepidotus.  

Cutícula afieltrada en los 

ejemplares jóvenes, después sim-

plemente tomentosa o incluso 

lisa. 

Láminas de color grisáceo, 

pero con la arista de color blan-

quecino, ampliamente espacia-

das, convergentes desde el mar-

gen hacia el centro, presentando 

distinta longitud. 

Pie ausente; se adhiere direc-

tamente al sustrato por el som-

brero 
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Carne poco aparente, gelifi-

cada, con olor y sabor poco signi-

ficativos. 

Caracteres microscópicos: 

Esporas de globosas a sub-

globosas, ni amiloides ni dextri-

noides, de 4 – 6 x 3-5 μm. Basi-

dios tetraspóricos, hialinos, de 14 

– 22 x 6 – 10 μm. Queilocisti-

dios también hialinos, de varia-

das formas, de cilíndricos a fusi-

formes, con terminaciones agu-

das. Cutícula formada por hifas 

igualmente hialinas, frecuente-

mente con fíbulas, con pigmento 

incrustante; de 1´5 – 3 μm de 

diámetro. 

Hábitat:  

Especie lignícola, sobre toco-

nes o ramitas caídas. Aparece en 

otoño y en invierno. 

Material estudiado:  

Estos ejemplares han sido re-

colectados en las orillas del río 

Jándula, Andújar (Jaén), sobre 

ramitas de populus, el día 13 – 11 

– 2004. UTM VH1125; se con-

serva en el herbario particular del 

autor: JA – F 808. 

 

Xerocomus moravicus (Vaek) Herink 

 
Fig 2.4. Xerocomus moravicus (Vaek) Herink (Fot. Felipe Jiménez) 
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Caracteres macroscópicos 

Sombrero hemisférico de jo-

ven, aplanado, en ocasiones irre-

gularmente arqueado, de 2 – 8 

cm de diámetro, de color amari-

llo – ocráceo, tostado, pardo – 

amarillento, incluso albaricoque 

o con tintes rosados. Margen 

ligeramente más pálido y salien-

te, superficie seca, finamente 

tomentosa, a veces liso en ejem-

plares viejos. 

Tubos adnados en su inser-

ción con el pie, algo deprimido 

en esta zona, al principio ocre – 

amarillo pálido, después amarillo 

oscuro, en ocasiones con débiles 

tintes grisáceos; no azuleando en 

las heridas o al roce. 

Poros pequeños, redondeados 

a ligeramente angulosos, de igual 

color que los tubos, tampoco 

azulean, con tendencia a pasar a 

pardo – anaranjado en los carpó-

foros viejos o al secarse. 

Pie de 3 a 8 cm de longitud 

por 0, 8 hasta 3 cm de grueso, 

irregular en ocasiones, a veces 

cilíndrico, aunque ensanchándose 

en la cima, y por la base más 

atenuado; pardo – rojizo, con 

ornamentación fibrillosa. 

Carne de color amarillo páli-

do, azuleando solo un poco en los 

ejemplares jóvenes, compacta, 

con olor ligero agradable y sabor 

dulzaino. Esporada amarillo-

oliva. 

Caracteres microscópicos: 

Esporas generalmente elípti-

cas, fusiformes, lisas, gutuladas 

de 8 – 12 x 4 – 5 μm. Basidios 

claviformes, tetraspóricos, aun-

que se observan algunos bispóri-

cos, no fibulados, de 30 – 43 x 

7´5 – 10 μm. Queilocistidios y 

Pleurocistidios poco abundantes, 

de claviformes a fusiformes, de 

30 – 45 x 7 – 9 μm. Cutícula en 

tricodermis. 

 

Hábitat:  

Especie que crece en bosques 

de Quercus y Castaños, des-

arrollándose en otoño. 

Material estudiado:  

Ejemplares recolectados en la 

zona del Cantalar, Cazorla, en el 

Parque Natural de las Sierras de 

Cazorla Segura y las Villas; el 7 

– 11 – 2012, UTM VH0802 y 

registrada en el herbario particu-

lar del autor: JA – F 5212. 
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Cortinarius diffractosuavis Chevassut & R. Henry, Documents 

mycologiques VIII (32): 49, 1978 

Subgénero Dermocybe (Fr.) Trog,  

Sección. Sericeocybe (P. D. Orton) Melot 

 
Fig. 2.5.1. Cortinarius diffractosuavis Chevassut & R. Henry (Fot. J.de D. Reyes) 

 

Caracteres macroscópicos 

Pileo de 40-100 mm, con-

vexo, plano-convexo, extendido 

con un ancho mamelón en los 

ejemplares adultos, carnoso, con 

el margen incurvado en los ejem-

plares jóvenes, recto e inciso 

cuando adultos. Cutícula seca, no 

higrófana, tomentosa, con esca-

mas más o menos imbricadas, de 

color gris plateado sobre fondo 

ocre al principio (L70), pasando 

a pardo ocráceo más oscuro hacia 

el centro (P69). 

Láminas de 6-8 mm de an-

chas, sinuadas a adnatas, pardo 

rojizo oscuro (R47) con la arista 

regular de color blanco. 
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Fig. 2.5.2. Esporograma. Cortinarius diffractosuavis Chevassut & R. Henry 

 

Estípite de 50-90 x 15-35 

mm, obeso, fusiforme, con aspec-

to boletoide, con restos de velo 

blanquecino en forma de escamas 

en el tercio inferior, dejando una 

zona anular del mismo color 

hacia la mitad del pie. Superficie 

pardo rojiza oscura al roce. Mice-

lio blanquecino. 

Carne abundante, blanco su-

cio en el sombrero, marmorizada 

de pardo grisáceo hacia el pie, 

con aspecto suberoso grisáceo 

verdoso hacia la base del estípite. 

Olor agradable afrutado. Sabor 

dulce. 

 

Caracteres microscópicos: 

Esporas anchamente elípticas 

a ovoides, con ornamentación 

fuertemente verrugosa, más grue-

sa hacia el ápice, de (9, 9) 10, 9-

11, 4 (12, 3) x (6, 5) 7, 2-7, 5 (8, 

2) µm Q= (1, 4) 1, 5 (1, 7). 

Basidios tetraspóricos, de 30-

35 x 10-12 µm. Arista con célu-

las estériles claviformes. 

Subcutis diferenciada. Fíbu-

las presentes. 

Reacciones químicas:  

KOH negativo tanto en carne 

como en cutícula. Fenolanilina 

negativo, Guayaco +++ en la 

carne de la base del pie. 
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Hábitat:  

Bajo Quercusilexen terreno 

neutro-básico. 

Material estudiado:  

JAÉN, La Castañeda, bajo Q. 

ilex en terreno calizo, el 

04/12/2016. Leg. Sergio Padilla. 

Herb. JDRG04121607 

 

 

Cortinarius strenuipes R. Henry, B. S. M. F. 71 (3): 230, 1955 

= C. aprinusMelot, Documents Mycologiques XX (77): 93, 1989 

Subgénero Dermocybe (Fr.) Trog,  

Sección Sericeocybe (P. D. Orton) Melot 

 

 
Fig.2.6.1.. Cortinarius strenuipes R. Henry (Fot. Juan de Dios Reyes) 
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Caracteres macroscópicos 

Píleo de 50-100 mm, convexo 

a plano-convexo, conservando un 

amplio mamelón obtuso en la 

madurez, con el margen enrolla-

do; cutícula lisa, seca, pardo-

rojiza, más oscuro hacia el disco, 

con fibrillas radiales algo más 

oscuras y manchas negras por 

toda la superficie. Velo gris pla-

teado muy tenue. 

Láminas emarginadas, de 5-8 

mm, pardo-ocráceo, pasando a 

ferruginosas con la madurez de 

las esporas.  

Estípite 40-80 x 10-20 mm, 

cilíndrico a claviforme, a veces 

bulboso fusiforme, fibrilloso 

longitudinalmente, al principio 

grisáceo pasando rápidamente a 

pardo rojizo oscuro, sordescente 

al final. 

Carne pardo ocrácea, marmo-

rizada hacia el ápice del estípite 

de grisáceo, más oscura hacia la 

base, de olor agradable. 

 

 
Fig. 2.6.2. Esporograma. Cortinarius strenuipes R. Henry 

 

Caracteres microscópicos: 

Esporas de elípticas a amig-

daliformes, con verrugas aisladas 

de tamaño mediano, más acen-

tuadas en el ápice, de (9, 3) 9, 6-

10, 4 (10, 9) x (5, 6) 5, 7-6, 4 (6, 

7) µm Q= (1, 5) 1, 6-1, 75 (1, 8). 

Basidios tetraspóricos, clavifor-

mes, de 30-35 x 8-10 µm. Arista 

con células basidioliformes de 6-

8 µm. Cutícula con epicutis 
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compuesta de hifas paralelas de 

5-10 µ, con pigmentación de 

pared de color pardo. Subcutis no 

diferenciada. 

Reacciones químicas:  

Reacciona con el KOH pardo 

oscuro tanto en cutícula como en 

carne.

Hábitat:  

Bajo Q. ilex en suelo básico. 

Material estudiado: 

JAÉN, P. N. Sierra Mágina, 

Cambil, Gibralberca, bajo Q. ilex 

en suelo básico descarbonatado, 

el 01/12/2012. Leg. J. D. Reyes, 

JDRG01121206 

 

 

Cortinarius subcotoneus Bidaud 

= Cortinarius cotoneus Fr. ss. J. E. Lange, Fl. Agar. Danica 

 

 
Fig. 2. 7.1.  Cortinarius subcotoneus Bidaud (Fot. Juan de Dios Reyes) 

 



2. - ESPECIES INTERESANTES XXIV 

LACTARIUS 26 (2017) - 24 

Caracteres macroscópicos 

Píleo de 30-70 mm, en princi-

pio globoso hemisférico, después 

convexo abombado, plano-

convexo con la edad, carnoso, de 

color pardo oliváceo, amarillo 

verdoso o castaño oliváceo; cutí-

cula seca, tomentosa aterciopela-

da, fibrillosa escamosa, más pa-

tentes hacia el disco. Margen 

enrollado, luego recto y lobulado. 

Láminas emarginadas, de co-

lor amarillo oliváceas, después 

pardo oliváceas, con la arista 

crenulada más clara. 

Estípite de 40-70 x 8-20 mm, 

recto o curvado, subigual o pro-

gresivamente ensanchado hacia 

la base, subbulboso, de color 

blanquecino- grisáceo con tonos 

oliváceos. Cortina poco desarro-

llada, pardo rojiza. 

Carne crema en el píleo, 

olivácea marmorizada de amari-

llo olivácea en el pie; olor rafa-

noide y sabor amarescente. 

 

 
Fig.7.2. Esporograma . Cortinarius subcotoneus Bidaud 

 

Caracteres microscópicos: 

Esporas globosas subesféri-

cas a anchamente elipsoidales, 

con ornamentación media y sa-

liente, de (7, 3) 7, 5-8, 6 (8, 9) x 

(6, 1) 6, 3-7, 3 (7, 4) µm 

Q= (1) 1, 1-1, 3 (1, 4). 

Basidios cilíndricos, de 35-45 

x 8-10 µm, tetraspóricos. Arista 

subestéril, ocupada por pelos 

cilíndrico-claviformes, algo no-

dulosos, con contenido vacuolar 

oliváceo. 
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Epicutis formada por hifas 

paralelas de 5-10 µm de grosor, 

con fíbulas en los septos, con las 

extremidades libres atenuadas en 

los extremos, con tendencia a 

tricodermis. Pigmento amarillo 

oliváceo de tipo vacuolar, y algo 

parietal incrustante. Subcutis no 

diferenciado, con hifas irregula-

res en puzle, de 18-25 µm de 

grosor. 

Reacciones químicas:  

KOH en cutícula da una colo-

ración rojo oscuro. 

Hábitat:  

Bajo Q. ilexsubsp. Ballota en 

suelo calizo básico. 

Material estudiado:  

JAÉN, P. N. Sierra Mágina, 

Cambil, Gibralberca, bajo Q. 

ilexsubsp. Ballota, en suelo des-

carbonatado básico, el 

17/11/2008. Leg. J. D. Reyes, 

JDRG17110810. - Ibd., 

2/12/2010, leg. J. D. Reyes, 

JDRG02121005 

 

 

Leucocortinarius bulbiger (Alb. & Schow. ex Fr) Sing. 

 
Fig. 4.8. Leucocortinarius bulbiger (Alb. & Schow. ex Fr) Sing.  
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Caracteres macroscópicos 

Píleo 6-12 cm, globuloso de 

joven, después convexo con un 

amplio mamelón obtuso, pasando 

a plano convexo en los ejempla-

res viejos; margen enrollado al 

principio, regular, luego incurva-

do y recto. Cutícula viscosa, par-

do amarillenta, con matices rosa-

dos o cárneos en los ejemplares 

jóvenes, con restos de velo blan-

co. 

Láminas de 5-7 mm, blancas, 

después blanco cremosas. Espo-

rada blanca. 

Estípitede 40-85 x 10-15 mm, 

recto, bruscamente ensanchado 

en la base por un bulbo margina-

do, amplio y redondeado, de 20-

35 mm de espesor. Superficie en 

principio blanca, adoptando tona-

lidades pardo rojizas con el roce 

y la manipulación. Cortina blan-

ca. 

Carne blanca, espesa bajo el 

disco, firme en el pie. Olor débil, 

y sabor agradable. 

Caracteres microscópicos: 

Esporas 6, 5-8, 5 x 4-5 πm, 

elípticas a ligeramente amigdali-

formes, lisas, no amiloides, con 

apícula pronunciada. Basidios 

tetraspóricos, de 30-40 x 8-10 

µm. 

Epicutis gelificada, compues-

ta de hifas de 2-7 µm, septadas 

con fíbulas. 

Reacciones químicas:  

Negativo a los reactivos habi-

tuales, KOH, Guayaco, Fenolani-

lina. 

Hábitat:  

Bajo Q. ilex subsp. ballota y 

P. nigra en terreno neutro calizo. 

Material estudiado: 

JAÉN, P. N. Cazorla, Segura y 

las Villas, Segura de la Sierra, El 

Campillo, 1330 m, bajo Q. ilex-

subsp. ballota y P. nigra, el 

01/11/2008. Leg. J. D. Reyes. 

Herb. JDRG01110812 
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