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RESUMEN: Continuando con el estudio del amplio Género Cortinarius (Pers.) 

Gray en la provincia de Jaén, en este artículo se comentan y describen cinco 

interesantes especies del citado Género: Cortinarius lilacinovelatus Reumaux 

& Ramm: Cortinarius mediterraneensis Fernández-Brime. S., Vila, J. & Or-

tega, A. Cortinarius rapaceotomentosus var. violaceotinctus Delaporte & 

Eyssartier, Cortinarius subvariiformis Bid., Cortinarius uraceonemoralis 

Niskanen, Liimat., Dima, Kytöv., Bojantchev y H. Lindstr. 

ABSTRACT: Continuing with the study of the broad genus Cortinarius (Pers.) 

Gray in the province of Jaén, in this article five interesting species of the 

aforementioned Genus are commented and described: Cortinarius lilacinove-

latus Reumaux & Ramm: Cortinarius mediterraneensis Fernández-Brime. S., 

Vila, J. & Ortega, A. Cortinarius rapaceotomentosus var. violaceotinctus De-

laporte & Eyssartier, Cortinarius subvariiformis Bid. 

PALABRAS CLAVE/ KEYS WORDS:  Cortinarius lilacinovelatus, Cortinarius medi-

terraneensis, Cortinarius rapaceotomentosus var. violaceotinctus, Cortina-

rius subvariiformis, Cortinarius uraceonemoralis. Jaén, Andalucía. España 

 

INTRODUCCIÓN 

Continuando con el estudio 
del amplio Género Cortinarius 

(Pers.) Gray en la provincia de 

Jaén, en este artículo se comen-

tan y describen cinco especies 

interesantes del citado Género. 
La identificación y caracteriza-

ción de los taxones que lo com-

ponen es sumamente complejo 
siguiendo los criterios tradiciona-
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les, macroscópicos y micromor-

fológicos, pues las diferencias en 

la mayoría de los casos son 
mínimas, lo que ha dado lugar a 

diferentes interpretaciones.  

Con la incorporación de las 
técnicas moleculares a los estu-

dios taxonómicos, la secuencia-
ción de la región ITS del ADN 

ribosómico (código de barras 

fúngico (SCHOCH y col., 2012; 
GARNICA y col., 2016), y la ela-

boración de filogenias a partir de 

las secuencias obtenidas de dife-

rentes procedencias, se facilita la 
delimitación de los diferentes 

taxones, máxime con la incorpo-

ración de los tipos o neotipos a 
las bases de datos públicas, Gen-

Bank o UNITE.  

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Las colecciones estudiadas se 
han examinado macroscópica y 

microscópicamente en fresco. El 

estudio microscópico se ha reali-

zado utilizando la técnica de 
campo claro con un microscopio 

Leitz Ortholux II triocular. La 

observación y medición de las 
esporas se ha realizado en agua 

para la observación en fresco de 

restos de cortina y ápice del estí-

pite, con objetivos de 16x, 25x, 

40x, y de inmersión a 1000x. Se 

han estudiado un mínimo de 30 
esporas de cada ejemplar, obte-

niendo los valores máximos y 

mínimos de longitud y anchura, 
calculando los valores medios 

(Av) y el coeficiente Q (L/w) con 

la ayuda del programa Piximètre 

v. 5. 9 (HENRIOT Y CHEYPE, 
2017). El estudio microscópico 

del material de herbario se ha 

realizado en primer lugar rehidra-
tando en KOH (3%) y utilizando 

como medio de tinción Rojo 

Congo amoniacal. Para las reac-

ciones macroquímicas se ha utili-
zado KOH (20%), Fenol-Anilina 

y tintura de Guayaco. El material 

estudiado se encuentra deposita-
do en el herbario particular del 

autor JDRG. Para el estudio sis-

temático se ha seguido a BRAN-

DRUD y col. (1989) y KNUDSEN y 

VESTERHOLT (2008), y para el 

nomenclatural a MycoBank 

(http://www.mycobank.org/)  

 

EXTRACCIÓN DEL ADN, AM-

PLIFICACIÓN, SECUENCIACIÓN 

Y ANÁLISIS FILOGENÉTICOS:  

El ADN total se ha extraído 
de ejemplares secos procedentes 

de herbario, usando una modifi-

http://www.mycobank.org/)
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cación del protocolo de MURRAY 

y THOMPSON (1980). La amplifi-

cación PCR de la región ITS del 
rADN se ha llevado a cabo con 

los cebadores Primers ITS1F e 

ITS4 (WHITE y col., 1990; GAR-

DES y BRUNS, 1993). El progra-

ma de amplificación consistió en 

un inicio en caliente a 95 ºC de 5 

min., seguido de 35 ciclos de 45, 
30 y 45 seg a 94 ºC, 54 ºC y 7 ºC, 

respectivamente, con una fase 

final de elongación de 72 ºC du-
rante 10 min. Los resultados 

fueron probados en un gel de 

agarosa, y las reacciones positi-

vas fueron purificadas y secuen-
ciadas con el iniciador ITS4. Para 

evitar posibles errores de lectura, 

los cromatogramas originales 
fueron chequeados usando Bioe-

dit (HALL T. A. 1999), y las se-

cuencias fueron ensambladas con 

Genestudio. El número de acceso 

de GenBank para las nuevas se-
cuencias obtenidas se incorpora 

en el apartado de material estu-

diado de cada especie, a conti-
nuación del nº de herbario.  

Mediante BLAST (Altschul y 
col., 1990) se realizaron consul-

tas a bases públicas GenBank y 

UNITE para comprobar la iden-
tidad de las nuevas secuencias 

ITS y descartar posibles conta-

minaciones de otros hongos. A 

partir de los resultados del blastn, 
las secuencias se comparan pre-

feriblemente con las secuencias 

de holotipos depositadas en las 
bases de datos. 

 

 

Cortinarius lilacinovelatus Reumaux & Ramm 

 

Características macroscópicas:  

Píleo de 40-80 mm, carnoso y 
firme, convexo, pasando a plano 

convexo con el margen enrolla-

do, luego excedente.  

Cutícula viscosa, no glutino-
sa, amarillenta pálida hacia el 

margen, con matices liláceos 
muy fugaces hacia el centro.  

Láminas apretadas, delgadas, 
5-7 mm de anchas, liláceas en los 

jóvenes; arista crenulada conco-

lora.  
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Estípite corto, 30-50 × 15- 
18, firme, cilíndrico, claviforme 

en la base, terminando en un 
amplio bulbo basal marginado; 

superficie estriada longitudinal-

mente por fibrillas de cortina 
pardo rojizas, presentando tona-

lidades liláceas muy fugaces; 

restos de velo lilacino en la parte 

superior del bulbo.  

Carne firme, blanca cremosa, 

lilácea muy pálida hacia la base 
del pie. Olor suave. Sabor no 

testado.  

 
Fig. 4.1.- Cortinarius lilacinovelatus Reumaux & Ramm. (Fot. J. D. Reyes) 

 

Reacciones macroquímicas:  

KOH pardo rojizo banal, tanto 
en bulbipellis como en cutícula 

 

Características microscópicas:  

Basidios porasamigdalifor-
mes, con verrugosidad densa, de 

9,9–10,2 × 6,3–6,5 µm; Qe = 1,6.  

Epicutis espesa, gelificada, 

formada por hifas contorneadas 
de 2-5 µm; subcutis no diferen-
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ciada; fíbulas presentes en todos 

los tejidos.  

 

Hábitat y distribución:  

ESPAÑA. JAÉN. La Iruela. El 

Cantalar, P. N. Cazorla, Segura y 

las Villas, 810 m, 37º 58’ 30’’ N 

2º 53’  42’’ W, bajo Quercus ilex 

en suelo calcáreo, poco frecuen-

te, 10-11-2018. leg. y det. J. D. 

Reyes. Herbario: JDRG 

10111805. GenBank: OK582187

 

Cortinarius mediterraneensis Fernández-Brime. S., Vila, J. &  

Ortega, A.  

 

 
Figs. 4.2. – Fotografías correspondientes a las cuatro colecciones estudiadas de 

Cortinarius mediterraneensis Fernández-Brime. S., Vila, J. & Ortega, A. 

(Fotos. a y :b J. Bleda; c y d:Juan de Dios Reyes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)02/10/2012              b)04/10/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)01/12/2014             d)03/12/2016 
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Características macroscópicas:  

Píleo de 45 a 90 mm de diá-

metro, convexo a plano-convexo, 
con umbón obtuso poco promi-

nente de joven, después plano a 

plano-deprimido con el margen 
revoluto en los ejemplares viejos.  

Cutícula viscosa, luego seca, 
amarilla (Cx L80-85) con tonos 

anaranjados (Cx K85 o M79-

80)), marrón amarillento (Cx 
N75-79-80) en ejemplares viejos 

y en zonas dañadas; restos blan-

quecinos de velo universal for-

mando pequeñas placas, que se 
vuelven amarillentas en los 

ejemplares viejos.  

Láminas moderadamente 
densas, adnato-sinuosas, blan-

quecinas con algunos tonos ana-
ranjados muy pálidos (Cx K75-

77) cuando son jóvenes, que se 

vuelven anaranjados (Cx M57) y 
finalmente pardo-naranja (Cx 

N65 P65); arista entera, irregular 

o dentado, concolor.  

Estípite 38-100 × 10-22 mm 
esbelto, cilíndrico, blanquecino al 
principio, adquiriendo luego un 

tono amarillo claro (Cx K75), 

más tarde amarillento anaranjado 

(Cx L-M 80), que se extiende 
hacia toda la superficie; bulbo de 

20–38 mm de diámetro, modera-

damente prominente, marginado, 

generalmente redondeado, aun-
que a veces se estrecha hacia la 

base, napiforme, blanquecino 

cuando es joven, tornándose 
amarillo o naranja amarillento 

con la edad o al roce y manipula-

ción.  

Carne blanquecino (Cx K75), 
amarillento (Cx K85-L85) con la 
edad. Olor agradable y sabor no 

testado. 

  

Reacciones macroquímicas: 

Con KOH al 30% marrón ro-

jizo (Cx P19)) en cutícula.  

 

Características microscópicas:  

Basidiosporas 7,4–8,2 × 4,4–
4,7 mµ, amigdaloides, subcitri-

formes (Qe = 1,64), con verrugas 
densas y medianamente gruesas.  

Hifas del velo general de 6-7 
mµ de ancho, hialinas o amari-

llentas en basidiomas más viejos.  

Pileipellis tipo dúplex forma-
da por una epicutis gruesa, con la 
capa superior poco gelificada; 

hifas erectas o poco sinuosas, 2-4 

mµ de ancho, con células termi-

nales cilíndricas a claviformes, y 
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pigmento vacuolar e incrustante 

amarillento; la capa inferior de la 

epicutis está formada por hifas 
entrelazadas, con pigmento in-

crustado amarillento.  

Hipocutis una densa capa de 

hifas entrelazadas de 10-20 mµ, 

con septos transversales que de-

limitan elementos celulares cor-

tos dispuestos en estructura sub-

celular, con pigmento amarillen-
to, vacuolar e incrustante. 

Fíbulas presentes en todos los 
tejidos.  

 

 
Fig. 4.3. - Esporas × 1000. Cortinarius mediterraneensis Fernández-Brime. S., 

Vila, J. & Ortega, A. (Fot. Juan de Dios Reyes) 

 

Hábitat y distribución:  

 ESPAÑA. GRANADA: Jerez 

del Marquesado, Paraje Los Cas-

taños, 30SVG850138, 1272 m. s. 

n. m. en bosque de ribera con 

Populus nigra y Salix sp. 02-10-
2012; Legit J. Bleda; det. J. D. 
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Reyes; Herbario: JDRG-

02101201. Secuencia ITS para 

GenBank: OK582183. Ibidem, 
04-10-2013; Legit J. Bleda; det. 

J. D. Reyes; Herbario: JDRG-

0410201301. GenBank: 
OK582184. JAÉN: Vilches, Ca-

mino Real, 38º 14’  37’’  N 3º 

29’  55’’  W, 514 m. s. n. m., 

Quercus ilex/ Cistus ladanifer, 
01-12-2014; Legit E. Navas; det. 

J. D. Reyes; Herbario: JDRG-

0112201401. GenBank: 

OK582185; JAÉN: Santa Elena, 
Llano de las Américas, 38º 20’  

54’’ N 3º 34’ 01’’ W, 783 m. s. 

n. m., Quercus suber/ Cistus 
ladanifer. 03-12-2016; Legit L. 

Romero de la Osa; det. J. D. Re-

yes; Herbario: JDRG-03121601. 

GenBank: OK582186 
 

 

Cortinarius rapaceotomentosus var. violaceotinctus Delaporte & 

Eyssartier. 

Delaporte, Eyssartier & Moënne-Loccoz, Bull. Soc. mycol. Fr. (1), p. 12 (2002) 

 
Fig. 4.4.- Cortinarius rapaceotomentosus var. violaceotinctus Delaporte &  

Eyssartier. (Fot. Juan de Dios Reyes) 
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Fig. 4.5.- Cortinarius rapaceotomentosus var. violaceotinctus Delaporte &  

Eyssartier. (Fot. Juan de Dios Reyes) 

 

Subgénero: Phlegmacium (Fr.) 
Trog.  

Sección: Multiformes 

 

Características macroscópicas:  

Basidiomas carnosos y de as-
pecto compacto, caracterizados 

por su cutícula fibrillosa radial-

mente y por su bulbo napiforme 

netamente marginado.  

Píleo de 60-80 mm, carnoso y 
firme, hemisférico a plano con-

vexo, con el margen involuto; 
cutícula viscosa, pronto seca, 

mate, muy fibrilloso-tomentosa 

hacia el margen; color ocre rosa-
do hacia el disco (Cx M70), más 

claro (Cx L70) hacia el margen, 

de aspecto atigrado por la pre-

sencia de fibrillas radiales de 
color pardo rojizo (Cx P49).  
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Láminas densas, estrechas 5-
6 mm, sinuadas-emarginadas a 

casi adnatas, de color blanco-
grisáceas (Cx L92), luego beige 

pálido a café con leche (Cx L71); 

arista erodada un poco más clara.  

Estípite 40-80 × 15-25 mm., 

macizo, firme, cilíndrico, termi-
nado en un bulbo turbinado ne-

tamente marginado. Superficie 

blanca, fibrillosa longitudinal-
mente con cortina blanca tenue; 

restos tomentosos de color viole-

ta recubriendo el borde del bulbo.  

Carne abundante, blanca, con 
tonalidades violetas en la zona 

sub cuticular y y hacia el margen 
del bulbo; olor agradable y sabor 

no testado.  

 

Reacciones macroquímicas:  

KOH: nula en carne. Otros re-
activos no testados.  

 

Características microscópicas:  

Esporas elípticas a sub amig-

daliformes, con verrugosidad 
mediana: (9,1) 10 - 11,6 (12,4) × 

(5,6) 5,8 - 6,5 (6,9) µm; Q = (1,5) 

1,6 - 1,9 (2,1); N = 30; Me = 10,8 
× 6,2 µm; Qe = 1,8.  

Basidios tetraspóricos, de 35-
40 x 6-10 µm.  

Arista laminar fértil.  

Epicutis en ixocutis poco ge-
lificado, compuesto por hifas de 

4-7 µm; subcutis poco diferen-
ciada con hifas poco más gruesas 

y fuertemente pigmentadas; fíbu-

las presentes en todo el carpófo-

ro.  

 

Hábitat:  

Bajo Quercus ilex en suelo 
básico.  

 

MATERIAL ESTUDIADO:  

ESPAÑA: JAÉN, Cambil, Gi-
bralberca, 1138 m., 37º 40’  59’’  

N 3º 29’  12’’ W, bajo Quercus 
ilex en suelo calcáreo; 30-11-

2010. Legit y det. J. D. Reyes. 

Herbario JDRG-30111001. La 

Iruela, El Cantalar, P. N. Cazorla, 
Segura y las Villas, 810 m, 37º 

58’  30’’ N 2º 53’  42’’ W, bajo 

Quercus ilex en suelo calcáreo, 
poco frecuente, creciendo de 

forma aislada.; 23-11-2019; leg. 

J. D. Reyes; det. J. D. Reyes, 
Herbario JDRG23111902. Se-

cuencia ITS para GenBank: 

OK582182 
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OBSERVACIONES:  

Se diferencia macroscópica-
mente de la variedad tipo por la 

presencia de un característico 
tomento violeta alrededor del 

reborde del bulbo, y en el caso de 

nuestros ejemplares, tonos viole-
tas en la carne de la zona sub 

cuticular y del bulbo. Microscó-

picamente se corresponde idénti-

camente a la variedad tipo.  

A nivel molecular, hacer 
constar que nuestra secuencia se 

corresponde al 100% con las 
secuencias: MES-46338, DQ-

663407 y EU-655655, y difiere 

de la secuencia del holotipo en 5 
Gaps.  

 

Cortinarius subvariiformis Bid. 

 

Sinónimo:  

Cortinarius luteocingulatus Bid. 
& Fillion 

 = Cortinarius variiformis Mal. 
ss. C. F. P 

Subgénero: Phlegmacium (Fr.) 
Trog.  

 

Características macroscópicas:  

Basidiomas jóvenes de me-
diano tamaño, relativamente 

carnosos y de aspecto compacto.  

Píleo de 60-80 mm, carnoso y 
firme, no frágil ni quebradizo; 

hemisférico a convexo, con el 
margen incurvado, a veces subin-

fractado, después plano convexo 

a extendido, incluso deprimido 

en el centro; cutícula viscosa, 

glutinosa, bastante lisa, exceden-

te, poco fibrillosa innata hacia el 
margen; color ocre amarillento 

hacia el disco (Cx N59), más 

claro (Cx M45) a corteza de pan, 
con el margen de coloración mar-

fil, manteniendo el margen blan-

co.  

Láminas densas, estrechas 5-

6 mm, sinuadas a casi adnates, de 
color violeta persistente (Ség. 

647), luego café con leche - vio-

láceo (Ség 700); aristaerodada, 

del mismo color.  

Estípite 40-80 × 15-20 mm., 
macizo, firme, cilíndrico- clavi-

forme, sub bulboso hacia la base, 

fibrilloso, con cortina blanca 

escasa y fugaz; restos de velo 
ocre amarillento, que deja una 
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zona anular aprimida hacia el 

tercio inferior.  
Carne abundante, blanca, 

blanco-grisácea a la oxidación; 

olor fúngico débil.  

 

 

 

 

Figs. 4.6. – Fotografías correspondientes a las seis colecciones estudiadas de 

Cortinarius subvariiformis Bid.  (Fotos. Juan de Dios Reyes) 
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Reacciones macroquímicas:  

KOH: nula en carne. Negativa 
a los reactivos usuales.  

Características microscópicas:  

Esporas elípticas a subamig-
daliformes, con verrugosidad 

mediana.  

Basidios tetraspóricos, de 25-
40 x 6-10 µm.  

Arista laminar subestéril por 
la presencia de numerosas células 

claviformes.  

Epicutis gelificado, compues-

to por hifas de 4-7 µm; subcutis 
diferenciada con hifas algo más 

gruesas y fuertemente pigmenta-

das; fíbulas presentes en todo el 
carpóforo.  

 

Hábitat:  

Bajo Quercus ilex con suelo 
básico.  

 

MATERIAL ESTUDIADO:  

ESPAÑA: JAÉN, Cambil, Gi-

bralberca, 1138 m., 37º 40’ 59’’  
N 3º  29’ 12’’ W, bajo Quercus 

ilex en suelo calcáreo; 06-12-

2006. Legit y det. J. D. Reyes. 
Herbario JDRG-06120608. Se-

cuencia ITS para GenBank: 

OK582177. Segura de la Sierra, 
El Campillo, 1358 m., 38º 15’  

43’’  N 2º 37’  59’’  W, bajo 

Quercus ilex en suelo calcáreo, 
30-11-2010; leg. y det. J. D. Re-

yes, Herbario JDRG-30111001. 

GenBank: OK582179. Ibidem 

09-11-2013, Herbario: JDRG-
09111301. Secuencia ITS para 

GenBankOK582178. Pozo 

Alcón, Dehesa El Rincón, 1020 
m., 37º 46’ 49’’ N 2º 54’ 53’’ W, 

bajo Quercus ilex en suelo calcá-

reo, 13-11-2014. Legit y det. J. 

D. Reyes. Herbario JDRG-
13111401. GenBank: OK82180. 

CIUDAD REAL, Fuencaliente, 

Area Recreativa Arroyo del 
Azor, 739 m., 38º 27’ N 4º 19’ 

39’’ W, bajo Quecus ilex/ fagi-

nea en suelo silíceo; 19-11-2014. 
Legit y det. J. D. Reyes. Herbario 

JDRG-19111401. GenBank: 

OK582181 

 

OBSERVACIONES:  

Se trata de un taxón que ha sido 
interpretado por diferentes auto-

res como Cortinarius variiformis 
Mal. Difiere de esta especie por 

presentar un velo amarillento 
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bajo forma de una zona anular en 

el tercio inferior del estípite, y 

restos escasos a lo largo del 
mismo; sin embargo Cortinarius 

variiformis Mal. presente varios 

restos anulares superpuestos ocre 
amarillentos, esporas de mayor 

tamaño, y crecimiento asociado a 

formaciones de maquis medi-

terráneo de Cistus ladanifer y 

Quercus suber/ ilex en suelos 

ácidos, mientras que Cortinarius 
sub variiformis Bid., está ligado a 

Quercus ilex en suelos básicos. 

Destacar que la colección JDRG-
19111401 está asociada a Quer-

cus ilex/ faginea con presencia de 

Cistus ladanifer.  

 

Cortinarius uraceonemoralis Niskanen, Liimat., Dima, Kytöv.,  

Bojantchev y H. Lindstr. 

 

 
Fig.4.7.- Cortinarius uraceonemoralis Niskanen, Liimat., Dima, Kytöv.,     

Bojantchev y H. Lindstr. (Fot. Juan de Dios Reyes) 
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Taxonomía:  

Género: Cortinarius (Pers.) S. F. 
Gray,  

Subgénero: Telamonia (Fr.) 
Trog. 

Sección: Uracei Kühn. & Ro-
magn. ex Melot 

 

Características macroscópicas:  

Basidiomas de tamaño me-
dio, de coloración general acho-

colatada muy oscura llamando la 

atención la cutícula lisa y brillan-

te.  

Píleo de 40- 80 mm, cónico 

de joven, pasando a convexo o 
plano-convexo, conservando un 

amplio y bajo mamelón obtuso, a 

veces deprimido en el centro, y 
zona peridiscal.  

Cutícula seca, muy higrófa-
na, marrón rojizo muy oscuro 

(Cx T30), un poco más clara 

hacia el margen (Cx R29), que es 
recto y algo ondulado al princi-

pio, luego estriado e inciso en los 

ejemplares desarrollados. Des-
hidratación concéntrica en esca-

rapela a partir del centro.  

Láminas pardo rojizo amari-
llentas (Cx R45) con la arista 

más clara (Cx N39), 5-6 mm de 

anchas, medianamente distantes, 
con lamélulas.  

Estípite 40-80 × 6-8 mm, 
cilíndrico, ligeramente clavifor-

me en la base, fibrilloso, pardo 

grisáceo hacia la base. Cortina 
escasa, y restos de velo blanco 

grisáceo escasos más visibles 

hacia el tercio inferior.  

Carne pardo rojizo oscura 

tanto en el píleo como en el estí-
pite (Cx S50), más pardo negro 

hacia la base (Cx T51). Olor 

ligeramente rafanoide.  

 

Características microscópicas:  

Esporas 6. 8 (8.2; 8.9) 10.3 × 
4.5 (5.1; 5.3) 5. 8 µm; Q = 1.3 

(1.6; 1.7) 2; N = 30; Me = 8.6 × 

5.2 µm; Qe = 1.7, amigdaloides, 
de moderada a fuertemente ve-

rrugosas, especialmente en el 

ápice, dextrinoides. 

Basidios tetraspóricos, 20–35 

× 7–9 μm, claviformes, con con-
tenido pardo oliváceo.  

Borde laminar fértil, con 
células estériles claviformes dis-

persas. Trama laminar con hifas 

oliváceas fina y densamente in-
crustadas. Pileipellis dúplex;  
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Epicutis formada por hifas 
delgadas de 2 a 7 μm, hialinas o 

con contenido marrón amarillen-
to con pigmento parietal incrus-

tado y liso.  

Hipodermis con elementos 
gruesos, de 15 a 30 μm de ancho, 

cilíndricos a elipsoidales, hiali-
nos o con contenido marrón ama-

rillento pálido. Presencia de fíbu-

las por todo el carpóforo. 

  

Estudio molecular:  

Una vez obtenida la secuen-
cia, el cromatograma original se 

ha analizado en Bioedit para 

comprobar posibles errores y 
ambigüedades. Mediante el algo-

ritmo Blast se han consultado 

diferentes bases de datos públi-
cas, GenBank, UNITE y Bolds, 

obteniendo las secuencias del 

material Tipo de las especies más 
próximas, comprobando median-

te el alineamiento de Blast que 

nuestra colección difiere con 

respecto a la colección Tipo de 
Cortinarius uraceonemoralis 

NR_131836 solamente en 1 

índels. Con respecto a Cortina-
rius uraceus NR_131837 (Tipo), 

las diferencias son mayores, 9 

Nucleótidos y 9 índels, para la 

región ITS.  

 

Hábitat:  

Bajo Quercus faginea y Cis-
tus ladanifer 

 

MATERIAL ESTUDIADO:  

ESPAÑA: Jaén, Santa Elena, 
Llano de las Américas, xxx m. s. 

m., 15-02-2014, bajo Quercus 

faginea y Cistus ladanifer en 
terreno ácido. Poco abundante. 

leg. J. Lláñez. det. J. D. Reyes. 

Herbario JDRG-15021401. Se-

cuencia ITS para GenBank: 
OK582176 

 

OBSERVACIONES:  

Especie de amplia distribu-
ción en Europa (Bulgaria, Hungr-

ía, Italia, Suecia), asociada a 

Quercus ilex y otros Quercus 

ssp., y a caducifolios como Fa-
gus, Tilia, Corylus, en bosques 

templados sobre suelo calcáreo. 

Llama la atención el crecimiento 
de nuestra colección sobre terre-

no silíceo, dominando las espe-

cies de Cistus ladanifer, aunque 
la presencia de calcitas sugiere la 

influencia volcánica en este pun-
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to concreto de la recolecta, con 

ejemplares dispersos de Cistus 

albidus e incluso haber recolec-
tado esporádicamente ejemplares 

de Calochroi sp., p. e.j. Cortina-

rius selandicus.  

Macroscópicamente se carac-

teriza por presentar coloraciones 
muy oscuras y crecimiento ver-

nal, y microscópicamente por 

presentar esporas de pequeño 
tamaño (8,6 – 5,2 mµ). Se puede 

confundir con otras especies de la 

Secc. Uracei, ya que comparte 

hábitat con Cortinarius rigidipes, 
pero éste presente esporas de 

mayor tamaño (8,2-10,2 × 5,0- 

6,3 µm). Cortinarius uraceus 
crece bajo coníferas. Cortinarius 

pseudo uraceus Bidaud & Reu-

maux y Cortinarius badiolaevis 

Niskanen, Liimat., Mahiques, 
Ballarà y Kytöv crecen igual-

mente bajo coníferas y presentan 

esporas netamente de mayor 
tamaño.  
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