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RESUMEN: Como continuación al estudio de los hongos de la provincia 

de Jaén, presentamos una especie de Agarical hasta la presente desco-

nocido en nuestra provincia. Se aportan datos sobre los caracteres 

morfológicos y corológicos de este interesante taxón. 

ABSTRACT: As continuation of study of the fungi of Jaen province, we 

present a species of Agarical until now unknown in our province. Data 

on its morphological and chorological characteristics of this interest-

ing taxon are provided. 
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INTRODUCCIÓN 

Se trata de una especie no ci-

tada previamente en la provincia 

de Jaén y en la comunidad autó-

noma de Andalucía; Calocybe 

obscurissima (A. Pearson) MM 

Moser (1967) 

La descripción está basada en 

el estudio de varios ejemplares 

recolectados el día 06-11-2021. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Para su determinación se ha 

seguido el método habitual, reco-
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lecta, toma de datos de campo, 

fotografía in situ y posterior es-

tudio, tanto macro como mi-

croscópico. Las fotografías a los 

ejemplares han sido realizadas 

con un móvil HUAWEI-P10 

LITE. Para su estudio microscó-

pico se ha utilizado un microsco-

pio CARL ZEISS D-7082 Ober-

kochen triocular, con luz LED 

blanca, las preparaciones de las 

muestras han sido teñidas con 

Rojo Congo SDS y Melzer. 

 

Calocybe obscurissima (A. Pearson) MM Moser (1967) 

 

Fig. 5.1.- Calocybe obscurissima(A. Pearson) MM Moser 

(Fot. A. D. Expósito) 

 

ETIMOLOGÍA 

Calocybe: Del griego καλος = 

bello, bonito y κυβη = cabeza.  

Significa “con un bello sombrero 

o cabeza” 

Obscurissima: Del latín obscu-

rus = oscuro, sombrío. Signi-

fica muy oscuro por sus colo-

res apagados. 
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BASIÓNIMO 

Tricholoma ionides var. obscu-

rissimus A. Pearson [como “ 

obscurissima “] 1946 

SINÓNIMOS 

Tricholoma ionides var. obscu-

rissimus A. Pearson [como 

“obscurissima”], Trans. Her-

mano mycol. Soc. 29 (4): 192 

(1946) 

Tricholoma obscurissimum (A. 

Pearson) Hora, Trans. Her-

mano mycol. Soc. 43 (2): 459 

(1960) 

Rugosomyces obscurissimus (A. 

Pearson) Bon, Docums My-

col. 21 (núm. 82): 66 (1991) 

Calocybe ionides var. obscuris-

sima (A. Pearson) Krieglst., 

Die Großpilze Baden-

Württembergs, 3 . Ständerpil-

ze: Blätterpilze I (Stuttgart): 

145 (2001) 

Lyophyllum obscurissimum (A. 

Pearson) Consiglio & Contu, 

Riv. Micol. 45 (2): 144 (2002) 

 

CARACTERES MACROSCÓPICOS 

Sombrero: De 2 a 5 cm de diá-

metro, al principio hemisféri-

co, aplanándose llegando a 

deprimirse en la madurez pero 

conservando un ligero ma-

melón en el centro. 

Cutícula: De  tonos pardos muy 

oscuros en el centro del som-

brero aclarándose hacia el 

margen, no separable.  

Himenio: Láminas y lamélulas 

finas y apretadas, un poco es-

cotadas o subdecurrentes por 

un diente, de blanco a blanco 

cremoso. 

Pie: Algo más claro que el som-

brero, cilíndrico, aplanándose  

hacia la inserción del mismo, 

con algo de pruina en dicha 

inserción, fibroso y muy elás-

tico, con restos miceliares y 

de sustrato adheridos fuerte-

mente a la base. 

Carne: Escasa, blanca, de olor y 

sabor harinoso. 

Esporada: Blanca. 
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Fig. 5.2.- Microscopía. Calocybe obscurissima(A. Pearson) MM Moser 

(Fot. A. D. Expósito) 

 

 

CARACTERES MICROSCÓPICOS. 

Esporas: De (4.5) 4.9 – 6.1 (7) x 

(2.7) 2.9 – 3.6 (4) µm / Q = 

(1.4) 1.5 – 1.9 (2) µm. De 

cilíndricas a elipsoides, gutu-

ladas. 

Basidios: De hasta 25 x 7 µm, 

claviformes, tetraspóricos, ta-

bicados, con fíbulas, con gran 

contenido refringente en su 

interior.  

Queilocistidios: Ausentes.  
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Cutícula: Formada por hifas 

entremezcladas, con artículos 

cortos, cilíndricos o pirifor-

mes, de hasta x14 µm, con 

pigmento ocre claro, fíbula-

das.  

Esporada: Blanca. 

 

HÁBITAT Y LUGAR 

Ejemplares recogidos bajo 

Pinus nigra JAÉN, Sierra de Se-

gura, “ZAC” Los Negros, el 06-

11-2021, UTM: WH-3436.  

Leg. Juan de Dios Reyes 

García, Antonio David Expósito 

Gómez. Det. Juan de Dios Reyes 

García, Antonio David Expósito 

Gómez,; las muestras se encuen-

tran depositadas en los Herbario 

particulares de los  autores y en 

el Catálogo Micológico de Jaén, 

creyendo posible, que también 

sea nueva especie en Andalucía y 

el Inventario Micológico Básico 

de Andalucía (IMBA). 
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