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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo es la tercera aportación de 
una serie de artículos destinados a profundizar en 
el conocimiento de la diversidad fúngica andaluza, 
y especialmente la de los hongos macromicetes, 
dentro del Plan de Conservación y Uso Sostenible 
de Setas y Trufas de Andalucía (Plan CUSSTA), 
de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía (MORENO-ARROYO & GUIRADO, 2004). 
Tras la publicación del Inventario Micológico Bási-
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co de Andalucía (IMBA; cf. MORENO-ARROYO, 
2004; MORENO-ARROYO & al., 2005) y dos aporta-
ciones posteriores (DANIËLS & MORENO-ARROYO, 
2006 y 2007) se añaden nuevos datos acerca de 
la diversidad de hongos en esta región. A partir 
de las exsiccata recolectadas en numerosos mues-
treos, se han seleccionado 35 que pertenecen a 21 
taxones que destacan por su interés taxonómico o 
por ser nuevas respecto al inventario mencionado; 
se aportan descripciones e iconografía original de 
algunas especies en base al material estudiado.
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MATERIAL Y MÉTODOS

La sistemática seguida corresponde a la octava 
edición del Dictionary of Fungi (HAWKSWORTH & 
al., 1995). Las muestras estudiadas se conservan 
en el herbario JA de la Junta de Andalucía. Salvo 
que se indique lo contrario, el material ha sido 
determinado y recolectado por el primer autor de 
este trabajo. La puesta a punto del proyecto de 
la Reunión de Especialistas en Identificación de 
Setas (REIS) y la coordinación del mismo ha sido 
realizada por el segundo de los autores de este 
trabajo (Director del Plan CUSSTA y Conserva-
dor del Herbario JA de la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía).

Las medidas microscópicas se realizaron en 
KOH al 3% y las medidas esporales no incluyen 
ni la ornamentación ni la apícula y se tomaron 
de perfil (Lm= Longitud media, Wm= Anchura 
media, Em= Lm/Wm). Los dibujos de micros-
copía se han realizado utilizando una cámara 
clara acoplada a un microscopio óptico Nikon 
Labophot 2. Todos los elementos de cada lámina 
de microscopía están dibujados a la misma escala 
y la barra representada mide 10 µm en todos los 
casos.

RESULTADOS

BASIDIOMYCETES, AGARICALES, Hygro-
phoraceae
Hygrocybe conicoides (P.D. Orton) P.D. Orton 
& Watling 

Material estudiado: Córdoba: Aguilar De La 
Frontera, Casa de Zóñar, 30SUG5049, a 310 m; 
en prado con Olea europaea, en suelo; 5-XII-
2006, Daniëls 2114, JA-Cussta 7230.

Observaciones: Esta especie es característica 
de suelos litorales arenosos y dunas. Nosotros 
la hemos encontrado en un olivar sobre suelo 
arenoso próximo a la Laguna de Zoñar (Reserva 
Natural) y compartiendo hábitat con Hygrocybe 
conica (Schaeff.: Fr.) P. Kumm. Se diferencia de 
esta última por presentar las láminas coloreadas 
de tonos rosados o rojizos y por tener un ennegre-
cimiento mas lento de la carne (ARNOLDS, 1990).

Tricholomataceae
Callistosporium luteo-olivaceum (Berk. & M.A. 
Curtis) Singer 
= Callistosporium xanthophyllum (Malençon & 
Bertault) Bon

Material estudiado: Córdoba: Córdoba, El 
Rosal, 30SUG3397, 450 m; en bosque con 
Pinus pinaster, en madera; 19-XI-2006, Daniëls 
1984, JA-Cussta 7440. Córdoba, Tiro Olímpico, 
30SUH4204, a 590 m; en tocón de Pinus pinas-
ter; 22-XI-2006, Daniëls 2036, JA-Cussta 7339. 

Observaciones: El género Callistosporium 
se caracteriza por la presencia de esporas con 
contenido amarillento y que reacciona enroje-
ciendo con las bases. El tamaño del píleo, mayor 
de 2 cm, y de las esporas, menores de 8,5 μm la 
diferencian de especies próximas (BON, 1991). El 
material estudiado crecía en madera de coníferas, 
en grupos cespitosos durante el otoño (Fig. 1). 
Se trata de la primera referencia conocida de este 
género para Andalucía.

Mycena diosma Krieglst. & Schwöbel 

Material estudiado, Córdoba: Córdoba, Arro-
yo de Sto. Domingo, 30SUG4498, a 170 m; en 
bosque con Quercus ilex subsp. ballota y Cistus 
albidus, en suelo; 6-XI-2005, Daniëls 1819, JA-
Cussta 7434.

Fig. 1. Basidiomas de Callistosporium luteo-olivaceum sobre madera 
de Pinus pinaster (JA - Cussta 7339).
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Observaciones: Crece entre jaras, en grupos 
cespitosos durante el otoño. El material estudia-
do encaja bien con la descripción dada para esta 
especie (RÖBICH, 2003).

Tricholoma sulphurescens Bres. 

Material estudiado: Cádiz: Los Barrios, Arro-
yo del Tiradero, 30STF6704, a 200 m; en bosque 
con Quercus canariensis y Q. suber, en suelo; 15-
XII-2005, leg.: 1ª REIS, REIS 1/201, det.: Jaume 
Llistosella Vidal, JA-Cussta 7195.

Observaciones: Se desarrolla bajo fagáceas a 
finales del otoño. Nuestro material coincide con 
la descripción dada para esta especie (BON, 1991). 
Se diferencia de Tricholoma sulphureum (Bull.: 
Fr.) P. Kumm. en que el color del basidioma es 
blanco y al roce se mancha de amarillo; además 
el olor de T. sulphurescens no es tan intenso ni 
tan definido. También puede confundirse con 

otras especies blanquecinas que sin embargo no 
amarillean, como son T. lascivum (Fr.: Fr.) Gillet, 
T. columbetta (Fr.: Fr.) P. Kumm., T. stiparophy-
llum (N.Lund.: Fr.) P.Karst o T. inamoenum (Fr.) 
Quél., este último no presente en Andalucía.

CANTHARELLALES, Clavariaceae
Clavaria pullei Donk 

Material estudiado:  Córdoba: Córdoba, Arro-
yo de Sto. Domingo, 30SUG4498, a 170 m; en 
bosque con Quercus ilex subsp. ballota y Cistus 
albidus, en musgos; 17-XII-2006, Daniëls 2128, 
det.: I. Olariaga, JA-Cussta 7427; ídem, en bosque 
con Quercus ilex subsp. ballota, Cistus albidus y 
Myrtus communis, en suelo; 17-XII-2006, Daniëls 
2129, det.: I. Olariaga, JA-Cussta 7428; ibídem, 
en bosque con Cistus albidus, Quercus cocci-
fera, Q. ilex subsp. ballota y Ruscus aculeatus, 
en humus; 05-I-2007, Daniëls 2232, JA-Cussta 
7408. Córdoba, Arroyo Pedroches, 30SUG4498, 

Fig. 2. Basidiomas de Clavaria pullei (JA - Cussta 7427).
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a 150 m; en bosque con Quercus coccifera, 
Ruscus aculeatus, Smilax aspera, Osyris alba y 
Rubus sp., en humus; 7-I-2007, Daniëls 2193, 
JA-Cussta 7419; ibídem, en bosque con Quercus 
coccifera, Ruscus aculeatus, Osyris alba, Cistus 
albidus, Smilax aspera y Rubus sp., en humus; 
12-I-2007, Daniëls 2197, JA-Cussta 7422. Cór-
doba, Cortijo del Bejarano, 30SUH3500, a 400 
m; en bosque con Quercus ilex subsp. ballota, en 
suelo; 1-I-2007, leg.: Ángel Martínez Macarro, 
Daniëls 2220, JA-Cussta 7417. 

Basidioma (Fig. 2) claviforme o cilíndrico, 
de 3-6(-8) x 0,2-0,3 cm. Clávula robusta, sub-
cilíndrica y esbelta, de color pardo chocolate 
a pardo negruzco o grisáceo, pardea algo al 
roce, ocasionalmente surcado longitudinalmente. 
Himenóforo anfígeno, con la esporada blanca. 
Apice generalmente no dividido, obtuso y con-
coloro con la clávula, al envejecer puede ser casi 
negro. Carne frágil, de color pardo; sabor y olor 
no característicos.

Sistema de hifas monomítico. Hifas genera-
tivas del contexto de 4-12 µm, con las paredes 
delgadas, con septos secundarios y algo estran-
guladas. Fibulas ausentes en todos los tejidos. 
Hifas secretoras lineares en el contexto, de 1,5-2 
µm de anchura. Hifidios filiformes ocasionales, 
septados en la base, de 30-45 x 2-4 µm. Basidios 
claviformes, sin fíbula basal, de 38-52 x 6-9 µm, 
con (2-)4 esterigmas. Esporas elipsoides, de 5-8 
x 3,5-5 µm [Lm=6,5 µm, Wm=4,3 µm, Em=1,5], 
con apícula de hasta 1,5 µm; pared esporal del-
gada, hialina, no ornamentada; con contenido 
homogeneo (Fig. 3).

Observaciones: Fructifica a finales de otoño, 
en grupos cespitosos, en suelo calizo con Quer-
cus ilex subsp. ballota, Q. coccifera y cistáceas 
en zonas húmedas con musgos y Selaginella. 
Especie de la que no conocemos citas previas 
en la Península y que se caracteriza macroscópi-
camente por tener unas clávulas de color pardo 
negruzco. Es de destacar que se indique la pre-
sencia de basidios bispóricos en la descripción 
del tipo y que, sin embargo, no es exclusiva en 
nuestro material, ya que tienen (2-)4 esterigmas, 
al igual que en muestras recolectadas en Suecia 

(Olariaga, com. pers.; NITARE, 1988). Otras espe-
cies pardo negruzcas como Clavaria atroumbri-
na Corner, C. atrobadia Corner, C. crosslandii 
Cotton o C. fuscoferruginea Leathers, tienen 
las esporas de menos de 3,5 µm de anchura; C. 
atrofusca Velen. también es negruzca pero tiene 
esporas ornamentadas con espinas cortas (COR-
NER, 1970).

CERATOBASIDIALES, Ceratobasidiaceae
Ceratobasidium cornigerum (Bourdot) D.P. 
Rogers 

Material estudiado: Córdoba: Córdoba, La 
Conejera, 30SUH4001, a 550 m; en bosque con 
Pinus pinea, en humus; 17-I-2008, Daniëls 2370, 
JA-Cussta 7357. 

Fig. 3. Microscopía de Clavaria pullei (JA - Cussta 7427), a) esporas; 
b) basidios y basidiolos; c) hifidios; d) contexto con hifas generativas 
y secretoras.
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Observaciones: Nuestro material coincide ple-
namente con la descripción dada por TELLERÍA 
& MELO (1995) para esta especie. No tenemos 
referencias previas para este género en nuestra 
comunidad.

DACRYMYCETALES, Dacrymycetaceae
Dacrymyces tortus (Willd.: Fr.) Fr. 

Material estudiado: Granada: Ferreira, Puerto 
de la Ragua, 30SVG9707, a 2050 m; en bosque 
con Pinus sylvestris, en madera; 16-XI-2007, 
Daniëls 2309, JA-Cussta 7268. 

Basidioma (Fig. 4) al principio pulvinado y 
pronto discoide con margen enrollado y centro 
ocasionalmente deprimido, de hasta 2 mm de 
diámetro, de color amarillo sucio a amarillo par-
dusco, gregario o solitario. Himenóforo anfígeno, 
liso. Carne gelatinosa, escasa; traslúcida, dura y 
de color pardo negruzco en estado seco; sin olor 
o sabor particular.

hialinas, de pared delgada y no ornamentadas, 
interior granular u homogéneo, sin septos o rara-
mente con 1(-3) transversales cuando está muy 
maduro (Fig. 5).

Observaciones: Gregario, en nuestra comuni-
dad fructifica sobre madera muerta de coníferas 
como Pinus sylvestris, en otoño. Esta especie se 
caracteriza por la ausencia generalizada de septos 
en las esporas, por su tamaño esporal, presencia 
de fíbulas en las hifas e hifidios filiformes y por 
su crecimiento en madera de coníferas (TORKEL-
SEN, 1997; JÜLICH, 1989). 

PORIALES, Coriolaceae
Postia balsamea (Peck) Jülich 

Material estudiado: Granada: Alhama De Gra-
nada, La Alcaicería, El Robledo, 30SVF1187, a 
1120 m; en bosque con Cedrus, en madera; 24-
XI- 2006, Daniëls 2052, JA-Cussta 7335.

Observaciones: Se ha encontrado creciendo 
sobre un tocón de cedro en una repoblación den-

Fig. 4. Basidiomas de Dacrymyces tortus (JA-Cussta 7268).

Fig. 5. Microscopía de Dacrymyces tortus (JA-Cussta 7268), a) 
esporas; b) basidios en Y; c) hifidios, d) contexto.

Sistema de hifas monomítico. Hifas genera-
tivas del contexto de 2,5-4 µm de anchura, hia-
linas o algo amarillentas, entrelazadas, de pared 
delgada o moderada, embebidas en una matriz 
gelatinosa. Fíbulas presentes en todos los tejidos. 
Hifidios filiformes, con fíbula basal, de 25-50 x 
2,5-3,5 µm, hialinos, con la pared delgada. Basi-
dios en forma de Y, con fíbula basal, de 28-50 x 
3-4 µm; con 2 brazos de hasta 25 µm de largo. 
Esporas cilíndrico-alantoides, de 9-11 x 3,5-4 
µm, [Lm = 10 µm, Wm = 3,7 µm, Em = 2,7], 
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tro del Parque Natural de Tejeda-Almijara. Esta 
especie se diferencia de otras afines por la forma 
elipsoide de las esporas, la presencia de cistidios 
himeniales y por tener un basidioma pileado; 
nuestra recolecta coincide plenamente con la 
descripción dada para esta especie (BERNICCHIA, 
2005).

RUSSULALES, Russulaceae
Russula galochroides Sarnari 

Material estudiado: Cádiz: Los Barrios, Carril 
del Tiradero, 30STF6604, a 310 m; en bosque 
con Quercus suber, en suelo; 15-XII-2005, leg.: 
1ª REIS, REIS 1/298, det.: Jaume Llistosella 
Vidal, JA-Cussta 7198. 

Observaciones: Se diferencia de Russula 
galochroa (Fr.) Fr. en la menor anchura de las 
terminaciones hifales, así como en la ornamen-
tación esporal (SARNARI, 1998). Es una especie 
mediterránea relativamente común.

Russula globispora (J. Blum) Bon 

Material estudiado: Cádiz: Castellar De La 
Frontera, La Almoraima, Garganta del Agua, 
30STF7819, a 200 m; en bosque con Quercus 
canariensis y Alnus glutinosa, en suelo; 16-XII-
2005, leg.: 1ª REIS, REIS 1/ 315, det.: Jaume 
Llistosella Vidal, JA-Cussta 7199. Los Barrios, 
Carril del Tiradero, 30STF6704, a 250 m; en 
bosque con Quercus canariensis, en suelo; 15-
XII-2005, leg.: 1ª REIS, REIS 1/276, det.: Jaume 
Llistosella Vidal, JA-Cussta 7196. Córdoba: Cór-
doba, Subida Valdejetas, 30SUH2900, a 540 m; 
en bosque con Quercus suber y Q. ilex subsp. 
ballota, en suelo; 13-XII-2005, leg.: 1ª REIS, 
REIS 1/28, det.: Jaume Llistosella Vidal, JA-Cus-
sta 7222; ídem, leg.: 1ª REIS, REIS 1/34, det.: 
Jaume Llistosella Vidal, JA-Cussta 7224.

Russula graveolens Romell 

Material estudiado: Cádiz: Los Barrios, Arro-
yo del Tiradero, 30STF6704, a 200 m; en bosque 
con Quercus canariensis, en suelo; 15-XII-2005, 
leg.: 1ª REIS, REIS 1/ 237, det.: Jaume Llistose-

lla Vidal, JA-Cussta 7181; ídem, en bosque con 
Quercus canariensis y Q. suber, leg.: 1ª REIS, 
REIS 1/245, det.: Jaume Llistosella Vidal, JA-
Cussta 7184.

Russula putida Sarnari

Material estudiado: Córdoba: Córdoba, El 
Bañuelo, ctra. de las ermitas Km 8,8, 30SUG3798, 
a 510 m; en bosque con Quercus suber y Q. ilex 
subsp. ballota, en suelo; 13-XII-2005, leg.: 1ª 
REIS, REIS 1/68, det.: Jaume Llistosella Vidal, 
JA-Cussta 7227. Córdoba, Subida Valdejetas, 
30SUH2900, altitud 540 m; en bosque con Quer-
cus suber y Q. ilex subsp. ballota, en suelo; 13-
XII-2005, leg.: 1ª REIS, REIS 1/25, det.: Jaume 
Llistosella Vidal, JA-Cussta 7221; ídem, bajo 
Quercus ilex subsp. ballota, leg.: 1ª REIS, REIS 
1/30, det.: Jaume Llistosella Vidal, JA-Cussta 
7223.

Observaciones: Muy próxima de Russula 
foetens Pers.: Fr., de la que se diferencia prin-
cipalmente por no tener mucílago en el píleo, 
por un tamaño de basidioma menor y por tener 
las esporas parcialmente reticuladas (SARNARI, 
1998).

Russula rutila Romagn. 

Material estudiado: Cádiz: Los Barrios, Carril 
del Tiradero, 30STF6704, a 250 m; en bosque 
con Quercus canariensis, en suelo; 15-XII-2005, 
leg.: 1ª REIS, REIS 1/277, det.: Jaume Llistosella 
Vidal, JA-Cussta 7197 .

Observaciones: De las especies de Russula 
presentadas, es ésta la menos común, aunque es 
típica del hábitat mediterráneo bajo Quercus. Se 
caracteriza, dentro de la subsección Rubrinae por 
una esporada amarilla, un contexto que no torna 
gris, un color rojo o naranja rojizo del píleo y un 
olor afrutado, no a madera de cedro (SARNARI, 
1998).

STEREALES, Hyphodermataceae
Hyphodontia detritica (Bourdot & Galzin) J. 
Erikss. 
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Material estudiado: Granada: Alhama De Gra-
nada, La Alcaicería, El Robledo, 30SVF1187, a 
1120 m; en bosque con Cedrus, en corteza; 19-I-
2008, Daniëls 2390, JA-Cussta 7330.

Observaciones: Se ha encontrado creciendo 
sobre madera de cedro en una repoblación dentro 
del Parque Natural de Tejeda-Almijara. Nuestra 
recolecta coincide plenamente con la descripción 
dada para esta especie; son típicos los cristales 
estrellados entre las hifas del subículo y los cis-
tidios cilíndricos con ápice obtuso (BREITENBACH 
& KRÄNZLIN, 1986; VESTERHOLT, 1997).

Meruliaceae
Resinicium bicolor (Alb. & Schwein.: Fr.) Par-
masto 

Material estudiado: Córdoba: Córdoba, La 
Conejera, 30SUH4001, a 550 m; en bosque con 
Pinus pinea, en madera; 3-II-2008, Daniëls 2431, 
JA-Cussta 7341.

Observaciones: Es la primera referencia cono-
cida del género para nuestra comunidad. El mate-
rial examinado corresponde con las descripciones 
dadas para la especie (BREITENBACH & KRÄNZLIN, 
1986; VESTERHOLT, 1997b).

Sistotremataceae
Sistotremella hauerslevii Hjortstam

Material estudiado: Córdoba: Rute, Río Anzur, 
30SUG7735, a 440 m; en bosque con Ailanthus 
altissima, en madera; 16-II-2008, Daniëls 2458, 
JA 7470; ídem, en bosque con Ulmus, en madera; 
Daniëls 2459, JA 7474.

Basidioma (Fig. 6) anual, resupinado, mem-
branoso. Subículo delgado y céreo, aracnoide 
inicialmente, concolor con el himenóforo, mar-
gen no diferenciado. Himenóforo situado sobre el 
subículo; liso o granular, de color blanco grisáceo 

Fig. 6. Basidiomas de Sistotremella hauerslevii (JA-Cussta 7470).

Fig. 7. Microscopía de Sistotremella hauerslevii (JA-Cussta 7470), a) esporas; b) basidios y basidiolos; c) gleocistidios; d) hifas del subículo.
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a ocráceo. Carne insignificante, cérea, sin olor o 
sabor particular.

Sistema de hifas monomítico. Hifas generati-
vas del subículo de 2-6 µm de anchura, de pared 
delgada, hialinas, entrelazadas. Fibulas ausentes 
en todos los tejidos. Gleocistidios cilíndricos, 
sin fíbula basal, de 40-60 x 4-7 µm, con conte-
nido refringente amarillento y de pared delgada. 
Basidios urniformes, sin fíbula basal, de 10-15 x 
4-6,5 µm, con 6-8 esterigmas, de pared delgada. 
Esporas elipsoides, de 3-4 x 2-2,7 µm [Lm=3,5 
µm, Wm=2,4 µm, Em=1,5]; hialinas, lisas, de 
pared delgada, con apícula marcada, algo cianó-
filas (Fig. 7).

Observaciones: Especie saprófita que en 
Andalucía se ha encontrado sobre madera de 
planifolios, en un talud húmedo bajo Ailanthus 
altissima y Ulmus, en invierno. Se diferencia de 
Sistotrema por tener esporas con pared modera-
da y cianófila (ERIKSSON & al., 1984). La pre-
sencia de gleocistidios y la ausencia de fíbulas 
en las hifas descarta su confusión con Sisto-
tremella perpusilla Hjortstam. No conocemos 
referencias previas para la Península Ibérica de 
esta especie.

Tubulicrinaceae
Tubulicrinis cinctus G. Cunn.

Material estudiado: Málaga: Ronda, Arroyo 
de las Carboneras, 30SUF1862, a 1550 m; en 
bosque con Abies pinsapo, en madera; 30-XI-
2007, Daniëls 2339, JA-Cussta 7295. 

Basidioma (Fig. 8) resupinado, a modo de 
manchas pulverulentas que confluyen cubriendo 
varios centímetros de substrato, adherente. Subí-
culo aracnoide o algodonoso, de color blanco o 
isabelino, con margen indeterminado. Himenó-
foro situado sobre el subículo, liso, concolor al 
subículo. Carne insignificante, frágil, pulverulen-
ta o algodonosa, sin olor particular.

Sistema de hifas monomítico. Hifas generati-
vas del subículo de 2-3 µm de anchura, hialinas, 
con la pared delgada, entrelazadas. Fíbulas pre-
sentes en todos los tejidos. Liocistidios cilíndri-
cos, con fíbula basal, de 40-80 x 5-9 µm, hialinos, 

de pared gruesa aunque hacia el ápice se adelgaza 
y no está hinchado; ornamentados en el ápice oca-
sionalmente con incrustaciones cristalinas amor-
fas; reaccionan con IKI y son algo amiloides, con 
un tono azul grisáceo. Es frecuente observar hifas 
que se enrollan sobre ellos. Basidios claviformes, 
con fíbula basal, de 10-16 x 4-7 µm; con 4 este-
rigmas. Esporas de globosas a anchamente elip-
soides, de 4-5 x 3-4 µm, [Lm=4,5 µm, Wm=3,5 
µm, Em=1,3]; apiculadas, con la pared delgada, 
hialinas, no ornamentadas (Fig. 9).

Observaciones: Entre las especies de Tubu-
licrinis con esporas subglobosas y cistidios con 
ápice obtuso no hinchado solo hay otra especie 
similar, T. globisporus Larsson & Hjortstam. Se 
distingue de ésta por tener los cistidios débilmen-
te amiloides de 60-80 μm en vez de fuertemente 
amiloides de 70-120 μm (HJORTSTAM & AL., 
1988; VESTERHOLT, 1997c). El material estudiado 
se encontraba sobre madera o restos de Abies 
pinsapo, en otoño.

THELEPHORALES, Thelephoraceae
Tomentella cinerascens (P. Karst.) Höhn. & 
Litsch. 

Material estudiado: Málaga: Cortes De La 
Frontera, El Palancar, 30STF8550, a 550 m; en 
bosque con Quercus suber, en suelo; 1-XII-2007, 
Daniëls 2347, JA-Cussta 7239.

Fig. 8. Basidiomas de Tubulicrinis cinctus (JA-Cussta 7295).
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Observaciones: Pertenece a un complejo de 
especies que se caracterizan por tener las esporas 
de contorno regular de menos de 7 μm de largo, 
basidios de menos de 45 μm de largo y por no 
tener hifas esqueléticas (STALPERS, 1993). 

Tomentella ramosissima (Berk. & M.A. Curtis) 
Wakef. 

Material estudiado:  Córdoba: Córdoba, Corti-
jo del Bejarano, 30SUH3500, a 400 m; en bosque 
con Pinus pinea, en madera; 7-XI-2007, Daniëls 
2286, JA-Cussta 7396. 

Observaciones: Esta especie esta ampliamente 
citada en la Península Ibérica (MELO & al., 2000) 
y se caracteriza por reaccionar las hifas, esporas y 
basidios con KOH originando un color verde azu-
lado; por las hifas basales que suelen formar cor-
dones y por las esporas subglobosas de más de 7 
μm. Se diferencia de Tomentella bryophila (Pers.) 
M.J. Larsen en que en esta última no reaccionan 
sus estructuras con KOH (STALPERS, 1993).

Tomentella subtestacea Bourdot & Galzin 

Material estudiado: Córdoba: Córdoba, La 
Conejera, 30SUH4001, a 550 m; en bosque con 
Quercus suber, en madera; 17-I-2008, Daniëls 
2363, JA-Cussta 7350.

Observaciones: Nuestro material coincide con 
lo descrito para esta especie (cf. MELO & al., 
2003; STALPERS, 1993). Macroscopicamente desta-
ca la presencia de gútulas resinosas de color pardo 
rojizo sobre su superficie. Bajo el microscopio 
destacan los cistidios cilíndricos o subulados con 
gutulas naranjas o rojizas en el ápice y que des-
aparecen en presencia de KOH. Otras especies de 
Tomentella con cistidios se distinguen porque los 
tienen de color pardo, son capitados o incrustados, 
no tienen gútulas resinosas, o bien no tienen cor-
dones basales de hifas o la forma y tamaño esporal 
es diferente (STALPERS, 1993). 

TULASNELLALES, Tullasnellaceae
Tulasnella calospora (Boud.) Juel 

Fig. 9. Microscopía de Tubulicrinis cinctus (JA-Cussta 7295), a) esporas; b) basidios y basidiolos; c) liocistidios con hifas enrolladas; d) hifas 
del subículo.
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Material estudiado: Córdoba: Córdoba, Arro-
yo Pedroches, 30SUG4498, a 150 m; en mato-
rral con Rhus coriaria, en ramas; 2-II-2008, 
Daniëls 2424, JA-Cussta 7371. Rute, Río Anzur, 
30SUG7735, a 440 m; en bosque con Populus 
alba, en corteza; 16-II-2008, Daniëls 2444, JA-
CUSSTA 7458.

Basidioma (Fig. 10) resupinado, inconspicuo, 
a modo de mancha pulverulenta que cubre varios 
cm de substrato, adherente. Subículo poco defi-
nido, de color blanco grisáceo a gris violáceo 
pálido, con margen indeterminado. Himenóforo 
situado sobre el subículo, liso, de color blanco 
grisáceo a violáceo. Carne insignificante, sin 
olor particular.

Sistema de hifas monomítico. Hifas genera-
tivas del subículo de 3-6 µm de anchura, hiali-
nas, con la pared delgada o moderada hacia la 
base, entrelazadas. Fibulas ausentes en todos 
los tejidos. Dendrohifidios ocasionales, poco 
ramificados, de 1,5 µm de anchura, hialinos y 
de pared delgada. Basidios cortamente clavifor-
mes, sin fíbula basal, de 12-21 x 10-13 µm; con 
4 esterigmas al principio subglobosos y luego 
elipsoides de hasta 15 x 7 µm. Esporas fusoides, 
de 15-20(-30) x 5-6 µm, [Lm=17 µm, Wm=5,5 
µm, Em=3,1], hialinas, lisas, con la pared del-
gada, con apícula marcada (Fig. 11).

Observaciones: El material andaluz se ha 

Fig. 10. Basidiomas de Tulasnella calospora (JA-Cussta 7371).

recolectado en madera de Populus alba y de 
Rhus coriaria. La longitud y forma de las espo-
ras impiden su confusión con especies similares 
de Tulasnella (ROBERTS & HAUERSLEV, 1997; 
JÜLICH, 1999).

DISCUSIÓN

Al igual que sucedía con nuestras contri-
buciones anteriores, sigue incrementándose el 
número de taxones que conforman la diversi-
dad micológica de Andalucía. Estos 21 taxones 
nuevos para el inventario micológico básico de 
Andalucía (IMBA) se incorporan al herbario 
JA que tiene en su haber 7490 muestras de unas 
1600 especies, variedades y formas. Hay más 
novedades para Andalucía que serán publica-
das en otro artículo (G.Moreno, com. pers.) 
y que se recolectaron durante la campaña de 
muestreo intensivo realizado en diciembre del 
año 2005, y que constituyó la primera REIS. 
Esta diversidad creciente nos anima a seguir 
indagando en el territorio andaluz e incremen-
tar en exiccata de herbario su diversidad, ya 
que los resultados nos demuestran que todavía 
queda trabajo por hacer para evaluar su riqueza 
fúngica en un inventario avanzado de hongos 
macromicetos andaluces. 
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