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Hallazgo de una rara especie del género
Lyophyllum en el País Vasco: 
L. paelochroum Clémençon.
Rare fungus of the genus Lyophyllum found in the 

Basque Country: L. paelochroum Clémençon.

P. ARRILLAGA* , J.I. ITURRIOZ* & J.M. LEKUONA*

INTRODUCCIÓN

La tribu Lyophylleae (Agaricales, Basidiomycota) fue creada por KÜHNER (1938) para
incluir en él táxones caracterizados por poseer basidios carminófilos. Durante muchos
años se ha pensado que la carminofilia era un carácter ancestral y exclusivo de la tribu
Lyophylleae, hasta que CLÉMENÇON (1984) y SINGER (1986) observaron basidios carmi-
nófilos en algunas especies de Termitomyceteae y Entolomataceae, respectivamente. Los
últimos trabajos de filogenia basados en caracteres moleculares apuntan hacia el polifile-
tismo de la tribu Lyophylleae sensu SINGER (1986), lo que provocará su consiguiente reor-
denación sistemática (HOFFSTETTER et al., 2002).

Por otra parte, los límites taxonómicos entre géneros de Lyophylleae no están claros
(HOFFSTETTER et al., 2002), ni tampoco en muchos casos los interespecíficos, como suce-
de en el género Lyophyllum P. Karst (CLÉMENÇON & SMITH, 1983). De hecho, han sido
realizados varios trabajos acerca de este último género con el fin de esclarecer los límites
taxonómicos de algunas secciones (MONCALVO et al., 1993; MONCALVO & CLÉMENÇON,
1994). En este respecto, cabe resaltar los trabajos realizados por CLÉMENÇON (1982) y
CLÉMENÇON & SMITH (1983) entorno a las especies que ennegrecen o azulean al mani-
pulamiento o con el exsiccatado, reunidas en la sección Lyophyllum del citado género
Lyophyllum (SINGER, 1986; BON, 1999), revisando y describiendo algunas especies. 

En este trabajo presentamos una de estas especies, concretamente, Lyophyllum pae-

lochroum Clémençon, que según nuestros datos supone la primera cita de la especie en
la Península Ibérica. 
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MATERIAL Y MÉTODOS

La descripción de los caracteres macroscópicos se ha basado en material fresco. 

El estudio microscópico ha sido relizado con dos microscopios ópticos equipados con
escala micrométrica, uno de la casa “Nikon” y el otro de la casa “Ura Technic”, con objeti-
vos de 40x y 100x en inmersión. Las esporas se han observado sobre muestras frescas de
los ejemplares recolectados y en un posterior examen sobre muestras de los ejemplares
rehidratados con KOH al 5%. Como medios de observación y reactivos de tinción se han
empleado el rojo congo amoniacal al 1%, el carmín acético + Fe, y el reactivo de Melzer.

La medida de las esporas se ha realizado siguiendo el método de HEINEMANN &
RAMELOO (1985). Para n=25.

El material estudiado ha sido depositado en la micoteca de la Sociedad de Ciencias
Aranzadi (ARAN).

� Lyophyllum paelochroum Clémençon.

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA

- PÍLEO: de 2,5 a 6 cm de diámetro, inicialmente convexo, obtusamente convexo, luego
convexo-mamelonado, a veces con el centro un poco deprimido-mamelonado, no muy
carnoso, con el borde más o menos ondulado y curvado verticalmente hacia la base.
Cutícula inicialmente de tonos beige a beige-ocráceo claro, ligeramente más oscura hacia
el centro, con un recubrimiento más o menos denso de fibrillas grisáceas peinadas radial-
mente que dan a los ejemplares un aspecto beige-grisáceo; más tarde de color ocre-arci-
lla, con fibrillas de pardo-grisáceas o gris-negruzcas. Las fibrillas terminan bifurcándose en
el extremo del sombrero en pequeñas mechas de color gris-negruzco, que dan al borde
un falso aspecto acanalado.

- HIMENIO: formado por láminas anchas, medianamente espaciadas y con lamélulas inter-
caladas, de adnatas a adnato-uncinadas, inicialmente de color blanco a beige-crema, luego
crema-grisáceo, toman tonos gris-verdoso a gris-azulado al tacto para ennegrecer poste-
riormente.

- ESTÍPITE: de 4-6 x 0,6-1 cm, hasta 1,5 cm en la base, inicialmente blanco a blanco crema,
finalmente beige, más o menos recubierto de una pruina blanca sobre fondo fibrilloso,
subcilíndrico, generalmente un poco recurvado, con la zona apical ligeramente más grue-
sa y la base subbulbosa o claviforme, rara vez con el extremo basal un poco estrechado
después del engrosamiento. Ennegrece ligeramente con la manipulación.

- CONTEXTO: blancuzco, tomando tonos gris-azulado de más o menos intensidad a la sec-
ción, luego negruzco, con olor y sabor fuerte de harina. Exsiccata de color ocre-arcilloso
oscuro.
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Lyophyllum paelochroum Clémençon. ARAN 5048.
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- Caracteres microscópicos: A (Esporas), B (Basidios), C (Epicutis).

- Microscopical characters: A (Spores), B (Basidia), C (Epicutis).



DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA

- ESPORAS: blancas en masa, hialinas y con una gran gútula al microscopio, subglobosas
a globosas, de (5,5)6-6,45-7(7,5) x 5,3-5,98-6,5(7) µm, Q:1-1,08-1,14, muy ligeramente ami-
loides.

- BASIDIOS: claviformes, en general tetraspóricos, algunos bispóricos y muy pocos monos-
póricos, carminófilos, de 35-45(50) x 8-10(11) µm, fíbulados.

- CISTIDIOS: pelos de arista basidioloides, poco diferenciados.

- PILLEIPELLIS: de tipo cutis, con hifas subparalelas parcialmente pigmentadas, pigmento
mixto, intracelular a más o menos parietal hacia el subcutis, de 2-6(8) µm de diámetro,
fibuladas.

- TRAMA LAMINAR: regular, con hifas de 5-10 µm de diámetro.

MATERIAL ESTUDIADO

NAVARRA: Sierra de Urbasa, 30TWN6745, 900 m, entre el musgo y la hojarasca al pie
de un individuo de Fagus sylvatica, en terreno calcáreo, leg. J.M. Lekuona, det, P. Arrillaga,
X. Laskibar & J.M. Lekuona, 19-IX-2002, ARAN 5048.

COMENTARIOS TAXONÓMICOS

Lyophyllum paelochroum, es una especie incluída en la subsección Globispora Singer,
que se caracteriza por basidiomas con láminas blancas y esporas subglobosas (BON,
1999). Según nuestros datos, esta especie no se conocía en la Península Ibérica. En el resto
del continente europeo, tampoco parece ser una especie muy citada, ya que las referen-
cias bibliográficas acerca de ella son escasas (SALERNI et al., 2001). Entre ellas, destaca-
mos la ilustración de MICHAEL et al. (1977), por el parecido macroscópico con el mate-
rial estudiado.

Nuestro material concuerda con la descripción de BON (1999), aunque se presentan
ligeras diferencias. El mencionado autor cita en su descripción olor a pepino y esporas de
5,5-8 (9) x 5-6,5 (7) µm, ligeramente mayores que en el material estudiado. Los pelos de
arista observados en nuestro material podrían corresponder a basidiolos y no a los quei-
locistidios citados por BON (1999).

Por otra parte, el material estudiado corresponde en varios aspectos con L. crassipo-

dium Malençon & Bertault ex Contu, taxon descrito originariamente en Marruecos
(MALENÇON & BERTAULT, 1975), validado nomenclaturalmente por CONTU (1998). Por
una parte, el cambio de color de las láminas y el olor a harina coinciden con nuestro mate-
rial. La microscopía del material estudiado se muestra idéntica a la que aporta CONTU
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(1998). A pesar del carácter mediterráneo de L. crassipodium, teniendo en cuenta las simi-
litudes existentes y las escasas citas de ambas especies, creemos conveniente la revisión y
comparación de los tipos nomenclaturales de ambos táxones.
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