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INTRODUCCIÓN

En este artículo se describe una especie de 

hongo procedente de zonas tropicales recolecta-

da en dos ocasiones en el País Vasco, concreta-

mente en el municipio de Oyartzun, durante los 

meses de junio y julio del 2010. Esta especie ha 

sido escasamente citada en Europa y nuestros 

hallazgos suponen la segunda y tercera citas 

para el territorio español. Estas nuevas citas tie-

nen un alto interés corológico como indicador 

de la progresiva difusión de la especie a nivel 

tanto del territorio nacional como del conjunto 

de Europa. Se realiza para ello un estudio tanto 

macroscópico como microscópico de las recolec-

tas y se estudia, como material de referencia, una 

muestra del material recogido por primera vez 

en Gijón (Asturias), facilitado por Santi Serrano. 

Se acompaña el estudio con las correspondien-

tes imágenes de archivo tanto macroscópicas 

como microscópicas. El material se conserva en 

el herbario de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, 

ARAN-Fungi, sito en San Sebastián (Guipúzcoa).

Siguiendo la línea de trabajos anteriores 

(ARRILLAGA & LASKIBAR, 2007; ARRILLAGA & 

al., 2008; ARRILLAGA & al., 2009; ARRILLAGA & al., 

2010), el objetivo propuesto es describir y aportar 

nuevas citas corológicas para nuestras áreas de 

estudio, País Vasco y territorios limítrofes. 

MATERIAL Y MÉTODOS

Para el estudio y descripción de los caracte-

res macroscópicos se han utilizado las notas de 

campo y los carpóforos recolectados.

Las fotografías se han realizado en su propio 

hábitat con una cámara digital Sony DSC-h10. 

Para la microscopía se han empleado dos mi-

croscopios ópticos, uno de la marca Nikon y otro 

de la marca Ura-technic, con objetivos de 10x, 

40x, 60x y 100x en inmersión. En una primera ob-

servación se han recogido los datos del material 

fresco y posteriormente se han contrastado con 

el material de herbario.

Como medios de observación, tinción y re-

hidratación, se han utilizado el rojo congo SDS, 

reactivo de Melzer, azul de cresilo y el hidróxido 

amónico (Nh4Oh).

La medición de las esporas y la obtención del 

coeficiente Q, relación longitud/anchura, se ha 

realizado de acuerdo con el método de hEINE-

MANN & RAMMELOO (1985), para n = 60.

Todas las fotos han sido realizadas a partir de 

la colección ARAN-Fungi 3020692 por P. Arrillaga.

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL RECOLECTADO

Favolaschia calocera R. heim ex R. heim, 

Rev. Mycol. 31: 154. 1966. 
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30TWN9093. Los ejemplares fueron recolectados 

entre los helechos en el borde de un bosquecillo 

de pinos y robles creciendo sobre ramas caídas 

de Quercus sp., leg. J. Riezu y J.M. Zapirain, det. 

P. Arrillaga y J. Riezu, 28-VI-2010, ARAN-Fungi 

3020692. ibidem, leg. P. Arrillaga, J. Riezu y J.M. 

Zapirain, det. P. Arrillaga y J. Riezu, 5-VII-2010. 

ASTURIAS: Gijón, cercanías del Jardín Botá-

nico Atlántico, leg. F. Casero, det. S. Serrano, 

08-XI-2009, herbario particular de S. Serrano, 

2009111002.

Descripción macroscópica

Píleo de 5-16 mm de diámetro, semicircular 

a reniforme, más o menos lobulado a ambos 

lados de la inserción del estípite, inicialmente 

convexo aplanado, finalmente aplanado, borde 

fino, poco incurvado. Cutícula mate, pruinosa, 

de color amarillo, amarillo anaranjado o salmón 

anaranjado, generalmente con protuberancias 

bajas marcadas por las paredes de los alvéolos 

del himenóforo, formando una superficie de as-

pecto reticulado. 

himenóforo formado por alvéolos en forma 

de panal, angulosos, adnatos, concolores con 

la cutícula, a veces con la arista de las paredes 

blancuzca, más pequeños y regulares hacia el 

borde, alargados o irregulares hacia el estípite, 

de (0,5)1-1,5(2) mm de diámetro.

Estípite de 6-20 x 1-2 mm, cilíndrico o ligera-

mente estrechado hacia la base, de excéntrico a 

lateral, en general algo incurvado, concolor con 

el píleo, pruinoso. 

Contexto amarillo a amarillo anaranjado, olor 

acídulo ligero, sabor a caucho, un poco astrin-

gente. 

Descripción microscópica

Esporas anchamente elipsoidales, ovoides, 

subcilíndricas, algunas ligeramente renifor-

mes, lisas, con contenido gutular, amiloides, 

de 9-10,69-12,5(13) x 6-6,96-8,2 µm, Q: 1,30-1,55-

1,76(1,90) para n = 60. Esporada no observada, 

blanca según la literatura consultada.

Basidios claviformes, de 35-50 x 9-11 µm, es-

terigmas de hasta 12 µm, en nuestras recolectas, 

Fig. 1. Favolaschia calocera. Basidiomas.
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sobre todo, tetraspóricos, más escasos con (1), 2 

o (3) esterigmas.

Queilocistidios de 30-100 x 9-15 µm, numero-

sos, de tipo acantocistidios, cilíndricos, clavifor-

mes, ventrudos con el ápice alargado y obtuso, 

superficie cubierta de divertículos de 1(2) µm. Se 

observan algunos pleurocistidios dispersos, acan-

tocistidiformes, entremezclados con los basidios.

Caulocistidios numerosos, de 56-110 x 7-11 

µm, subcilíndricos, flexuosos, en general lisos, 

algunos parcialmente diverticulados, bien hacia 

el ápice o hacia la base.

Gloeocistidios de 28-65 x 10-23 µm, abundan-

tes y presentes en todo el carpóforo, con conte-

nido oleoso, gútulas refringentes de distintas 

dimensiones de color amarillo o amarillo ana-

ranjado, a veces naranja pardusco, variando la 

forma y dimensión según la zona del carpóforo, 

anchamente claviformes a esferopedunculados 

en el cutis, subcilíndricos y más alargados en el 

himenio, muy numerosos en la estipitipellis.

Pileipellis mixta, de tipo himeniforme, forma-

da por células piriformes a subglobosas de 20-45 

x 10-20 µm, gloeocistidios con gútulas de conte-

nido oleoso amarillento anaranjado, de 45-52 x 

12-15 µm, y células claviformes a subcilíndricas, 

diverticuladas sobre todo en la zona apical, de 25-

48 x 7-11 µm. Subcutis formado por hifas entrela-

zadas más o menos gelatinizadas, de 2-3 µm de 

grosor, pigmento extracelular presente, fíbulas 

no observadas. 

Observaciones

Favolaschia calocera fue observada originaria-

mente en la isla de Madagascar, posteriormente 

en el continente africano (PEGLER & RAYNER, 

1969), y más tarde en Oceanía, donde según 

nuestros datos ha sido citada en Nueva Zelanda 

y Australia. 

En el continente europeo fue recolectada por 

primera vez en Liguria, Italia, sobre restos de ma-

dera tropical utilizada en jardinería, publicándose 

el hallazgo por VIZZINI & ZOTTI (2002: 169-176).

En la península ibérica se recolectó por pri-

mera vez en España, en la provincia de Asturias, 

municipio de Gijón, en las cercanías del Jardín 

Fig. 2. Favolaschia calocera. Basidiomas.
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Botánico Atlántico, publicándose el hallazgo 

por MENÉNDEZ & RUBIO (2009). 

Nuestras recolectas suponen, por lo tanto, 

una segunda y tercera citas para la península 

ibérica y la primera y segunda citas para el País 

Vasco. Es importante señalar que el lugar donde 

se encontraron los ejemplares es una zona ru-

ral muy poco transitada, sin influencia de plan-

tas exóticas y aunque relativamente cercana a 

algunos caseríos, se encuentra alejada varios 

kilómetros de los núcleos de población más im-

portantes. 

En el entorno, discurre una senda entre hele-

chos por el borde de una vaguada lindante con 

un bosquecillo de Pinus pinaster y Quercus pyre-

naica, un poco más abajo del lugar de recolecta 

se encuentran algunos ejemplares de Quercus 

rubra (especie exótica procedente del este de 

Norteamérica).

En cuanto a la taxonomía, Favolaschia caloce-

ra está considerada por los autores (hEIM, 1946; 

SINGER, 1974; PEGLER, 1977; VIZZINI & ZOTTI, 

2002) como una especie bispórica y sin fíbulas 

en las hifas. hemos podido constatar estos ca-

racteres taxonómicos en el estudio realizado del 

material recolectado en la provincia de Asturias. 

SINGER (1974: 38-39), contempla que F. calo-

cera var. claudopus, presente algunos basidios 

con 1, 3 o 4 esporas, pero los considera excep-

cionales. 

Los ejemplares estudiados presentan como 

carácter diferencial importante los numerosos 

basidios tetraspóricos que superan en número 

a los bispóricos y naturalmente a los más esca-

sos monospóricos y trispóricos. En un primer 

momento, dicha observación nos hizo pensar 

en la posibilidad de que se tratase de Favolas-

chia thwaitesii, pero los poros de esta última son 

mucho más pequeños entre 0,18-0,40 mm, (PE-

GLER, 1977), frente a los (0,5)1-1,5(2) mm en los 

de la recolecta estudiada. Así mismo, PEGLER 

(1977: 240), realiza una detallada descripción de 

Favolaschia thwaitesii a la que describe con las 

hifas provistas de fíbulas, hecho éste que no se 

ha podido observar en ninguno de los ejempla-

res analizados. 

Fig. 3. Favolaschia calocera. A: Esporas, B: Basidios, C: Queilocistidios, D: Gloeocistidios, E: Caulocistidios. Barra=10 µm.
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En base a lo expuesto y mientras no se dis-

ponga de más recolectas, se considera que los 

ejemplares recolectados en el municipio de 

Oyartzun pueden haber sufrido esta variación 

en el número de esterigmas en los basidios por 

un mecanismo de adaptación de la especie al 

entorno de crecimiento.
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