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NOTAS SOBRE CORTINARIUS TERPSICHORES MELOT Y
ESPECIES AFINES (SECCIÓN CAERULESCENTES (ROB.
HENRY) EX MOENNE-LOCC. ET REUMAUX)
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SUMMARY. Remarks about Cortinarius terpsichores Melot and related species (section
Caerulescentes (Rob. Henry) ex Moenne-Locc. et Reumaux). A critical study offour taxa ofthe genus
Cortinarius (subgenus Phlegmacium, section Caerulescentes): C. caerulescentium, C. me ridiona lis,
C. terpsichores and C. terpsichores var. calosporus has been carried out. The most interesting
conclu sion is that C. meridionalis and C. terpsichores are two very close taxa. For this reason, a new
combination is proposed: C. terpsichores var. meridionalis comb. et stat. nov.
Key words: Cortina rius, section Cae rulescentes, taxonomi cal and chorological studies, Spain.

RESUMEN. Notas sobre Cortinarius terpsichores Melot y especies afines (sección Caerulescentes
(Rob. Henry) ex Moénne-Locc. et Reumaux). Se realiza un estudio de cuatro taxone s del género
Cortinarius (subgénero Phlegmacium , sección Caerulescentes): C. cae rulescentium, Ccm eridionalis,
C. terpsichores y C. terpsichores var. calospo rus, como resultado del cual se ha podido comprobar que
las diferencia s entre C. meridionalis y C. terpsichores s. lato son mínimas, si se exceptúan algunos
matices en la coloración de sus basidiomas, por lo que se considera apropiado proponer C. terpsichores
var. meridionalis comb. et stat. nov.
Palabras clave: Cortinariu s, sección Caerulescentes, taxonomía, corología, España .

INTRODUCCIÓN
La sección Caerulescentes (Rob. Henry ) ex Moênne-Locc, et Reumaux es una de las mas complejas
dentro del subgénero Phlegmacium (Fr.: Fr.) Trog, puesto que incluye un amplí simo número de
taxones, muchos de ellos descritos recientemente (BIDAUD et al., 1993). Sus características mas
reseñables se refieren a la presencia de coloraciones azules , violaceas o lilacinas en el basidioma, la
superficie piléica con fibrillas radiale s innatas y esporas con una omamentación de ligera a media ,
formada por verrugas o espinas aisladas (fig. 1, 2, 4, 5). Ahora bien, dado que la mayoría de los
autores han utilizado , fundamentalmente, caracteres macroscópicos (e.g. coloración del píleo ,
himenóforo, estípite y trama , presencia o ausencia de velo general sobre la superficie piléica o la base
del estípite, sabor y olor de la came, reacciones macroquímicas, etc.), se hace francamente difícil la
delimitación taxonómica de muchas de estas especies, dado el esca so valor de diagnóstico que tiene
el grado de coloración de los basidiomas, como bien recoge MELOT (1990) , autor para el cual uno
de los caracteres con mayor importancia, a la hora de separar estas especies, seria la morfología
esporal, diferenciando tres tipos de espora s: (1) esporas elipsoidales-amigdaliformes con el apice
obstuso-redondeado (representadadas por Cortinarius terpsichores Melot, C. caerulescentium Rob.
Henry, etc.), (2) esporas elipsoidales-amigdaliformes con el apice agudo (representadas por
C. caerulescens (Schaeff.) Fr., C. caesiocanescens (M.M. Moser) Kühner et Romagn.) y (3) esporas
citriformes, con el apice mamelonado (representadas por C. velicop ia Kauffman). El presente estudio
se centrara en el anàlisis de numerosas muestras de cuatro taxones bien representados en el àrea
mediterranea de la Península Ibérica (MAHIQUES, 1999): C. caerulescentium Rob. Henry ,
C. meridionalis Bidaud, Moênne-Locc. et Reumaux, C. terpsichores Melot, y C. terpsichores var.
calosporus Melot, caracterizados todos ellos por las esporas con el apice obtuso y por presentar
diferencias respecto a la coloración del píleo, el tamaño de las esporas y el tipo de omamentación
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espo ral (BID AU O et al., 1993), pero qu e sin emba rgo , en algunos casos, muestran ca rac terísticas
interm edi as, de ahí qu e su separaci ón entrañe serias difi cul tades.

MATERIAL Y MÉTODOS
El material estudiado proc ede principalrnente de localidades de And alucía y del País Val encià, as í
COll10 de Ex tre madura, región ce ntro y nort e de España. Tambi én se ha estudiado el materi al tipo de
C. meridio nalis. Es te materi al se encue ntra dep ositado en los herbarios de la U nive rsida d de Alcal à
de Hen ares (AH, M adrid), U niversidad de G ranad a (G OA, GDAC), co nse rva toire et j ard ín
botaniques de Gi nebra (G K) y en los herb arios particulares de R.Mahiques (M ES, Qu atretond a,
Va lència) y del Or. G arcía Bon a (M N, Pampl on a, Navarr a). La metodolog ía es la clasica en este tipo
de estud ios: se han utilizad o, para las descrip cion es macrosc ópicas, tanta materi al fresco co rno los
datos aportado s por otr os autores españoles (e.g . MAHIQUES & ORTEGA, 1997 ; MORENO et al.,
1990 ). Para realizar el estudio microsc ópico, se han medido trei nta esporas de cada colecci ón, lo que
nos ha permitido establece r los valores maxim ós, medi os y mínimos de la longitud (L) y de la
anchur a (W), as í corno de la ratio longitud / anchura (Q : LIW ). La relación entre las lon gitu des y
anchuras medi as de cada una de las colecc iones estudiadas se han represent ado en la figur a 3. El
estudio de las esporas al SEM (fig. I , 2, 4 , 5) se ha llevad o a ca bo en un micro scopi o mar ca Ze iss
mod elo DSM 950, siguie ndo las técnicas propuestas por MORENO et al. ( 1995) . Como bibliografía
b àsica, pod emos destacar los trabajos de BIDAUD et al. ( 1993) , BRANDRUD et al. ( 1992) y
M AHIQUES ( 1999).

DESCRIPCIÓN DE ESPECIES

Cortinarius caerulescentium Rob . Henry, Bull. Soc . Mycol. France 67: 282 ( 195 1)
D ESCR. ET Ic o

. SEL.: BRANDRUD et al. ( 1992: B 17).

Píleo de 60-85-(90) mm diam ., convexo, despu és plano-con vexo y fina lmcnte algo dep rimido, de un
co lor muy típico, donde predominan los tonos grises, café co n leche y arcillosos, co n alguna
ton alid ad lilacin a o violace a, mas pat ente hacia el margen o Superficie lisa, viscosa, recubi erta de
fibrillas radi ales inn atas. Estípite de 30-65 x 5-20 mm , cilíndr ico , bulboso margin ad o (ha sta 3,5 mm ),
con la supe rfic ie lisa, de co lor violace o-pa lido en la j uve ntud , que pasa a ocraceo al envejecer,
aunque co nse rva cierto ton a lilacino-viol aceo en la porción apical ; cortina abundan te, de co lor
lilacin o . Lamin às den sas, inicialment e lilacin as o violaceas, qu e van adquiriendo una coloraci ón de
ocracea a pard o tab aco con la maduración, excepto en la arista , do nde conserva n una ton alidad
lilacin a. Tram a compac ta, de color blanquecino, violace o palid o en el estípite, adquiriendo un color
ama rillento ocraceo con la manipulaci ón o el deterioro y tom ando, aunque lentam ent e, una ton alidad
rosa suave con la fen ol-anilina (GAR CIA BONA, loc. cit); sin olor ni sabor aprec iables, excepto en
alg unos eje mplares , en los qu e se detecta cierto olor rafanoid e. Espo ras (fig. I ) elipso ida les, co n el
apice obtuso y ornamentaci ón de fina a medi a, co nstituida por verruga s mayoritariam ent e aislada s, de
(9,5)- 10- 12-( 12,8) x 5,5-6 ,5 11m, valores med ios compre ndidos entre 10,7- 1 l ,Ix 5,8-6,1 11m, X m =
10,8 x 5,9 I1 n1, Q: LIW = ( 1,64)- 1,72-2,2, valores medios co mpren didos entre 1,75- 1,94 , Qm = 1,84 .
MATERIAL ESTUDIADa . ESPAÑA: Navarra, Echauri, carrascal, 30- 10-1982, leg. L.M. García Bona (MN 2223) (como
C. caes iocanesce ns (M.M. Moser) Kühner et Romagn., GARCÍA BO A, 1994).- València, Els Surars (Pinet), baja
Quercus suber, 17-1 1-1995, leg , R. Mahiques (MES 2639-95 ).-lbidem (MES 2609-95).
O BSERVACIONES. Com o indi can BRANDRUD et al. ( 1992), sus ca rac terísticas esporales le
relacion an clara me nte co n C. terpsichores var. calosporus M elot, del qu e no ob stante se separa por la
rnenor anchura de las esporas (fig. 3) y sobre todo por la co lorac ión diferent e de los basidiomas, en
los qu e los tono s violace os o azulado s son mu y po co mar cados o inclu so inexistent es. Este último
car àcter tambi én le relacion a co n C. caesiocanescens M.M. M oser, co n el qu e ha sido co nfundido
por algunos autores espa ñoles (e.g. GARCIA BONA, loc. cit.i. No obstante, la separación de ambo s
no entraña difi cultad alguna, si tenemos en cuenta que C. caesiocanescens presenta las esporas co n el
apice agudo y vive bajo coníferas .
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Figura 1: Cortinarius caerulescentium (MES 2636). Figura 2: Cortinarius terpsichores var. calosporus (MES
3203). Figura 4: Cortinariu s terpsichores var. meridionalis (holotypus). Figura 5: Cortinariu s terpsichores var.
te rpsichores (MES 3439). (Escala : I cm = 2 um).
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Cortinarius terpsichores Melot var.
Photographica, vol. 2: 33 (1992)

calosporus

Melot,

Cortinarius,

Flora

DESCR. ET Ico . SEL.: BRANDRUD et al. (1992: B24).
Píleo de 45-82 mm diam., convexo, plano-convexa o algo deprimido, de color azul violeta intenso
(GDA 45192) o violeta (GDAC 36401), de superficie viscosa, recubierta de fibrillas radiales innatas
mas oscuras y con numerosos restos blanquecinos de velo general, que aglutinan abundantes
partículas de suelo. Estípite de 35-60 x 12-20 mm, cilíndrico, con la base ensanchada en un bulbo
marginado poco prominente (de hasta 30 mm); superficie lisa, blanca, con una leve tonalidad de color
azul violaceo o violaceo-lilacino y con la zona basal (bulbo) de color blanquecino o crema
amarillento. Cortina abundante y persistente, de color azul violaceo o violaceo. Laminàs densas,
sinuosas, con la arista entera o denticulada, de color violaceo lilacino que se conserva, con el tiempo,
en la arista. Trama compacta, blanco ocracea, con tonos azulados o violaceos en la zona subcortical
del píleo y est ípite; olor terroso en algunas recolecciones (MES 3439-99, MES 3203). Esporas (fig.
2) elipsoidales, con el apice obtuso, con omamentación media, constituida por verrugas
fundamentalmente aisladas, de (9)-9,2-11 x 5,5-7 urn, valores medios comprendidos entre 9,5-9,910,5 x 6-6,3-6,4 urn, Xm = 10,1 x 6,3 urn, Q: LIW = (1,4)-1,5-1,8, valores medios comprendidos
entre 1,59-1,64, Qm = 1,62.
MATERIAL ESTUDIADa. ESPAÑA: Alacant, Cava Coloma, Font Roja (Alcoi), bajo Quercus ilex, 24- 10- 1997, leg.
(MES 3203 como C. terpsichoresi (MAHIQUES & ORTEGA, 1997 ).- Castelló, Barranc de la Galletera,
Vallibona yCastell de Cabres, bajo Q. i/ex y Q.[aginea, 16-11-2000 , leg. R. Mahiques (MES 3641-00).- Córdoba, Priego
de Córdoba, bajo Q. ilex subsp. baLlota , Arbutus unedo , etc., 2-1-1993 , leg. J. Gómez (GDAC 36401 como C. mairei var.
juranus Rob. Henry ss. Marchand) (GÓMEZ et al., 1995).- Guadalajara, Codes, en bosque mixto de Junip erus thur ifera
y Qi fag inea, 18-10-1990 , leg. 1. Alvarez y M. Heykoop (AH 13752 como C. cae rulesce ns (Schaeff.) Fr.) (HEYKOOP,
1993).- Jaén, carretera de los Villares a Valdepeñas de Jaén, bajo Q. ilex subsp. ball ota, 1-12-1989 , leg. A. Ortega
(GDAC 31459 ).- Ibidem , Torre del Vinagre, parque natural delas sierrasde Cazorla, Segura y las Villas (Santiago de la
Espada), bajo Q. i/ex subsp. ballota, 22-11-1999, leg. 1.D. Reyes (GDA4519 2).
F. García

OBSERVACIONES. Aunque MAHIQUES (1999) no lo recoge en su recopilación sobre el género
Cortinarius en España, parece tratarse de un taxón frecuente en los bosques de Quercus de la
Península Ibérica, por lo que pensamos que ha debido de ser confundido con C. terpsichores var.
terpsichores, C. meridionalis Bidaud, Moénne-Locc. et Reumaux o incluso con C. caerulescens
(Schaeff.) Fr., al haberse utilizado las características macroscópicas, fundamentalmente la coloración
de los basidiomas, para separar unas especies de otras. Sin embargo, hemos podido comprobar que la
mayor anchura de sus esporas (fig. 3) es el único car àcter que se mantiene constante y que permite
por tanta su separación frente a taxones próximos, ya que la omamentación de las esporas es similar a
la de C. terpsichores var. terpsichores (fig. 4) y C. meridionalis (fig. 5) y el color de sus basidiomas
variable, por lo que parece razonable considerarlo como una simple variedad de C. terpsichores.

Cortinarius terpsichores Melot var. meridionalis (Bidaud, Moênne-Locc. et
Reumaux) A. Ortega, comb. et stat. nov.
Basiónimo: Cortinarius meridionalis Bidaud, Moénne-Locc. et Reumaux, Atlas des Cortinaires,
pars V: 151 (1993)
DESCR. ET ICON. SEL.: BIDAUD et al. (1993: f. 204, pI. 108); MORENO et al. (1990: 122).
Píleo de 40-75 mm diam., hemisférico o convexo, después plano-convexo, violaceo lilacino o malva
lilacino, adquiriendo ràpidamente tonalidad ocracea; cutícula viscosa, lisa y con fibrillas radiales
innatas. Estípite de 45-65 x 10-18-(20) mm, cilíndrico, con la base ensanchada en un bulbo
marginado (hasta 30 mm), de color blanquecino pero con tonalidades lilacinas o malvas, excepto en
el bulbo, que es ocraceo-amarillento, empardeciendo con la edad. Cortina lilacina abundante.
Laminas densas, de color crema lilacino que pasa a pardo tabaco en la madurez, aunque conservan
ciertos ref1ejos lilacinos o malvas. Trama compacta, blanca con alguna tonalidad lilacina mas patente
en el apice del estípite; olor rafanoide-afrutado o fúngico. Esporas (fig. 4) elipsoidales, con el apice
obtuso y omamentación de fina a media, constituida por verrugas generalmente aisladas, de (8,8)-911 -(11,5) x (4,8)-5-6,2-(6,5) um, valores medios comprendidos entre 9,6-10,4 x 5,4-5,8 urn, Xm =
9,9 x 5,6 urn, Q: LIW = 1,5-2, valores medios comprendidos entre 1,67-1,86, Qm = 1,77.
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Figura 3: Representación grafica de la longitud (abscisas) y anchura (ordenadas) esporales. C. cae rulescen tium
C.&.). C. terpsichores var. calospo rus C-). C. terpsichores var. meridionalis ce). C. terpsichores var. terps ichores

C.). Cada punto corre sponde a una recolección.
MATERIALESTUDIADa. FRANCIA: Revest-des-Brousses (AIpes de Haute-Provence), bajo Quercus pubescens, en suelo
calcéreo, 19-8- I973, leg. R. Fouilloy (GK 4 16883, holotypu s).- ESPAÑA: Caceres, Villanueva de la Sierra, en bosque
mixto de Castanea sativa y Cistus ladanifer, 9-11-1986, (AH 10666 como C. mairei var. juranus Rob. Henry)
(MORENO et al., 1990).- Cadiz, sierra de Ojén, a1comocal, 2- 11-1988, leg. A.Ortega (GDAC 30764).
aBSERVACIONES. La separación de C. meridionalis frente a C. terpsichores var. terpsichores es
francamente difícil, ya que, como hemos indicada anteriormente, la variación del color dentro de esta
sección es manifiesta (MELa T, 1990). No obstante, parece ser un car écter constante la mayor
longitud de las esporas (fig. 1) en el caso de C. terpsichores var. meridionalis (Xm = 9,6-10 ,4 x 5,45,8 11m), mientras que en el caso de la variedad tipo sus valores medios oscilan entre 8,5-9,4 x 5,2-5 ,5
11m, lo que permitiría separar a ambos taxones, aunque con el rango de variedad, puesto que el resto
de los caracteres, incluso el de la ornamentación de las esporas (fig. 4, 5), son similares.

Cortinarius terpsichores Melat var. terpsichores, Documents Mycol. XX (77) : 96
(1989)
DESCR. ETICON. SEL.: BIDAUD et al. (1993: f. 203 , pI. 107).
Píleo de 30-78 mm diam. , convexa ogival en lajuventud (BIDAUD et al., 1993), aplanandose con el
desarro110, de color variable: violaceo, violaceo-lilacino o malva, con la superficie lisa, viscosa,
recubierta de fibri11as radiales innatas. Estípite de 42-65 x 10-20 mm , cilíndrico, con la base
ensanchada en un bulbo marginado (hasta 30 mm), del mismo color que el píleo o mas palido
(blanquecino violaceo) (MELaT, 1989) , excepto en el bulbo, que es amari11ento ocraceo. Cortina
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a b u n d a n te , d e color violaceo-lilacino. Lamin às d ensa s , e n la j u ventud lil a cina s o violacea s, a u nq ue
ad q u ie re n c o lo r pardo taba c o e n la madurez,' excep to e n la a rista , d onde con servan una c ie rt a
tonalidad violacea. Trama com pacta, d e c o lo r blanc o amarillento, e x cep to e n e l e stíp ite , d onde
pre senta tono s li lacino s , y e n e l bulbo, donde e s m a s marcadam ent e amarillenta. Olor variable,
afru ta do, terro so o f ú ngico . E s poras e lip so id a le s (fi g . 5), con e l apice o b tu so, ornamen ta c ió n d e fi na a
m edi a , cons titu ida p or verr ugas m ayoritariamente a is la das , d e 8,5- 10 x 5-6 IJ m , v a lo res m edi o s
com p re n d id o s e ntre 8,9-9 ,4 x 5,2-5 ,5 urn, Xm 9,2 x 5,3 IJm, Q : LIW
1,6-1,83, Qm 1,7.

=

=

=

MATERIALESTUDIADO. ESPAÑA: Castelló. monte de la Solana, Pina del Montalgrao, bajo Quercusfaginca, 15. 10.1999,
leg. F. Tejedor (MES 3439-99).- València, Els Surars (Pinet), bajo Q. Sl/bel'. 4- 11-1995, leg, R. Mahiques, (MES 26 1395).
O BSERVACIONES. E n nue stra o p in ió n , se trata d e un ta x ón d e pl anifolio s , varia b le e n e l colo r d el
píle o: v io le ta , v io le ta lil acino o in cluso mal v a , p or lo que , desd e e l punto d e v is ta macrosc ópico, s u
diferenci a ci ón re spe cto a C. meridionalis es fr ancamente di f ícil. D e a h í que la se p a ra c ió n d e ambo s a
ni vel específica nos pare z c a excesiv a , por lo q ue proponernos s u d efi ni ci ón con e l rang o d e v a rie dad ,
diferenciand ose p or la m enor talla d e s us e s p oras.

CL AV E PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS T AX ONE S INCL UIDOS EN ESTE ARTÍCULO
1 a) Basidi omas j ó ven es co n ton os az ules, vio letas o lil acin os do m ina ntes

2

b) Basidi omas j ó ven es co n to no s grises, café co n leche y/o arc illosos do rninantes. To nos azu les,
vio letas y/o lilacin os té nue s y difurninados:
Co rtina rius cae rulescentium
2 a) Basidi ósp or as de 8,9-9 ,4 x 5 ,2-5 ,5 um (v alo res medi os):

Cortina rius te rps icho res var. terp sich or es
b ) Basidi ósp or as de 9 ,5 - 10,5 x 5 ,4 -6 ,4 ~111 (va lo re s medi os)

3 a ) Basidi omas de co lo rac ió n int en sa. Basidi óspor as
(Q : L/W

= 1,59- 1,64 ) (va lores

111a S

3

anc ha me nte e lipso ida les : 9 ,5 - 10,5 x 6-6,4 ~ 111,

medi os):

Cor tinarius terpsicho res var. calos po rus
b) Basidi orn as de co lo rac ió n mas suave . Basid iósp or as
5. 8 p111 . Q: L/W = 1.6 7-1.86 va lo res medi os):

111a S

es trec ha me nte e lips o id ales : 9, 6- 10, 4 x 5 ,4 -

Co rtinarius terpsich or es var. m eridion ali s
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Cortinarius caerulescentium Rob. Henry (foto R. Mahiques)

Cortinarius terpsichores Melat var. terpsichores (foto R. Mahiques)

