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Pholiota flammans 
(Batsch) P. Kumm., Führ. Pilzk. (Zerbst): 84 (1871)  

© Demetrio Merino Alcántara                            demetrio.merino@gmail.com                                   Condiciones de uso 

Strophariaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi  

≡ Agaricus flammans Batsch, Elench. fung. (Halle): 87 (1783) 
≡ Dryophila flammans (Batsch) Quél., Enchir. fung. (Paris): 68 (1886)  

Material estudiado: 

España, Jaén, Siles, Navalespino, 30SWH3840, 1.320 m, sobre tocón de Pinus nigra semienterrado, 11-X-2015, leg. Dianora Estra-
da, Joxel González y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 8639. Primera cita para Andalucía. 

Descripción microscópica: 

Basidios cilíndricos a subclaviformes, tetraspóricos, con fíbula basal, de (15,7-)17,9-20,5(-21,9) x (4,1-)4,4-5,7(-5,9) µm; N = 17; 
Me = 19,2 x 5,2 µm. Basidiosporas elipsoidales, de color amarillo pálido, gutuladas, apiculadas, con poro germinativo apical difícil 
de ver, de (4,6-)5,2-6,0(-7,0) x (3,0-)3,4-4,2(-4,9) µm; Q = (1,2-)1,3-1,7(-1,9); N = 77; Me = 5,6 x 3,9 µm; Qe = 1,5. Crisocistidios 
claviformes a ventricosos, de (18,5-)20,1-29,8(-42,2) x (6,6-)6,7-9,6(-11,1) µm; N = 20; Me = 25,2 x 8,2 µm. Píleocutis con hifas 
entremezcladas y gelatinizadas, con pigmentación amarilla, septadas y fibuladas. Trama himenial con hifas paralelas, septadas y 
fibuladas. 

Descripción macroscópica: 

Sombrero de 5,5-7 cm Ø, de hemisférico a convexo,  con el margen incurvado, liso, apendiculado de joven, cutícula lisa, de color 
amarillo limón a amarillo azufre, con tonalidades anaranjadas más evidentes en el centro, víscida en tiempo húmedo, con escamas 
erectas de color anaranjado. Láminas adnadas, densas, de color amarillo de jóvenes y marrón amarillento con la edad, con arista 
entera. Pie de 8-13 x 1-1,5 cm, cilíndrico, sólido de joven, amarillo azufre, con tonos rojizos en la base, liso por encima de la zona 
anular y escuamoso en el resto, con escamas más oscuras. 
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B. Crisocistidios. 

A. Basidios. 
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C. Esporas. 
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E. Píleocutis. 

D. Trama Himenial. 
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Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Demetrio Merino. 

Observaciones 

Distinguible por su hábitat sobre restos de coníferas, color amarillo azufre de los carpóforos, escamas anaranjadas, esporas pe-
queñas y con poro germinativo difícilmente distinguible. Pholiota squarrosa (Pers.: Fr.) Kumm. tiene las escamas más abundantes, 
distribuidas concéntricamente, las esporas más largas (de 6,5-8,4 µm) y con poro germinativo evidente. Pholiota cerifera (Karst.) 
Karst. crece sobre planifolios, tiene las esporas también más largas (7,1-10 µm), con paredes gruesas y poro germinativo evidente 
(BREITENBACH & KRÄNZLIN, 1995). 

Otras descripciones y fotografías 

 BREITENBACH J. & F. KRÄNZLIN (1995). Fungi of Switzerland Vol. 4. Agarics 2nd. part. Mykologia Luczern. Pág. 332. 


