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Protostropharia luteonitens 
(Fr.) Redhead, Index Fungorum 148: 1 (2014)  

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

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

≡ Agaricus luteonitens Fr., Syst. mycol., Index alphab. (Lundae): 28 (1832) 
≡ Agaricus nitens Vahl, Fl. Danic. 6(18): tab. 1067 (1792) 
≡ Fungus luteonitens (Fr.) Kuntze, Revis. gen. pl. (Leipzig) 3(2): 480 (1898) 
≡ Geophila luteonitens (Fr.) Quél., Enchir. fung. (Paris): 111 (1886) 
≡ Psilocybe luteonitens (Fr.) Park.-Rhodes, Trans. Br. mycol. Soc. 34(3): 364 (1951) 
≡ Stropharia luteonitens (Fr.) Quél., Mém. Soc. Émul. Montbéliard, Sér. 2 5: 112 (1872)  

Material estudiado: 

España, Jaén, Orcera, Las Herrerías, 30SWH3637, 1.257 m, en suelo entre excrementos de vacuno deshechos, 11-X-2015, leg. 
Dianora Estrada, Joxel González y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 8640. 

Descripción microscópica: 

Basidios cilíndricos, constreñidos en el centro, sinuosos, bispóricos, sin fíbula basal, de (26,2-)27,2-35,0(-41,4) x (8,5-)9,1-11,4(-
11,7) µm; N = 25; Me = 32,6 x 10,2 µm. Basidiosporas elipsoidales, violáceas, no amiloides, apiculadas, con poro germinativo 
apical patente, de (14,6-)16,3-18,7(-23,6) x (8,8-)9,5-10,8(-12,8) µm; Q = (1,5-)1,6-1,8(-1,9); N = 95; Me = 17,5 x 10,1 µm; Qe = 1,7. 
Queilocistidios lageniformes a cilíndricos, abundantes. Crisocistidios no presentes. Píleocutis con hifas cilíndricas, gelificadas, 
septadas y fibuladas. 

Descripción macroscópica: 

Sombrero de 1-2 cm Ø, de convexo a plano, umbonado, liso, viscoso, margen entero, de color rojo al principio que se decolora en 
crema ocráceo, excepto en el centro que conserva el color. Láminas adnadas a decurrentes por un diente, espaciadas, con lamini-
llas y lamélulas, primero crema y después gris marrón con reflejos violáceos, arista finamente aserrada, más clara. Pie de 3,5-6 x 
0,2-0,3 cm, cilíndrico, liso, viscoso, ocráceo, con restos anulares membranosos, bulboso en la base. Olor fuertemente terroso. 
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B. Queilocistidios. 

A. Basidios. 
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C. Esporas. 

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

Observaciones 

Caracterizada por su sombrero viscoso, umbonado, de color crema y crema anaranjado en el centro y basidios bispóricos. Strop-
haria semiglobata (Batsch: Fr.)Quél. es muy parecida, pero no tiene umbón y sí basidios bispóricos y crisocistidios abundantes. 
Stropharia umbonatescens (Peck) Sacc. es prácticamente idéntica, diferenciándose sólo por la presencia de crisocistidios en esta 
última. Psilocybe percevalii (Berk. & Broome) P.D. Orton y P. squamosa (Pers.: Fr.) P.D. Orton se diferencian porque no tienen el 
pie liso (ROUX, 2006). 

Otras descripciones y fotografías 

 ROUX P. (2006) Mille et un champignons. Edit. Roux. Pág. 891 (como Psilocybe luteonitens (Vahl: Fr.) Park.-Rhodes) 


