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Pholiota decussata 
(Fr.) M.M. Moser, in Gams, Kl. Krypt.-Fl., Edn 3 (Stuttgart) 2b/2: 242 (1967)  

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

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

≡ Agaricus decussatus Fr., Hymenomyc. eur. (Upsaliae): 185 (1874) 
≡ Agaricus decussatus Fr., Hymenomyc. eur. (Upsaliae): 185 (1874) subsp. decussatus 
≡ Agaricus decussatus subsp. illustris Kalchbr., Icon. Sel. Hymenomyc. Hung. 2: 26 (1874) 
≡ Flammula decussata (Fr.) Gillet, Hyménomycètes (Alençon): 534 (1876) [1878]  

Material estudiado: 

España, Jaén, Santiago-Pontones, Poyo S.P., 30SWH1006, 700 m, en suelo con restos de hoguera bajo Pinus halepensis, 13-XI-
2016, leg. Dianora Estrada, Demetrio Merino y resto asistentes a las Jornadas de Arroyo Frío de la Asociación Botánica y Micológi-
ca de Jaén, JA-CUSSTA: 8924. No figura en el IMBA por lo que podría ser primera cita para Andalucía (MORENO ARROYO 
(Coordinador), 2004). 

Descripción macroscópica: 

Píleo de 11-27 mm de diámetro, de hemisférico a plano convexo, no umbonado, margen involuto con restos del velo blanquecinos, 
de color  anaranjado oscuro a marrón rojizo, con escamas muy pequeñas de color blanquecino. Láminas adnadas a subdecurren-
tes, densas, de color crema con tonos amarillos y anaranjados, con la arista concolora, entera. Estípite de 17-48 x 4-9 mm, cilíndri-
co, curvado, atenuado hacia la base, ésta a veces bulbillosa, liso y blanco en la parte superior de la zona anular, pruinoso y de 
color crema a blanquecino por debajo, con tonos rojizos en la base, anillo rápidamente fugaz, membranoso, blanquecino. Olor 
inapreciable. 

Descripción microscópica: 

Basidios claviformes, tetraspóricos, con fíbula basal, de 22,3-27,8 × 5,3-7,7 µm; N = 5; Me = 24,8 × 6,9 µm. Basidiosporas elipsoi-
dales a cilíndricas, lisas, hialinas, gutuladas, apiculadas, con poro germinativo apical, de (6,1-)6,7-7,8(-8,3) × (3,8-)3,9-4,6(-5,1) µm; 
Q = (1,3-)1,5-1,8(-2,0); N = 64; Me = 7,2 × 4,3 µm; Qe = 1,7. Queilocistidios claviformes, fusiformes, con el ápice cubierto de cris-
tales, de (38,8-)41,9-49,9(-53,1) × (9,0-)10,3-14,8(-17,3) µm; N = 17; Me = 46,3 × 12,5 µm. Pleurocistidios similares a los queilo-
cistidios, de (25,0-)26,7-40,8(-41,9) × (8,0)8,5-13,3(-18,7) µm; N = 18; Me = 33,2 × 11 µm. Los cistidios tiñen las paredes de amari-
llo con KOH pero no el contenido, por lo que no se pueden considerar derivados a crisocistidios. Píleipellis filamentosa, formada 
por hifas paralelas, gelificadas, fibuladas, con pigmento amarillo al KOH. 

http://www.micobotanicajaen.com/Revista/Indice/IndiceAutores/Mautores.html
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B. Esporas. 

A. Basidios. 
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D. Queilocistidios. 

C. Pleurocistidios. 
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Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Demetrio Merino. 

E. Píleipellis. 

Otras descripciones y fotografías 

 BREITENBACH J. & F. KRÄNZLIN (1995). Fungi of Switzerland Vol. 4. Agarics 2nd. part. Mykologia Luczern. Pág. 330. 

 MORENO ARROYO, B. (Coordinador) (2004). Inventario Micológico Básico de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 678 
pp. Córdoba. 

Observaciones 

Se caracteriza por el color naranja oscuro o marrón rojizo del píleo, con pequeñas escamas blanquecinas y ápice de los queilocisti-
dios cubierto de cristales. Pholiota lubrica (Pers.) Singer es muy parecida, diferenciándose por la ausencia de cristales en el ápice 
de los queilocistidios. Pholiota lenta (Pers.) Singer tiene el píleo color arcilla y queilocistidios sin cristales (BREITENBACH & 
KRÄNZLIN, 1995:330). Nota: las medidas macroscópicas son inferiores a las de la literatura, debido a que la recolecta está com-
puesta por ejemplares muy jóvenes. 


