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Pholiota pinicola 
Jacobsson, Windahlia 16: 133 (1986)  

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

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

≡ Flammula pinicola (Jacobsson) Noordel., Fungi europaei, 13 Strophariaceae s.l. (Alassio): 389 (2011) 

Material estudiado: 

España, Burgos, Quintanar de la Sierra, Las Lagunillas, 30TVM9852, 1.476 m, en suelo sobre restos enterrados de madera bajo 
Pinus sylvestris, 21-X-2011, leg. Mª. Teresa Moya, Dianora Estrada, Boni Haba, Nino Santamaría y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 
8925. 

Descripción macroscópica: 

Píleo de 23-59 mm de diámetro, de hemisférico a convexo, umbonado, margen involuto con restos del velo de color marrón rojizo 
por el depósito esporal, de color  amarillo a anaranjado, glabro. Láminas adnadas a decurrentes por un diente, de color amarillo a 
anaranjado que se vuelven marrón rojizo por la esporada, con la arista más clara, entera. Estípite de 52-97 x 9-13 mm, cilíndrico, 
curvado, ensanchado en la base, fibrilloso longitudinalmente, con restos del velo de color marrón rojizo, con tonos rojizos en la 
base, anillo rápidamente fugaz, fibrilloso, amarillento al principio que se vuelve marrón rojizo por el depósito esporal. Olor débil, 
herbáceo. 

Descripción microscópica: 

Basidios claviformes, tetraspóricos, con fíbula basal, de (24,1-)26,8-30,4(-31,9) × (5,4-)6,8-8,4(-8,5) µm; N = 12; Me = 28,6 × 7,5 
µm. Basidiosporas elipsoidales a cilíndricas, lisas, hialinas, gutuladas, apiculadas, con poro germinativo apical, de (7,5-)8,1-9,5(-
10,4) × (4,1-)4,6-5,5(-5,9) µm; Q = (1,5-)1,6-1,9(-2,1); N = 101; Me = 8,9 × 5,1 µm; Qe = 1,8. Queilocistidios cilíndricos, subcapita-
dos, fusiformes, de (23,2-)25,6-32,5(-34,0) × 4,5-7,2(-8,7) µm; N = 7; Me = 29,3 × 5,8 µm. Pleurocistidios no observados, al igual 
que crisocistidios. Píleipellis filamentosa, formada por hifas paralelas, gelificadas, fibuladas, con pigmento marrón amarillento. 
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B. Esporas. 

A. Basidios. 
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D. Píleipellis. 

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

Otras descripciones y fotografías 

 BON M. & P. ROUX (2003) Clé analytique de la famille Strophariaceae Singer & A.H. Smith. Documents mycologiques. Lille. Tome XXXIII. Fascicu-
le 129. Pp. 30.  

Observaciones 

Siguiendo las claves de BON & ROUX (2003:30), nos lleva a la siguiente especie con los siguientes pasos: 
 

 1 b) Esporada marrón rojizo, colores amarillos a rojo anaranjado. 2 

2 b) Ausencia de crisocistidios, píleo liso. 5 Subgen. Flammula 

5 b) Ausencia de pleurocistidios, píleo liso, gelificado. 6 

6 a) Poro germinativo presente, píleo liso, gelificado. Sección Flammula 

 Sección Flammula  

22 b)  Olor débil, herbáceo. 23 

23 b)  Color del píleo amarillo o ± rosado. 24 

24 a) Especie acícola (bajo pinos) Pholiota pinicola 


