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Psilocybe subviscida 
(Peck) Kauffman, Michigan Geol. Biol. Surv. Publ., Ser. 526: 139 (1918)  

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

Hymenogastraceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi 

20 mm 

Descripción macroscópica: 

Píleo de 8-20 mm, de convexo a aplanado, sólo estriado en el margen. Cutícula lisa, víscida, de color marrón rojizo, con restos del 
velo universal más o menos abundantes. Láminas adnadas a decurrentes por un diente, de color crema o rojizo, con arista entera, 
blanquecina. Estípite de 17-25 x 1-3 mm, cilíndrico, de color marrón rojizo en la parte superior y marrón negruzco hacia la base, 
con la parte central cubierta de fibrillas blanquecinas. Olor ligeramente herbáceo. 

Descripción microscópica: 

Basidios claviformes, tetraspóricos, con fíbula basal, de (21,3-)23,7-28,8(-36,6) × (5,3-)6,8-8,6(-8,9) µm; N = 32; Me = 26,0 × 7,6 
µm. Basidiosporas de subglobosas a elipsoidales, ovoides y algunas subromboidales, lisas, hialinas, gutuladas, apiculadas, con 
poro germinativo apical evidente, de (6,0-)7,3-8,5(-9,4) × (4,4-)4,9-6,1(-6,5) µm; Q = (1,1-)1,3-1,7(-1,9); N = 80; Me = 8,0 × 5,5 µm; 
Qe = 1,5, con paredes de un grueso de  0,3-0,5 µm; N = 33; Me = 0,4 µm. Queilocistidios lageniformes, sinuosos, de largo cuello, 
de (25,5-)25,8-38,3(-38,8) × (5,6-)5,8-8,9(-9,0) µm; N = 11; Me = 32,6 × 7,6 µm. Pleurocistidios no observados. Pileipellis forma-
da por una capa gelatinosa y otra himeniforme, con fíbulas. Estipitipellis de hifas paralelas, fibuladas, caulocistidios no observa-
dos. 

Material estudiado: 

España, Cadiz, Los Barrios, Zanona-Valdeinfierno, 30STF6612, 174 m, en suelo bajo Quercus suber, 5-XII-2017, leg. Carmen Or-
landi, Dianora Estrada y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9110. No figura citado en el IMBA MORENO ARROYO (2004) por lo que 
podría ser primera cita para Andalucía.  

Sinónimos homotípicos: 

Deconica subviscida Peck, Rep. (Annual) Trustees State Mus. Nat. Hist., New York 41: 70 (1888) 
Deconica subviscida Peck, Rep. (Annual) Trustees State Mus. Nat. Hist., New York 41: 70 (1888) var. subviscida 
Psilocybe subviscida (Peck) Kauffman, Michigan Geol. Biol. Surv. Publ., Ser. 526: 139 (1918) var. subviscida 

http://www.micobotanicajaen.com/Revista/Indice/IndiceAutores/Mautores.html
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A. Basidios. 

B. Esporas. 
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C. Pileipellis. 

D. Estipitipellis. 
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E. Queilocistidios. 

Observaciones 

Siguiendo las claves de ROUX (2006:880) llegamos a esta especie, perteneciente a la Sección Psilocybe por sus queilocistidios 
hialinos,  pleurocistidios ausentes, esporas < 11 µm de largo y pared esporal < de 0,8 µm: 
 
 
 
 
 
 
La opción 3a, entre musgos, líquenes o gramíneas, frecuentemente sobre terreno arenoso, estípite cebrado, láminas bastante os-
curas y esporas elipsoidales con tendencia subromboidal de 7,5-9,5 x 4,5-5,5 µm, corresponde a Psilocybe muscorum (P.D. Orton) 
M.M. Moser. 

b Pleurocistidios ausentes. 3 

3b 
Sobre suelo, esporas < 9,5 µm (de 6,5-8,0 x 4,8-5,4 µm) elipsoidales a ovoides y y grosor de la 
pared  esporal < 0,6 µm . 

Psilocybe subviscida (= P. 
graminicola (P.D. Orton) 

P.D. Orton 

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

Otras descripciones y fotografías 

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

 ROUX P. (2006) Mille et un champignons. Edit. Roux. Pág. 887 como Psilocybe graminicola. 


