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Psathyrella potteri 
A.H. Sm., Mem. N. Y. bot. Gdn: 265 (1972)  

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

Psathyrellaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi 

Sinónimos homotípicos: 

Ninguno. 

Material estudiado: 

Francia, Aquitania, Pirineos Atlánticos, Osse en Aspe, L'Aidy, 30TXN8763, 675 m, en suelo en hayedo entre musgos, 1-X-2012, 
leg. Dianora Estrada y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9407. 

Descripción macroscópica: 

Píleo de 14-22 mm de diám., convexo, obtusamente umbonado, estriado radialmente en casi su totalidad, margen también estria-
do. Cutícula estriada, brillante, higrófana, de color marrón rojizo con tonos grisáceos, sin restos del velo. Láminas libres a adna-
das, separadas, concoloras, manchadas de marrón, arista entera, más clara. Estípite de 42-58 x 1-2 mm, filiforme, blanquecino, sin 
restos miceliares en la base. Olor inapreciable. 

Descripción microscópica: 

Basidios claviformes a ventrudos, tetraspóricos, sin fíbula basal, de (28,9-)29,4-34,6(-36,1) × (10,4-)10,5-12,7(-12,8) µm; N = 18; 
Me = 31,9 × 11,6 µm. Basidiosporas elipsoidales a cilíndricas, lisas, de color marrón oscuro, apiculadas, con poro germinativo 
central, con ápice poco o nada papillado, de (11,0-)11,7-13,9(-15,4) × (5,6-)6,3-7,7(-8,3) µm; Q = (1,5-)1,7-2,0(-2,1); N = 100; V = 
(177-)259-416(-515) µm3; Me = 12,9 × 7,0 µm; Qe = 1,8; Ve = 334 µm3. Queilo y pleurocistidios lageniformes a fusiformes, con 
terminaciones agudas, algunas furcadas, de (28,0-)34,6-60,4(-74,9) × (8,2-)9,4-16,0(-17,9) µm; N = 26; Me = 47,3 × 12,7 µm. Pilei-
pellis formada por células globosas a piriformes, con incrustaciones de color marrón. Fíbulas no observadas. 

10 mm 
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A. Basidios. 

B. Esporas. 
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C. Queilo y Pleurocistidios. 

D. Pileipellis. 
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Observaciones 

Siguiendo las claves de ÖRSTADIUS & KNUDSEN (2008):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Otras descripciones y fotografías 

 Örstadius L. & H. Knudsen (2008). Psathyrellaceae: Psathyrella. – In: Knudsen, H. & Vesterholt, J. (eds.): Funga Nordica, 586-623. Pdf version from 

MycoKey 3.1. © Nordsvamp 2008 and the author(s).  

1a Largo esporal medio > 9 µm. 2 

2a Largo esporal medio > 12 µm. Key A p. 588 

1b Pleurocistidios presentes. 3 

3b No en arena de dunas. 4 

4b Arista laminar y cistidios no cambian a verde con amoniaco. 5 

5b Pleurocistidios lageniformes, a menudo agudos. 10 

10b Sin tintes purpúreos, olor inapreciable. 11 

11b No sobre estiércol. 14 

14b Estípite sin pseudorrizas. 18 

18b Largo esporal medio > 13 µm. 21 

21b Píleo 5-30 mm, poro germinativo central. 22 

22b Píleo gris ocráceo en situación de humedad, fuertemente estriado, no rosa en seco. Cistidios a 
veces bifurcados en el ápice. Psathyrella potteri 


