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Psathyrella stercoraria 
Örstadius & E. Larss., Mycol. Res. 112(10): 1177 (2008)  

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

Material estudiado: 

España, Andalucía, Granada, Güéjar Sierra, Dehesa de San Juan, 30SVG6604, 2.525 m, 8-VII-2020, en prado en turbera sobre 
estiércol de vaca, leg. Dianora Estrada, Juan F. Moreno, Rafael Roca y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9453. No figura en 
(MORENO ARROYO, 2004) ni en RAYA & MORENO (2018), por lo que podría ser la primera cita para Andalucía. 

Psatyrellaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi 

Sinónimos homotípicos: 

Ninguno. 

Descripción macroscópica: 

Píleo de 9-22 mm de diámetro, de cónico a semigloboso, al final aplanado, con restos evanescentes del velo, en forma de fibrillas 
de color marrón. Cutícula lisa, finamente estriada, brillante, de color marrón rojizo a marrón pálido u ocráceo pálido con la edad. 
Láminas distantes, adnadas a decurrentes por un pequeño diente, de color marrón rojizo, con la arista más clara, entera. Estípite 
17-44 x 2-4 mm, de color blanco a crema con manchas de color marrón rojizo, con anillo cortinoide fugaz de color marrón oscuro, 
base ensanchada, en ocasiones llegando a formar un pequeño bulbo. Olor inapreciable. 

Descripción microscópica: 

Basidios bi-tetraspóricos, claviformes, fusiformes, con fíbula basal, de (25,5-)27,7-33,7(-34,9) × (9,0-)9,5-11,6(-12,3) µm; N = 21; 
Me = 31,1 × 10,5 µm. Esporas ovoides, elipsoidales a sub-cilíndricas, lisas, apiculadas, con poro germinativo evidente, central, de 
(11,2-)12,5-15,0(-16,0) × (7,1-)7,9-9,5(-10,0) µm; Q = (1,3-)1,4-1,7(-1,9); N = 105; V = (320-)427-693(-781) µm3; Me = 13,8 × 8,8 
µm; Qe = 1,6; Ve = 567 µm3. Cistidios polimorfos, claviformes, utriformes, lageniformes con un largo cuello, ..., de (19,6-)22,4-56,5
(-90,5) × (4,9-)6,1-10,6(-12,4) µm; N = 42; Me = 36,6 × 8,2 µm. Pileipellis himeniforme, con hifas engrosadas. Estipitipellis con 
presencia de cistidios similares a los del himenio. Fíbulas presentes en todas las estructuras. 

20 mm 
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A. Basidios. 

B. Esporas. 
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D. Pileipellis. 

C. Queilo y pleurocistidios. 
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Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Demetrio Merino. 

Observaciones 

Se caracteriza por su hábitat, pequeño tamaño, largo cuello de algunos cistidios y tamaño esporal. Psathyrella hirta Peck, se dife-
rencia por la presencia de velo abundante y esporas más pequeñas. Ps. romagnesii Kits van Wav.y Ps. saponacea FH Moller no 
presentan largos cuellos en sus cistidios. (LARSSON & ÖRSTADIUS, 2008:1177). 

Otras descripciones y fotografías 
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• MORENO-ARROYO B. (Coordinador) (2004) Inventario Micológico Básico de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 678 
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E. Estipitipellis. 


