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Hypholoma lateritium 
(Schaeff.) P. Kumm., Führ. Pilzk. (Zerbst): 72 (1871)  

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

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

Sinónimos homotípicos: 

Agaricus lateritius Schaeff., Fung. bavar. palat. nasc. (Ratisbonae) 4: 22 (1774) 
Pratella lateritia (Schaeff.) Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. (London) 1: 627 (1821) 
Psilocybe lateritia (Schaeff.) Noordel., Persoonia 16(1): 129 (1995)  

Material estudiado: 

Francia, Aquitania, Borce, Sansanet, 30TXN9942, 1.253 m, en bosque de Fagus sylvatica sobre tocón cubierto de musgo, 26-IX-
2018, Dianora Estrada y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9245. 

30 mm 

Descripción macroscópica: 

Píleo de 13-74 mm de diám., convexo a plano convexo, margen entero. Cutícula lisa, no viscosa, de color rojizo en el centro y 
ocráceo claro hacia el margen, con restos del velo amarillo, especialmente en el margen. Láminas adnadas a emarginadas, apreta-
das,  de color grisáceo con tonos oliváceos, arista entera, blanquecina. Estípite de 35-87 x 3-12 mm, cilíndrico, unido a otros ejem-
plares por la base, liso y color crema en la zona supraanular y ocre rojizo con escamas concéntricas en la zona subanular. Olor 
fúngico agradable. 

Descripción microscópica: 

Basidios cilíndricos a claviformes, tetraspóricos, con fíbula basal, de (19,1-)19,3-24,2(-25,9) × (4,8-)5,2-6,7(-8,3) µm; N = 12; Me = 
21,9 × 5,9 µm. Basidiosporas de elipsoidales a subcilíndricas, con poro apical inconspicuo, lisas, hialinas, gutuladas, de (5,5-)6,2-
7,3(-7,7) × (3,4-)3,6-4,3(-4,6) µm; Q = (1,4-)1,5-1,9(-2,0); N = 105; V = (40-)46-67(-79) µm3; Me = 6,7 × 4,0 µm; Qe = 1,7; Ve = 55 
µm3. Crisocistidios fusiformes, claviformes, capitados, de (25,4-)26,1-40,2(-41,9) × (6,5-)8,0-10,1(-10,6) µm; N = 26; Me = 32,7 × 
8,9 µm.  Pileipellis no gelatinizada, de hifas más o menos paralelas, con pigmentos incrustados en algunas zonas, con zona infe-
rior de hifas ovoidales a globosas, con presencia de fíbulas.  
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A. Basidios. 

B. Esporas. 
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C. Crisocistidios. 

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

Observaciones 

Se caracteriza por su píleo rojizo con restos del velo, al menos en el margen, por su crecimiento en grandes fascículos sobre plani-
folios y por las láminas de color gris oliváceo. Hypholoma fasciculare (Huds.) P. Kumm. puede presentar tonos rojizos en el píleo en 
estado joven, pero las láminas tienen tonos amarillo verdosos. Pholiota astragalina (Fr.) Singer tiene el píleo más anaranjado y 
crece en pequeños fascículos sobre coníferas (ROUX, 2006:914) 

Otras descripciones y fotografías 

 ROUX P. (2006) Mille et un champignons. Edit. Roux. Pág. 914. 


