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Pholiota lubrica 
(Pers.) Singer, Lilloa 22: 516 (1951) [1949]  

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

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

Sinónimos homotípicos: 

Agaricus lubricus Pers., Syn. meth. fung. (Göttingen) 2: 307 (1801) 
Flammula lubrica (Pers.) P. Kumm., Führ. Pilzk. (Zerbst): 81 (1871) 
Inocybe lubrica (Pers.) Roze, Bull. Soc. bot. Fr. 23: 113 (1876) 
Dryophila lubrica (Pers.) Quél., Enchir. fung. (Paris): 70 (1886) 
Flammopsis lubrica (Pers.) Fayod, Annls Sci. Nat., Bot., sér. 7 9: 356 (1889) 
Gymnopilus lubricus (Pers.) S. Imai, J. Fac. agric., Hokkaido Imp. Univ., Sapporo 43(2): 231 (1938) 
Pholiotina lubrica (Pers.) Singer, Lilloa 22: 516 (1951) [1949] 

Material estudiado: 

Francia, Aquitania, Osse en Aspe, Col de Labays, 30TXN8463, 1.360 m, en bosque de Abies sp. sobre madera enterrada, 27-IX-
2018, Dianora Estrada y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9249. 

20 mm 

Descripción macroscópica: 

Píleo de 43-54 mm de diám., hemisférico a plano convexo, ondulado, margen agudo, incurvado. Cutícula viscosa, de color ocráceo 
claro, más oscuro hacia el centro, con restos espaciados del velo en forma de escamas de color blanquecino, también en el mar-
gen. Láminas adnadas, de color amarillo a marrón sucio con la edad, arista finamente pruinosa, blanquecina. Estípite de 50-55 x 7
-9 mm, cilíndrico, ensanchado hacia la base, con una zona supraanular lisa y blanquecina y subanular tomentoso fibrillosa de color 
blanco sobre ocráceo, oscureciendo hacia la base, con restos de anillo evanescente de color marrón por la esporada. Olor agrada-
ble. 

Descripción microscópica: 

Basidios cilíndricos a claviformes, tetraspóricos, con fíbula basal, de (18,9-)19,1-26,9(-30,0) × (5,4-)6,1-7,5(-8,0) µm; N = 13; Me = 
23,7 × 6,7 µm. Basidiosporas faseoliformes, sin poro germinativo apical apreciable, lisas, hialinas, gutuladas, de (5,6-)6,1-7,1(-
7,5) × (3,6-)3,8-4,5(-4,9) µm; Q = (1,3-)1,4-1,8(-1,9); N = 108; V = (38-)49-71(-90) µm3; Me = 6,6 × 4,2 µm; Qe = 1,6; Ve = 60 µm3. 
Queilo y pleurocistidios fusiformes, a lageniformes, subcapitados, de paredes gruesas que tiñen de amarillo con KOH, de (38,2-)
48,3-58,3(-63,8) × (10,7-)11,5-14,8(-15,2) µm; N = 22; Me = 52,6 × 13,1 µm.  Pileipellis gelatinizada, de hifas más o menos parale-
las, con pigmentos incrustados de color marrón amarillento, con presencia de fíbulas.  
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A. Basidios. 

B. Esporas. 
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C. Cistidios. 
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D. Pileipellis. 

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

Observaciones 

Las claves de JACOBSSON (2008), por la presencia de pleurocistidios y la ausencia de crisocistidios, nos llevan al Subgénero 
Flammuloides y, a esta especie, por su crecimiento sobre restos leñosos, píleo más grande de 5-30 mm y colores no blanquecinos, 
sino  más vívidos (marrón rojizo con el margen más claro) y esporas faseoliformes. Se separa de Pholiota elegans Jacobsson por el 
píleo de color predominantemente amarillo y esporas más pequeñas (de 5,0-6,5 x 3,0-3,5 µm). 

Otras descripciones y fotografías 

 JACOBSSON S. (2008) Pholiota. Knudsen H. & Vesterholt J. (eds.): Funga Nordica. Pdf version from MycoKey 3.1. Pp. 837-844. 


