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Pluteus pouzarianus 
Singer, Sydowia 36: 283 (1983)  

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

Pluteaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi 

Material estudiado: 

Francia, Aquitania, Osse en Aspe, Les Arrigaux, 30TXN8663, 931 m, en tronco caído de Abies alba cubierto de musgo, 6-X-2012, 
leg. Dianora Estrada y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 8788. 

Descripción macroscópica: 

Píleo de 57-63 mm de diámetro, de cónico a convexo campanulado, margen ondulado. Cutícula lisa a radialmente fibrilosa, ocrá-
ceo rojiza a marrón oscuro. Láminas adnadas, anchas, apretadas, blanquecinas de joven y gris rosadas al madurar. Estípite de 75
-89 x 5-7 mm, cilíndrico, estriado longitudinalmente, lleno, de color gris más o menos oscuro y con fondo blanco. Olor rafanoide. 

Descripción microscópica: 

Basidios cilíndricos a claviformes, tetraspóricos, con fíbula basal, de (38,0-)42,2-48,1(-53,2) × (8,8-)9,3-10,6(-11,4) µm; N = 15; Me 

= 45 × 9,9 µm. Basidiosporas globosas a elipsoidales, gutuladas, lisas, hialinas, apículadas, de (6,2-)7,2-9,1(-10,4) × (4,8-)5,6-7,0

(-7,9) µm; Q = (1,0-)1,1-1,5(-1,8); N = 93; Me = 8,1 × 6,3 µm; Qe = 1,3. Queilocistidios claviformes, algunos fusiformes, de (20,2-)

20,8-74,2(-91,3) × (7,7-)8,6-16,7(-21,6) µm; N = 15; Me = 38,5 × 11,6 µm. Pleurocistidios fusiformes, con hasta cuatro cuernecitos 

en el ápice, de (57,2-)62,6-80,4(-87,0) × (15,8-)17,1-22,3(-22,7) µm; N = 10; Me = 71,4 × 19,6 µm. Píleipellis con terminaciones 

hifales fusiformes, con fíbulas en un número pequeño de septos. 

≡ Pluteus pouzarianus var. albus Bonnard, Mycol. helv. 5(2): 204 (1993) 
≡ Pluteus pouzarianus Singer, Sydowia 36: 283 (1983) var. pouzarianus  
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A. Basidios. 

B. Pleurocistidios. 
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D. Esporas. 

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

E. Píleipellis. 

Observaciones 

Pluteus cervinus (Schaeff.) Kumm. tiene las esporas más pequeñas (6,1-8,6 x 4,2-6.4 µm) y no tiene ninguna fíbula en la píleipellis. 
Pluteus primus J. Bonnard tiene fíbulas en todos los septos de la píleipellis (BREITENBACH & KRÄNZLIN, 1995). 

Otras descripciones y fotografías 

 BREITENBACH J. & F. KRÄNZLIN (1995). Fungi of Switzerland Vol. 4. Agarics 2nd. part. Mykologia Luczern. Pág. 130. 


