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Parasola plicatilis 
(Curtis) Redhead, Vilgalys & Hopple, in Redhead, Vilgalys, Moncalvo, Johnson & Hopple, Taxon 50(1): 235 (2001)  

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

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

≡ Agaricus plicatilis Curtis, Fl. Londin. 5: 57 (1787) 
≡ Coprinus plicatilis (Curtis) Fr., Epicr. syst. mycol. (Upsaliae): 252 (1838) [1836-1838] 
≡ Coprinus plicatilis (Curtis) Fr., Epicr. syst. mycol. (Upsaliae): 252 (1838) [1836-1838] f. plicatilis 
≡ Coprinus plicatilis var. filopes Wichanský, C.C.H. 45: 16 (1968) 
≡ Coprinus plicatilis (Curtis) Fr., Epicr. syst. mycol. (Upsaliae): 252 (1838) [1836-1838] var. plicatilis 
≡ Coprinus plicatilis var. tenellus Rick, Brotéria, sér. bot. 5: 20 (1906) 
≡ Parasola plicatilis (Curtis) Redhead, Vilgalys & Hopple, Taxon 50(1): 235 (2001) var. plicatilis  

Material estudiado: 

España, Córdoba, Cardeña, El Yegüerizo, 30SUH8533, 770 m, en suelo en dehesa de Quercus suber, 28-III-2010, leg. Concha 
Morente, Dianora Estrada, Tomás Illescas y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 8857. 
España, Orense, Xares, A Veiga, 29TPG7178, 1.005 m, en orilla de río junto al agua y bajo Betula pendula y Quercus pyrenaica, 27
-V-2016, leg. Dianora Estrada, Salvador Tello y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 8858. 

Descripción macroscópica: 

Píleo de 13-19 mm, primero ovoide y al final aplanado, en forma de sombrilla, no delicuescente, sin restos del velo. Cutícula trans-
lúcida, acanalada, ocrácea, blanquecina hacia el centro y éste de color ocráceo más oscuro. Láminas distantes (30 a 40), separa-
das por un collarium, de ocráceas a negras, no delicuescentes. Estípite de 12-41 x 0,4-1,1 mm, filiforme, concoloro con el píleo a 
blanquecino, con pequeño bulbo en la base. Olor terroso. 

Descripción microscópica: 

Basidios ventrudos, tetraspóricos, sin fíbula basal, de (15,9-)16,5-23,7(-27,2) × (12,3-)12,4-16,2(-16,6) µm; N = 11; Me = 19,4 × 

13,9 µm. Basidiosporas globosas, triangulares a exagonales, lisas, con poro germinativo apical, de (11,8-)12,6-14,7(-15,4) × (9,9-)

10,1-11,3(-11,9) µm; Q = (1,1-)1,2-1,4(-1,5); N = 73; Me = 13,6 × 10,7 µm; Qe = 1,3. Cistidios cilíndricos, lageniformes, clavifor-

mes, vesiculosos. Píleipellis compuesta por células vesiculosas. Estípitipellis constituida por hifas paralelas con presencia de 

fíbulas. 
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B. Cistidios. 

A. Basidios. 
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C. Himenio. 

D. Esporas. 
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E. Píleipellis. 

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

Observaciones 

La carencia de pelos en el píleo la sitúa en la subsección Glabri y, siguiendo las claves de ULJÉ & BENDER (1997:380), llegamos a 
esta especie por no crecer sobre estiércol, tener esporas subglobosas, triangulares a exagonales en vista facial, ancho esporal > 
de 7,8 µm, píleo sin tintes violáceos, queilocistidios sin gútulas y media del largo esporal > 11 µm. 

Otras descripciones y fotografías 

 ULJÉ C.B. & H. BENDER (1997). Additional studies in Coprinus subsection Glabri. Persoonia 16-3: 373-381 Rijksherbarium Hortus Botanicus. 
Leiden (como Coprinus plicatilis). 


