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Pluteus cinereofuscus 
J.E. Lange, Dansk bot. Ark. 2(no. 7): 9 (1917)  

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

Sinónimos homotípicos: 

Ninguno. 

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

Material estudiado: 

España, Andalucía, Jaén, Los Villares, Los Llanos, 30SVG2873, 569 m, 28-XII-2021, en jardín sobre restos de madera podridos y 
enterrados, leg. Dianora Estrada y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9474. 

Descripción macroscópica: 

Píleo de 40-51 mm de diám., de cónico campanulado a aplanado, deprimido en el centro, con el margen agudo, a veces estriado. 
Cutícula mate, lisa, de color marrón oliva a marrón grisáceo, con el centro más oscuro. Láminas libres, apretadas, de color blanco 
al principio y gris a marrón rosáceo al madurar, arista floculosa. Estípite de 51-68 x 4-8 mm, cilíndrico, ensanchado hacia la base,  
liso, hueco, frágil, de color blanco al principio y después grisáceo claro con fibrillas longitudinales blanquecinas. Contexto blanco a 
marrón grisáceo, sin olor apreciable. 

Descripción microscópica: 

Basidios ventrudos, tetraspóricos, sin fíbula basal, de (14,8-)17,1-22,7(-29,8) × (6,4-)6,9-9,7(-11,7) µm; N = 38; Me = 20,2 × 8,3 
µm. Basidiosporas de globosas a ampliamente elipsoidales, hialinas, lisas, gutuladas, apiculadas, de (6,6-)7,1-8,4(-9,4) × (4,9-)5,9
-6,8(-7,3) µm; Q = (1,0-)1,1-1,3(-1,5); N = 108; V = (87-)133-198(-240) µm3; Me = 7,8 × 6,3 µm; Qe = 1,2; Ve = 164 µm3. Queilocis-
tidios fusiformes a lageniformes, de (15,4-)28,8-55,2(-63,2) × (6,6-)11,3-18,8(-24,3) µm; N = 41; Me = 44,1 × 14,2 µm. Pleurocisti-
dios similares en forma pero más grandes, de (37,2-)51,0-78,1(-89,7) × (12,2-)15,4-25,7(-32,7) µm; N = 21; Me = 64,1 × 21,5 µm. 
Pileipellis himeniforme, compuesta por elementos claviformes, pedicelados. Fíbulas ausentes en todas las estructuras. 

30 mm 
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A. Basidios 

B. Esporas. 
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D. Pleurocistidios. 

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

Observaciones 

Especie caracterizada por las tonalidades marrón oliva del píleo y por la abundancia de pleurocistidios. Pluteus phlebophorus 
Ditmar (P. Kumm.) se separa por tener el píleo fuertemente venoso y de color marrón rojizo. P. satur Kühner & Romagn. (= P. 
pallescens P.D. Orton) tiene el píleo muy parecido a P. phlebophorus y carece de cistidios lageniformes. P. diettrichii Bres. tiene el 
píleo muy estriado longitudinalmente, esporas casi cilíndricas y cistidios no lageniformes y más pequeños. P. insidiosus Vellinga & 
Schreurs tiene los cistidios rostrados y la pileipellis compuesta por células claviformes más estrechas (BREITENBACH & KRÄNZ-
LIN, 1995:118).  

Otras descripciones y fotografías 

• BREITENBACH J. & F. KRÄNZLIN (1995). Fungi of Switzerland Vol. 4. Agarics 2nd. part. Mykologia Luczern. Pág. 118. 

E. Pileipellis. 


