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Pholiota lundbergii 
Jacobsson, Windahlia 22: 23 (1997) [1995-96]  

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

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

Material estudiado: 

Noruega, Oppland, Vestre Sildre, Sundheimsani, 32VNN0062, 752 m, en suelo en borde de camino en bosque de Picea abies, 28-
VII-2017, leg. Bente Brenna, Dianora Estrada, Paco Sánchez, Manuel Corrales y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 8896. 

Descripción microscópica: 

Basidios cilíndricos a subclaviforme, tetraspóricos, con fíbula basal, de (18,5-)20,3-24,4(-25,6) × (5,0-)5,1-6,7(-6,9) µm; N = 18; Me 
= 22,3 × 5,9 µm. Basidiosporas elipsoidales a ligeramente faseoliformes, lisas, hialinas, apiculadas, con poro germinativo apical, 
de (6,1-)6,8-8,1(-8,7) × (3,6-)4,0-4,9(-5,4) µm; Q = (1,3-)1,5-1,9(-2,2); N = 80; Me = 7,4 × 4,5 µm; Qe = 1,7. Crisocistidios abun-
dantes, derivados tanto de pleuro como queilocistidios, fusiformes. Píleipellis formada por hifas paralelas, fibuladas, con pigmenta-
ción amarilla. 

Descripción macroscópica: 

Píleo de 42-145 mm de diámetro, marrón amarillento, más claro en el margen, cubierto de escamas marrones más oscuras, algu-
nas erectas. Láminas libres, densas, de color marrón rojizo. Estípite de 47-86 x 4-19 mm, cilíndrico, atenuado en la base, liso y de 
color crema por encima del anillo y escamoso y de color marrón rojizo por abajo, anillo súpero, membranoso, concoloro con el pí-
leo. 
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B. Crisocistidios. 

A. Basidios. 
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D. Píleipellis. 

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

Observaciones 

Las claves de JACOBSSON (2008) por la distribución boreal, el píleo escamoso y la presencia de pleuro y crisocistidios nos llevan 
al Subgénero Pholiota. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pholiota flammans (Batsch.:Fr.) P. Kumm. tiene las escamas del píleo de color amarillo sulfuroso y esporas de 4-5 x 2-3 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. 

 Subgénero Pholiota  

1 b) Píleo con escamas evidentes, erectas. 6 

6 b) Escamas del píleo con tonos marrones. 7 

7 a) En suelo, solitaria o en pequeños grupos. Pholiota lundbergii 


