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Hypholoma fasciculare 
(Huds.) P. Kumm., Führ. Pilzk. (Zerbst): 72 (1871)  

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

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

Sinónimos homotípicos: 

Agaricus fascicularis Huds., Fl. Angl., Edn 2 2: 615 (1778) 
Pratella fascicularis (Huds.) Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. (London) 1: 627 (1821) 
Naematoloma fasciculare (Huds.) P. Karst., Bidr. Känn. Finl. Nat. Folk 32: 496 (1879) 
Geophila fascicularis (Huds.) Quél., Enchir. fung. (Paris): 113 (1886) 
Dryophila fascicularis (Huds.) Quél., Fl. mycol. France (Paris): 154 (1888) 
Psilocybe fascicularis (Huds.) Kühner, Bull. mens. Soc. linn. Lyon 49(Num. Spéc.): 899 (1980) 

Material estudiado: 

Portugal, Guarda, Gouveia, Vale do Rossim, 29TPE1974, 1.427 m, en suelo entre musgo bajo Pinus sylvestris, 10-XI-2015, Dianora 
Estrada, Demetrio Merino y resto de participantes en las XXIII Jornadas de la Confederación Europea de Micología Mediterránea 
CEMM, JA-CUSSTA: 9254. 
Francia, Aquitania, Osse en Aspe, Les Arrigaux, 30TXN8663, 1.025 m, sobre tronco caído sin determinar en bosque mixto de Abies 
sp. con Fagus sylvatica y presencia próxima de Corylus avellana, 29-IX-2018, Dianora Estrada y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 
9255. 

Descripción macroscópica: 

Píleo de 16-35 mm de diám., convexo a plano, umbonado, margen incurvado, agudo. Cutícula lisa, mate, de color marrón anaran-
jado a amarillo anarandado, más amarillo a grisáceo en el margen, con restos del velo amarillos en el margen. Láminas adnadas,  
de color amarillo sulfureo con tonos verdosos a grisáceo con la edad, arista finamente dentada, concolor. Estípite de 25-78 x 2-5 
mm, cilíndrico, curvado, unido a otros ejemplares por la base, liso y color amarillo sulfúreo con tonos marrón rojizos, finamente 
fibrilloso longitudinalmente, con zona anular superior lisa y raramente con restos del velo. Olor fúngico agradable. Sabor muy 
amargo. 

20 mm 

De JA-CUSSTA: 9255 

Descripción microscópica: 

Basidios cilíndricos a claviformes, tetraspóricos, con fíbula basal, de (14,7-)15,4-19,6(-20,5) × (5,2-)5,4-6,9(-7,4) µm; N = 21; Me = 
17,5 × 6,1 µm. Basidiosporas de elipsoidales a subcilíndricas, con poro apical evidente, lisas, hialinas, gutuladas, apiculadas, de 
(6,2-)6,8-7,5(-8,1) × (4,0-)4,3-5,0(-5,5) µm; Q = (1,3-)1,4-1,7(-1,8); N = 96; V = (59-)69-94(-115) µm3; Me = 7,2 × 4,6 µm; Qe = 1,6; 
Ve = 80 µm3. Queilocistidios lageniformes con ápice obtuso, ventrudos, de (19,8-)22,1-29,6(-35,5) × (6,8-)7,6-9,4(-11,4) µm; N = 
28; Me = 26,4 × 8,4 µm. Pleurocistidios como crisocistidios, lageniformes, mucronados, de (22,9-)23,9-35,5(-38,5) × (8,7-)8,9-10,7
(-12,4) µm; N = 18; Me = 30,6 × 10 µm.  Pileipellis de hifas paralelas, pigmentadas de marrón amarillento, fibuladas, con presencia 
de hifas lactíferas.  

http://www.micobotanicajaen.com/Revista/Indice/IndiceAutores/Mautores.html
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A. Basidios (de JA-CUSSTA:9255). 

B. Queilocistidios (de JA-CUSSTA:9255). 
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C. Pleurocistidios-Crisocistidios (de JA-CUSSTA:9255). 

D. Pileipellis (de JA-CUSSTA:9255). 
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Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Demetrio Merino. 

Observaciones 

Se caracteriza por el crecimiento fasciculado, los colores amarillo azufre o amarillo verdoso y su sabor amargo. Hypholoma capnoi-
des (Fr.) P. Kumm. no tiene sabor amargo y las láminas son de color gris humo. H. sublateritium (Fr.) Quél. sólo es ligeramente 
amargo, los píleos son de color ladrillo y presenta claros restos fibrillosos en la zona anular (BREITENBACH & KRÄNZLIN, 
1995:322). 

Otras descripciones y fotografías 

 BREITENBACH J. & F. KRÄNZLIN (1995). Fungi of Switzerland Vol. 4. Agarics 2nd. part. Mykologia Luczern. Pág. 322. 

E. Esporas (de JA-CUSSTA:9255). 

De JA-CUSSTA: 9254 


