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FICHA DE ANTECEDENTES DE ESPECIE 

 

Nombre Científico (nombre de la especie en latín) 

Pluteus jaffuelii (Speg.) Singer, 1954 

 

Nombre común (nombre de uso habitual que se le asigna a la especie, puede ser más de uno) 

Desconocido 

 

Taxonomía (nombre en latín de las categorías taxonómicas a las que pertenece esta especie) 

Reino: Fungi Orden: Agaricales 

Phyllum/División: Basidiomycota Familia: Pluteaceae 

Clase: Agaricomycetes Género: Pluteus 

 

Sinonimia (otros nombres científicos que la especie ha tenido, pero actualmente ya no se usan) 

Mycena jaffuelii Speg., 1917 
Horak (1980) propone que es sinónimo de Pluteus defibulatus Singer, el cual 
fue reportado en Tierra del Fuego Argentina (LIL, M-435). 

 

Antecedentes Generales (breve descripción de los ejemplares, incluida características físicas, 

reproductivas u otras características relevantes de su historia natural. Se debería incluir también aspectos 
taxonómicos, en especial la existencia de subespecies o variedades. Recuerde poner las citas bibliográficas) 
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS: 
Píleo de 20-55 mm de diámetro, seco, suavemente purinoso, convexo, 
convexo-aplanado al madurar, con ornamentación venosa pardo-negruzca 
sobre un fondo de coloración fusco-fuliginoso, con el centro más oscuro, hacia 
el margen brevemente sulcado, más o menos rugoso. Lamelas libres, rosado 
pálido al principio, oscureciéndose al madurar, con el borde pardo fuliginoso. 
Estípite de 30-55 x 3,5-8 mm, cilíndrico, ligeramente adelgazado hacia el ápice, 
y, en algunos ejemplares, levemente ensanchado en la base, de coloración 
grisácea a oliva parduzco pálido, fibriloso, purinoso y glabro en algunos 
ejemplares. Contexto blanco e inodoro. 
Esporas de 5-8,8 x 4-8 µm, ovoides a subglobosas, lisas, inamiloides. Basidios 
tetraesporados de 20-36 x 7-10 µm. Queilocistidios de 30-65 x 10-24 µm, 
fusoides anchos a ventricosos, de paredes delgadas, con pigmento plasmático 
pardo, muy abundantes. Pleurocistidios de 40-60 x 10-20 µm, fusoides a 
subulados, con 1-3 pequeñas prolongaciones digitiformes en el ápice, de pared 
delgada, hialinos, ocasionalmente con pigmento plasmático pardo en KOH. 
Pileipellis formada por hifas cilíndricas de 100-130 x 8-17 µm, rastreras a 
suberectas, con células terminales fusoides con el ápice redondeado, y 
pigmento plasmático pardo. Caulocistidios versiformes, de hasta 100 µm de 
largo y hasta 14 µm de ancho.  Fíbulas ausentes (Modificado según Horak 
(1980) y Lazo (2016)). 
 
CARACTERÍSTICAS REPRODUCTIVAS: 
Forma fructificaciones pileadas sobre la madera en descomposición, con 
himenóforo lamelar, en el cual se encuentran los basidios (esporangios). Cada 
basidio produce 4 esporas haploides, las cuales son liberadas al medio y 
dispersadas por el agua, el viento, y posiblemente por pequeños artrópodos. 
 
HISTORIA NATURAL: 
Fructifica de manera solitaria sobre madera en descomposición de especies de 
la Familia Nothofagaceae, sobre Drimys winteri, y/o sobre madera del bosque 
esclerófilo. 
Se puede encontrar sus basidiomas principalmente entre los meses de abril y 
julio. 

 

Distribución geográfica (extensión de la presencia) (mencione si la especie es 

endémica de Chile. Señalar la distribución geográfica de la especie, incluyendo su presencia en otros países 
donde se distribuye naturalmente. Se debe dar especial énfasis para describir la distribución en Chile, 
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indicando también si la especie es migratoria. Será de gran relevancia que pueda entregar una estimación, en 
Km2, de la Extensión de la Presencia  de la especie en Chile. Señale un listado, lo más exhaustivo posible, de 
las localidades donde la especie ha sido registrada u observada, indicando las fuentes de referencia o citas, 
así como las coordenadas geográficas en caso que las tenga). 
Especie endémica de Chile. Sin embargo, si se considera Pluteus defibulatus 
como sinónimo, se distribuiría en Tierra del Fuego Argentina también. 
Según los registros de colectas, el rango de distribución de Pluteus jaffuelii 
abarca entre la Región de Valparaíso (Papudo) y la Región de Magallanes y la 
Antártica Chilena. Sin embargo, la zona con mayor frecuencia de avistamiento 
es entre Papudo y Hueicolla. 
 

Registro 
N_S 

Año Colector Determinador 
Nombre de la 

Localidad 
Elevación  

(m) 
Fuente 

1 2016 M.J. Dibán M. J. Dibán 
Papudo, Prov. 

Petorca, R. 
Valparaíso 

31 MICOCL-1360 

2 2019 S. Ponce S. Ponce 
La Huinca, Prov. 
Marga Marga, R. 

Valparaíso 
243 CMIYEAGMM-45 

3 1916 
C. 

Spegazzini 
C. Spegazzini 

Fundo Los Perales, 
Prov. Marga Marga, 

R. Valparaíso 
NA 

Spegazzini 
(1917b), LPS 

2746 

4 2017 
M. J. 

Dibán, X. 
Romero 

M. J. Dibán 

R.N. Altos de 
Cantillana, Prov. 

Maupo, R. 
Metropolitana 

1590 
Dibán (2019), 
MICOCL-145 

5 1967 W. Lazo W. Lazo 

Pumanque, Prov. 
Colchagua, R. Lib. 

Gral. Bernardo 
O'Higgins 

NA 
Lazo (1971), PU-

67 (EEA) 

6 2019 
C. Valdés-
Reyes, F. 
Narváez 

C. Valdés-Reyes, 
M.J. Dibán 

P.N. Tricahue, Prov. 
Talca, R. Maule 

763 
Christián Valdés 

Com. Pers. 

7 2018 
C. Valdés-

Reyes 
C. Valdés-Reyes 

La Aguada, Prov. 
Cauquenes, R. Maule 

561 
Valdés-Reyes 

(2020) 

8 2019 
S. 

Troncoso 
S. Troncoso 

Hualpén, Prov. 
Concepción, R. 

Biobío 
69 

Sandra Troncoso 
Com. Pers. 

9 2017 
M.J. Dibán, 

R. 
Estragués 

M. J. Dibán 

Fundo La Cantera y 
el Guindo, Prov. 
Concepción, R. 

Biobío 

124 
Dibán (2019), 
MICOCL-308 

10 2019 

V. Salazar-
Vidal, C. 
Venegas, 
M.J. Dibán 

V. Salazar-Vidal, 
M.J. Dibán 

Trongol Alto, Prov. 
Arauco, R. Biobío 

1200 MICOCL-1372 

11 2017 
M. J. 

Dibán, L. 
Londoño 

M. J. Dibán 
Caburgua, Prov. 

Cautín, R. Araucanía 
570 

Dibán (2019), 
MICOCL-102 

12 1963 R. Singer R. Singer 
Hueicolla, Prov. 

Ranco, R. Los Ríos 
950 

Singer & Moser 
(1965) 

13 2020 
C. Valdés-

Reyes 
C. Valdés-Reyes, 

M.J. Dibán 

Estancia Tercera 
Barranca, Prov. 

Última Esperanza, R. 
de Magallanes 

546 MICOCL-1414 

 
MICOCL = Fungario ONG Micófilos 
LPS = Herbario del Instituto de Botánica Carlos Spegazzini 
EEA = Estación Experimental Agronómica, Universidad de Chile 
CMIYEAGMM = Club de Micología y Estudios Agroecológicos de la Provincia del Marga Marga  

 
*En la Figura 3 se muestra el mapa de distribución de la especie. 
Área de ocupación (AO): 52 km2 
Extensión de la presencia (EP): 143.803 km2 

 

 

Tamaño poblacional estimado, abundancia relativa y estructura 
poblacional (señalar la información que conozca en relación con la abundancia de la especie en Chile, 

considerando en la medida de lo posible los individuos maduros y los juveniles de la población o 
subpoblación. Recuerde poner las citas bibliográficas) 
Se desconoce esa información completa para Pluteus jaffueli. En total se 
reportan 14 basidiomas en total entre las siguientes localidades: 
 

Localidad 
Cantidad de 
basidiomas 
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Papudo 2 

La Huinca 3 

Los Perales Sin datos 

R.N. Altos de Cantillana 1 

Pumanque Sin datos 

P.N. Tricahue 1 

La Aguada 1 

Hualpén 1 

Fundo La Cantera y el Guindo 1 

Trongol Alto 1 

Caburgua 2 

Hueicolla Sin datos 

Estancia Tercera Barranca 1 
 

 

Tendencias poblacionales actuales (describir la información que conozca que permita 

estimar si la especie está disminuyendo, aumentando o se encuentra estable, ya sea en cuanto a su 
distribución geográfica o bien abundancia poblacional. Recuerde poner las citas bibliográficas) 
Información desconocida para Pluteus jaffuelii. Es una especie saprótrofa, que 
crece sobre madera en descomposición de manera solitaria. Para comprender 
su tendencia poblacional es importante analizar, los tipos de bosque en que se 
alberga. P. jaffuelii ha sido documentado en 6 tipos de bosque: 
 
1) Bosque Esclerófilo costero: representado en las localidades de Papudo, La 
Huinca, Fundo Los Perales, y Pumanque. Este tipo de bosque se encuentra 
altamente fragmentado, debido a la deforestación, cambios de uso de suelo, 
incendios forestales, entre otros, por lo que es un tipo de ecosistema vulnerable 
(Alaniz et al., 2016). Actualmente, se encuentra frente al estrés hídrico de la 
megasequía que se ha estado viviendo durante los últimos 10 años (Garreaud 
et al., 2020), donde se ha presenciado cómo el bosque esclerófilo se ha ido 
secando (Miranda et al., 2020). Específicamente, el bosque de Papudo se 
encuentra dominado por Peumo (Cryptocarya alba), Boldo (Peumus boldus) y 
Belloto del Norte (Beilschmiedia miersii), siendo esta última una especie 
catalogada como vulnerable (MMA, 2008), además de ser un bosque altamente 
fragmentado, debido a la expansión inmobiliaria y ganadera. 
 
2) Bosque caducifolio de Nothofagus macrocarpa: representado por la R.N. 
Altos de Cantillana. Ésta especie está catalogada como vulnerable, debido a 
que estos bosques poseen una fuerte presión antrópica, expuestos a 
explotación de renovales, incendios forestales y deforestación, presentando 
además, una baja regeneración y reclutamiento (Serra et al. 1986, Alcarás 
2010). 
 
3) Bosque Maulino: representado por La Aguada. Este tipo de bosques está 
dominado por Nothofagus glauca en compañía de otras especies arbóreas (San 
Martín & Donoso, 1996), el cual se encuentra clasificado como casi amenazado, 
debido a la fuerte presión antrópica, expuestos a explotación de renovales, 
incendios forestales y deforestación (Altamirano & Lara 2010). El Bosque 
Maulino está fuertemente fragmentado, rodeado por plantaciones forestales 
(Bustamante & Castor, 1998). 
 
4) Bosque caducifolio húmedo: representado por las localidades Fundo La 
Cantera y el Guindo, Hualpén y Trongol Alto. Estos bosques en la Región del 
Biobío han sufrido un fuerte reemplazo por plantaciones forestales, 
especialmente de Pinus spp. (Echeverría et al., 2006). 
 
5) Bosque templado lluvioso: representado por las localidades de Caburgua, 
y Hueicolla. Estos bosques han sido degradados, donde ha disminuido el 
porcentaje de bosque maduro, principalmente por cambio de uso de suelo, 
como agricultura y ganadería (Echeverría et al., 2012; Miranda et al., 2017). 
 
6) Bosque andinopatagónico: representado por Estancia Nueva Barranca. 
Estos bosques están dominados por el género Nothofagus, especialmente por 
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N. antarctica, N. pumilio, y N. betuloides, los cuales han sido expuestos a 
fuegos históricos (Braun et al., 2017). Sin embargo, este tipo forestal es el que 
alberga mayor porcentaje de superficie protegida por el SNASPE (Squeo et al., 
2012). 
 
Por lo tanto, se pude deducir que las poblaciones que encontramos actualmente 
de P. jaffuelii son menores a las históricas, especialmente en la zona central de 
Chile, debido a la disminución y fragmentación del bosque nativo, y por ende, 
de su hábitat. 
 

 

Preferencias de hábitat de la especie (área de ocupación) (definir y 

caracterizar las preferencias de hábitat de la especie, subespecies y/o poblaciones según corresponda, para 
su distribución nacional, considerando cantidad y calidad del hábitat. Además, en caso de ser posible, se debe 
indicar la superficie, en Km2,  del Área de Ocupación que la especie tiene en  Chile. Recuerde poner las citas 
bibliográficas) 
PREFERENCIA DE HÁBITAT: 
La especie ha sido documentada creciendo al interior de los bosques, en zonas 
generalmente sombrías y húmedas, sobre madera de la Familia Nothofagaceae, 
de Drimys winteri, y de especies del Bosque Esclerófilo costero. Crece en zonas 
localizadas dentro de cada bosque. 
 
ÁREA DE OCUPACIÓN: 
En cada localidad se encontró en una zona restringida y localizada dentro de 
cada bosque, una sola fructificación en toda la zona visitada, a excepción de 
Papudo y Caburgua, donde se encontró dos poblaciones de un basidioma cada 
una en un área de aproximada de 300 m2 en cada localidad, y en La Huinca 
donde se registró 3 basidiomas en un área aproximada de 500 m2. 
 
Se desconoce la cantidad de ejemplares reportados en los registros de C. 
Spegazzini, W. Lazo y R. Singer.  
 
Al considerar una cuadrícula de 4 km2, el área de ocupación de la especie es 
de 52 km2. 
Al proyectar el área en Chile, se obtiene un área probable de extensión de 
143.803,14 km2. 

 

Principales amenazas actuales y potenciales (describir las amenazas que afectan, 

han afectado o afectarán a la especie, incluso cuando se trate de causas naturales como por ejemplo 
tormentas o erupciones volcánicas. Señale la proporción de la población que se sufriría esta amenaza. Si es 
posible también incluya los cambios de estado de los ecosistemas en que habita la especie. Además, si 
existen antecedentes sobre la fragmentación de las poblaciones, ésta debería ser incluida en esta sección. 
Recuerde poner las citas bibliográficas) 
 
Las amenazas que presenta esta especie están directamente relacionadas con 
las amenazas de su hábitat, dentro de las cuales se destaca que habitan en 
bosques nativos fragmentados, con fuerte presión antrópica, cambio climático y 
sequías prolongadas: 
 
En el bosque esclerófilo se extrae hojarasca del suelo para su uso comercial 
(Fuentes et al., 2014), por lo que se ve afectada toda la materia orgánica 
presente, y, por lo tanto, los hongos descomponedores que allí habitan. 
 
Pluteus jaffuelii crece en algunos ecosistemas vulnerables y escasos, como el 
Bosque Esclerófilo y Maulino, los cuales presentan dominancia de especies 
arbóreas vulnerables como el Belloto del Norte (Beilschmiedia miersii), el Roble 
de Santiago (Nothofagus macrocarpa), y especies casi amenazadas cuyas 
poblaciones están en continuo declive, como el Hualo (Nothofagus glauca). 
Esto, sumado a la megasequía en la zona central de los últimos 10 años 
(Garreaud et al., 2020), aumenta la amenaza que presentan estos bosques y 
todas las especies que albergan. 
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Los bosques que no se encuentran vulnerable, como el Bosque Caducifolio 
húmedo y Bosque Templado lluvioso, están con una fuerte presión antrópica 
debido a la tala de bosque, incendios forestales, cambio de uso de suelo 
(plantaciones forestales, uso agrícola y ganadero), y el avance inmobiliario 
(Echeverría et al., 20121; Miranda et al., 2017). 
 

 

Estado de conservación (señalar si la especie ha sido previamente clasificada en alguna lista 

nacional, mencionando la categoría asignada. Además, si conoce de programas o acciones de conservación 
que involucren la especie menciónelas en esta sección.  Señalar además, si es posible, la presencia y 
situación de la especie en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado (SNASPE). Recuerde poner 
las citas bibliográficas) 
No Evaluada (NE) 
Se ha registrado en las siguientes áreas protegidas: 
Reserva Natural Altos de Cantillana (Región Metropolitana) 

 

Experto y contacto (En caso de saberlo, entregue nombre de experto(a)s en la especie que se 

presenta, señalando institución donde trabaja, y datos sobre cómo contactarlo (dirección, Teléfono y/o E-
mail)) 
 
María José Dibán Karmy, mjdiban@gmail.com  
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documentos en papel que se adjuntan al formulario, señalando si están en formato electrónico o en papel, y 
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Ilustraciones incluidas (Adjuntar, si es posible, imágenes de la especie en cuestión, incluido 

mapa de distribución, en formato SIG en caso que así los tenga. Debe señalar la fuente de cada imagen. En 
caso que la imagen sea de vuestra autoría, señale si ella puede sea utilizada en la página Web del sistema de 
clasificación de especies y del inventario nacional de especies, ver http://especies.mma.gob.cl) 
 

http://www.mycobank.org/name/Pluteus%20jaffuelii&Lang=Eng
http://especies.mma.gob.cl/CNMWeb/Web/WebCiudadana/ficha_indepen.aspx?EspecieId=69&Version=1
http://especies.mma.gob.cl/CNMWeb/Web/WebCiudadana/ficha_indepen.aspx?EspecieId=69&Version=1
mailto:mjdiban@gmail.com
mailto:vivi.sal.vidal@gmail.com
mailto:Chris_stebanvaldes@hotmail.com
mailto:sandratroncosoa@gmail.com
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Figura 1: Basidiomas de Pluteus jaffuelii. A) Visión completa sobre su sustrato. 
B) Detalles del píleo. C) Coloración de las lamelas, donde se aprecia el borde 
más oscuro. D) Detalle de la inserción de las lamelas (libres). (Fuente: María 

José Dibán) 
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Figura 2: Detalles microscópicos en un objetivo de 1000X. A) Queilocistidios en 
KOH. B) Hifas terminales de la pileipellis en KOH. C) Esporas en KOH. D) 

Basidio en rojo congo. E) Pleurocistidio en rojo congo. F) Caulocistidio en rojo 
congo. (Fuente: María José Dibán) 

 

 

Observaciones (adjunte comentarios y sugerencias que desee formular, así como cualquier otra 

información adicional que estime pertinente indicar) 
Si bien es una especie que se distribuye en un amplio rango geográfico en 
Chile, habita en bosques altamente fragmentados, o con dominancia de 
especies vulnerables, además de encontrarse en zonas localizadas de cada 
bosque, por lo tanto, aplican los siguientes criterios: 
 
CRITERIOS: 
B2b(ii): Se estima un área de ocupación aproximada de 52 km2. 
B2b (iii): disminución del área de extensión o calidad del hábitat, producto de la 
deforestación, incendios forestales y sequías. 

 
 
 
Mapa de distribución de especie 
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Figura 3: Mapa de distribución de Pluteus jaffuelii (Speg.) Singer. Elaboración:  
Sebastián Vega Cabrera. 


