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Lactarius zugazae 
G. Moreno, Montoya, Bandala & Heykoop, Micol. Veg. Medit. 15(2): 95 (2001) [2000]  

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

Russulaceae, Russulales, Incertae sedis, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi 

Material estudiado: 

España, Sevilla, La Puebla de los Infantes, Monjas del Saucejo, 30STG8889, 344 m, en suelo bajo Quercus suber, 31-X-2015, leg. 
Concha Morente, Dianora Estrada, Tomás Illescas, Joxel González y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 8966. 

Descripción microscópica: 

Basidios claviformes, tetraspóricos, sin fíbula basal, de (39,3-)40,8-52,0(-53,6) × (9,1-)10,5-12,3(-13,1) µm; N = 19; Me = 45,6 × 
11,5 µm. Basidiosporas de globosas a ampliamente elipsoidales, ornamentadas con verrugas (de (0,4-)0,5-0,7(-0,9) µm; N = 27; 
Me = 0,6 µm de alto) que forman crestas y casi retículo completo, apiculadas, gutuladas, de (7,0-)7,9-9,4(-10,2) × (5,9-)6,7-8,0(-8,7) 
µm; Q = 1,0-1,3(-1,4); N = 91; Me = 8,6 × 7,3 µm; Qe = 1,2. Queilocistidios fusiformes, mucronados, de (36,1-)38,2-49,5(-53,4) × 
(6,2-)6,4-10,7(-12,3) µm; N = 13; Me = 44,9 × 8,0 µm. Pleurocistidios igual que los queilocistidios pero más grandes, de (53,8-)
56,6-66,0(-77,7) × (7,3-)8,1-11,0(-11,3) µm; N = 12; Me = 62,2 × 9,2 µm. Píleipellis compuesta por hifas cortas, ramificadas, septa-
das, sin fíbulas. 

Descripción macroscópica: 

Píleo de 39-69 mm, de subhemisférico a convexo y deprimido en el centro, frecuentemente fasciculado, margen irregularmente 
ondulado, incurvado. Cutícula lisa, seca, hygrófana, areolada, muy poco o nada zonada, de color rojizo, rosado o rosado vináceo a 
marrón rojizo. Láminas adnadas a ligeramente decurrentes, densas, amarillentas al principio, después gris rojizas, marrón vináceo 
a la presión, con arista entera, concolor. Estípite de 38-54 x 17-26 mm, cilíndrico, ensanchado en la base, con consistencia como 
esponjosa, concoloro con el píleo, más rojizo hacia la base y rosado a rosado purpúreo en la inserción con las láminas. Olor inten-
so y extraño, definido en la bibliografía como a Lactarius quietus. Látex acuoso, blanquecino. 

Foto Dianora Estrada 
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B. Esporas. 

A. Basidios. 
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D. Pleurocistidios. 

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

Otras descripciones y fotografías 

 MORENO G., M. HEYKOOP, L. MONTOYA & V.M. BANDALA (2000). Lactarius zugazae a new species from Spain. Micologia e Vegetazione Medi-
terranea Vol.XV n2. pp. 91-100. 

Observaciones 

Lactarius quietus (Fr.) Fr. tiene basidiomas más esbeltos, píleo más zonado, látex blanco a crema y esporas poco reticuladas y con 
verrugas más altas (0,8-1,5 µm) (MORENO & al., 2000:91). 

E. Queilocistidios. 

Foto Dianora Estrada 


