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Mycena haematopus 
(Pers.) P. Kumm., Führ. Pilzk. (Zerbst): 108 (1871)  

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

Mycenaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi 

Sinónimos homotípicos: 

Agaricus haematopus Pers., Observ. mycol. (Lipsiae) 2: 56 (1800) [1799]  

Material estudiado: 

España, Andalucía, Huelva, Aracena, Castañuelo-El Talenque, 29SQB1398, 673 m, sobre madera muerta de Quercus suber, 15-XI
-2011, leg. Dianora Estrada, Juan F. Moreno y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9417. 

Descripción macroscópica: 

Píleo de 12-28 mm de diám., cónico campanulado, umbonado, margen dentado a crenulado. Cutícula lisa, de color marrón rojizo a 
rosado, estriada por transparencia desde el margen hasta la mitad. Láminas adnadas a subdecurrentes, concoloras con el píleo 
aunque algo más claras, arista éntera, más clara. Estípite de 25-108 x 3-4 mm, cilíndrico, hueco, liso, concolor con el píleo en la 
parte superior y más oscuro, tirando a violáceo en la inferior, base pubescente o pruinosa, de color blanquecino. Olor mohoso. 
Látex de color marrón rojizo en todo el carpóforo, que destila gotas sanguinolentas en las heridas. 

Descripción microscópica: 

Basidios claviformes, bi-tetraspóricos, con fíbula basal, de (23,7-)26,7-35,8(-37,5) × (7,0-)7,6-9,8(-10,3) µm; N = 20; Me = 31,4 × 
8,7 µm. Basidiosporas elipsoidales a subcilíndricas, lisas, hialinas, amiloides, apiculadas, gutuladas, de (6,9-)7,6-9,1(-9,6) × (4,3-)
4,8-5,9(-6,3) µm; Q = (1,2-)1,4-1,7(-2,0); N = 108; V = (68-)93-157(-182) µm3; Me = 8,3 × 5,3 µm; Qe = 1,6; Ve = 124 µm3. Queilo y 
pleurocistidios fusiformes a ventrudos, lageniformes, de (39,0-)41,8-69,1(-79,8) × (7,4-)10,5-14,8(-16,6) µm; N = 25; Me = 55,6 × 
12,9 µm. Pileipellis compuesta por hifas paralelas, con excrecencias diverticuladas. Estipitipellis compuesta por hifas paralelas, 
con presencia de pelos emergentes, con caulocistidios. Fíbulas presentes en todas las estructuras. 
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A. Basidios. 

B. Queilo y Pleurocistidios. 
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C. Esporas. 
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E. Estipitipellis. 

D. Pileipellis. 
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Otras descripciones y fotografías 

 BREITENBACH J. & F. KRÄNZLIN (1991). Fungi of Switzerland Vol. 3. Bolets and agarics 1st. part. Mykologia Luczern. Pág. 276. 

Observaciones 

Fácil de reconocer por su látex marrón rojizo que le da aspecto de sangrado en los cortes. Mycena sanguinolenta (Alb. & Schwein.) 
P. Kumm. es muy parecida, diferenciándose por su menor tamaño (píleo de 5-15 mm), por la arista laminar de color marrón rojizo y 
esporas más alargadas, de Q = 1,7-2,1 (BREITENBACH & KRÄNZLIN, 1991:276). 
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Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Demetrio Merino. 


