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

Material estudiado: 

Marruecos, Chefchaouen, Talambote, Azilan, 30SUD0093, 1.230 m, en suelo bajo Pinus nigra, 8-XII-2017, leg. Dianora Estrada, JA
-CUSSTA: 9081. 

Lactarius vinosus 
(Quél.) Bataille, Fl. Monogr. Astérosporales: 28 (1908)  

Foto Dianora Estrada 

Descripción macroscópica: 

Píleo de 63-65 mm de diámetro, de convexo a deprimido/umbonado con la edad, margen incurvado, entero. Cutícula lisa, algo 
zonada, sobre todo en el margen, de color naranja más o menos oscuro y vinoso tinto hacia el margen, con tonos verdosos. Lámi-
nas decurrentes, apretadas, anaranjadas, con manchas vinoso tintas por el látex, con la arista algo más clara. Estípite de 42-47 x 
21-29 mm, cilíndrico, poco o nada escrobiculado, más claro que el píleo y que también se mancha de verde por oxidación. Látex de 
color vino tinto desde el principio. Olor fúngico. 

Descripción microscópica: 

Basidios claviformes, fusiformes, tetraspóricos, sin fíbula basal, de (45,9-)47,6-64,0(-68,2) × (9,8-)10,0-11,7(-12,4) µm; N = 21; Me 
= 55,9 × 10,9 µm. Basidiosporas globosas a elipsoidales, cubiertas de gruesas verrugas que llegan a formar retículo, hialinas, 
apiculadas, gutuladas, de (7,0-)7,6-9,4(-10,5) × (6,2-)6,8-7,8(-8,4) µm; Q = 1,0-1,3(-1,5); N = 98; Me = 8,5 × 7,3 µm; Qe = 1,2. Quei-
los y pleurocistidios fusiformes a claviformes, mucronados, los pleuros algo más grandes que los queilos, de (35,6-)40,0-64,1(-
67,3) × (5,3-)5,6-7,5(-8,6) µm; N = 15; Me = 53,5 × 6,6 µm. Píleipellis gelificada, de hifas intrincadas, no fibuladas. 

http://www.micobotanicajaen.com/Revista/Indice/IndiceAutores/Mautores.html
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A. Basidios. 

B. Esporas. 
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C. Cistidios. 

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

Otras descripciones y fotografías 

 BERTAULT R. (1978) Lactaires du Maroc. Bulletin de la Société Mycologique de France 94 (3): 273-288. 

 NUYTINCK J. (2009) Révision des Lactarius sect. deliciosi. En: MAIRE J.C., P.A. MOREAU & G. ROBICH (eds.): Compléments à la Flore des 
Champignons Supérieurs du Maroc de G. Malençon et R. Bertault. C.E.M.M. Nice: 225-298. 

Observaciones 

Especie muy discutida y que Index Fungorum sinonimiza con Lactarius sanguifluus (Paulet) Fr., pero la menor zonación, colores 
más oscuros y su crecimiento en suelos silíceos hace que otros autores lo consideren con entidad propia. No conocemos citas de 
este taxón en ningún país del norte de África, aunque en BERTAULT (1978) se describe una recolecta que según NUYTINCK 
(2009), podría tratarse de este taxón. No nos extraña esto, ya que, a pesar de haber sido descrito hace ya más de cien años, aún 
es poco conocido, incluso entre los micólogos mediterráneos. Muy abundante, según nuestras observaciones, en Andalucía. 

Foto Dianora Estrada 


