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Lactarius salmonicolor 
R. Heim & Leclair, Revue Mycol., Paris 18: 221 (1953)  

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

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

≡ Lactarius salmoneus R. Heim & Leclair, Revue Mycol., Paris 15(1): 79 (1950) 
≡ Lactarius salmonicolor f. brigantiacus L. Rémy, Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 80: 487 (1965) 
≡ Lactarius salmonicolor R. Heim & Leclair, Revue Mycol., Paris 18: 221 (1953) f. salmonicolor 
≡ Lactarius subsalmoneus Pouzar, Česká Mykol. 8: 44 (1954) 
= Lactarius thyinos A.H. Sm., Brittonia 12: 135 (1960)  

Descripción microscópica: 

Basidios claviformes, tetraspóricos, sin fíbula basal, de (47,7-)49,8-62,1(-68,7) × (10,4-)10,7-12,6(-12,9) µm; N = 24; Me = 55,9 × 
11,7 µm. Basidiosporas globosas a subelipsoidales, gutuladas, apiculadas, onamentadas de verrugas más o menos extendidas, 
algunas conectadas formando un retículo parcial, de (7,3-)8,6-10,3(-11,1) × (5,7-)6,7-8,0(-8,3) µm; Q = (1,1-)1,2-1,4(-1,5); N = 116; 
Me = 9,4 × 7,4 µm; Qe = 1,3. Cistidios, tanto queilo como pleurocistidios fusiformes a subulados, más largos los pleuros que los 
queilos, con el ápice agudo, de (46,2-)60,3-84,1(-97,6) × (5,4-)5,8-8,9(-9,7) µm; N = 22; Me = 71,2 × 7,2 µm. Pileipellis de hifas 
paralelas, mezcladas con restos de hifas, todo éllo gelificado, sin fíbulas. 

Descripción macroscópica: 

Píleo de 40 mm, de convexo a aplanado, deprimido a umbonado en el centro, con margen incurvado y ondulado. Cutícula separa-
ble, glabra, poco zonada, de color naranja rosado, sin tonalidades verdosas. Láminas adnadas a decurrentes por un diente, poco 
furcadas, apretadas, amarillentas con tintes anaranjados por el látex. Estípite de 32 x 41 mm, robusto, hueco, cilíndrico a ligera-
mente engrosado o atenuado en la base, poco o nada escrobiculado, de color anaranjado más débil que el píleo, con la zona próxi-
ma a las láminas de color blanco. Látex de color anaranjado vivo que vira muy lentamente a marrón vinoso. Olor agradable. 

Material estudiado: 

Francia, Aquitania, Osse en Aspe, Les Arrigaux, 30TXN8663, 931 m, en suelo bajo Abies alba, 14-VII-2016, leg. Dianora Estrada y 
Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 8890.  
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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. 

Observaciones 

Se caracteriza por su hábitat bajo Abies, su látex anaranjado vivo que vira lentamente a marrón vináceo, su píleo poco zonado, estí-
pite poco o nada escrobiculado y carecer de tonos verdosos. Lactarius deliciosus (L.) Gray tiene el látex de color anaranjado menos 
vivo y que no cambia de color, píleo zonado, estípite escrobiculado, tonos verdosos y crece asociado a Pinus. Lactarius deterrimus 
Gröger crece bajo Picea y tiene tonos verdosos (KRÄNZLIN, 2004:102). 

Otras descripciones y fotografías 

 KRÄNZLIN F. (2004). Fungi of Switzerland Vol. 6. Russulaceae. Mykologia Luczern. Pág. 102. 


