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Lactarius controversus 
Pers., Observ. mycol. (Lipsiae) 2: 39 (1800) [1799] 

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

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

≡ Agaricus controversus (Pers.) Pers., Syn. meth. fung. (Göttingen) 2: 430 (1801) 
= Agaricus lateripes Desm., Catal. des plantes omis.: 21 (1823) 
≡ Galorrheus controversus (Pers.) P. Kumm., Führ. Pilzk. (Zerbst): 125 (1871) 
≡ Lactarius controversus Pers., Observ. mycol. (Lipsiae) 2: 39 (1800) [1799] var. controversus 
≡ Lactarius controversus var. lateripes (Desm.) Bataille, Fl. Monogr. Astérosporales: 27 (1908) 
= Lactarius lateripes (Desm.) Fr., Hymenomyc. eur. (Upsaliae): 438 (1874) 
≡ Lactifluus controversus (Pers.) Kuntze, Revis. gen. pl. (Leipzig) 2: 856 (1891) 
= Lactifluus lateripes (Desm.) Kuntze, Revis. gen. pl. (Leipzig) 2: 857 (1891)  

Material estudiado: 

España, Jaén, Santa Elena, La Aliseda, 30SVH4842, 660 m, en suelo bajo Populus nigra, 29-X-2015, leg. Dianora Estrada, Joxel 
González y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 8964. 

Descripción microscópica: 

Basidios claviformes, tetraspóricos, sin fíbula basal, de (30,0)32,2-41,4(-47,4) × (7,4-)7,8-10,0(-12,2) µm; N = 28; Me = 36,9 × 8,9 
µm. Basidiosporas de subglobosas a elipsoidales, ornamentadas con verrugas que forman crestas y, a veces, retículo, apiculadas, 
de (5,7-)6,3-7,4(-8,2) × (4,2-)4,7-5,6(-6,2) µm; Q = (1,0-)1,2-1,5(-1,7); N = 76; Me = 6,9 × 5,2 µm; Qe = 1,3. Queilocistidios subula-
dos de (23,4-)32,6-46,6(-51,9) × (5,3-)7,0-10,3(-12,7) µm; N = 19; Me = 38,4 × 8,4 µm. Pleurocistidios también subulados, de 
(30,6-)32,7-37,7(-42,0) × (5,3-)7,3-9,9(-10,7) µm; N = 8; Me = 36,1 × 8,5 µm. Píleipellis gelificada, sin fíbulas. 

Descripción macroscópica: 

Píleo de 56-145 mm, de convexo a umbilicado, margen recto, involuto. Cutícula lisa, viscosa, blanca con manchas rosadas o violá-
ceas. Láminas adnadas a decurrentes, densas, blanquecinas con tonos rosados, con arista entera, concolor. Estípite de 10-41 x 
18-32 mm, cilíndrico, algo excéntrico o lateral, lleno, liso, blanco con tonos rojizos. Olor afrutado. Látex blanco inmutable, muy 
picante. 
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B. Esporas. 

A. Basidios. 
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D. Queiloscistidios. 

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

Otras descripciones y fotografías 

 KRÄNZLIN F. (2004). Fungi of Switzerland Vol. 6. Russulaceae. Mykologia Luczern. Pág. 56. 

Observaciones 

Lactarius vellereus (Fr.) Fr. es también blanco y de gran porte, pero sin tonos rosados ni viscosidad en el píleo. L. glaucescens 
Crossl. y L. piperatus (L.) Pers. tienen también carpóforos grandes y blancos, tampoco viscosos ni con tintes rosados y tienen cisti-
dios distintos y esporas más grandes  (KRÄNZLIN, 2004:56). 

E. Pleurocistidios. 


