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Hebeloma radicosum 
(Bull.) Ricken, Die Blätterpilze: 115 (1911)  

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

Hymenogastraceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi  

Sinónimos homotípicos: 

Agaricus radicosus Bull., Herb. Fr. (Paris) 4: tab. 160 (1784) [1783-84] 
Dryophila radicosa (Bull.) Quél., Enchir. fung. (Paris): 67 (1886) 
Myxocybe radicosa (Bull.) Fayod, Annls Sci. Nat., Bot., sér. 7 9: 361 (1889) 
Pholiota radicosa (Bull.) P. Kumm., Führ. Pilzk. (Zerbst): 84 (1871) 
Roumeguerites radicosus (Bull.) Locq., Fl. Mycol., 3. Cortinariales-A.: 146 (1979) [1977]  

Material estudiado: 

Francia, Aquitania, Osse en Aspe, L'Aidy, 30TXN8763, 675 m, sobre ramita caída cubierta de tierra y musgo de Fagus sylvatica, 23
-IX-2018, Dianora Estrada y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9244. 

Descripción macroscópica: 

Píleo de 48-63 mm de diám., convexo a plano convexo, obtusamente umbonado, margen liso, incurvado. Cutícula lisa, viscosa, de 
color crema con tonos rosados, con manchas oscuras en el centro, con restos del velo universal. Láminas emarginadas, apreta-
das,  de color amarillento a marrón con la edad, margen fimbriado, más claro. Estípite de 81-107 x 10-19 mm, cilíndrico, ensancha-
do en la base a bulboso, radicante, liso en la zona supraanular y con escamas concéntricas en la zona subanular, de color blanque-
cino a crema y con tonos amarillentos, anillo persistente, membranoso, concolor, manchado de marrón por el depósito esporal. 
Olor a mazapán. 

Descripción microscópica: 

Basidios claviformes, fusiformes, tetraspóricos, con fíbula basal, de (19,7-)23,6-27,9(-31,8) × (7,1-)7,7-8,7(-9,4) µm; N = 15; Me = 
25,9 × 8,2 µm. Basidiosporas amigdaliformes, con presencia de perisporio, finamente verrucosas, hialinas, apiculadas, gutuladas, 
de (7,5-)8,0-9,5(-10,1) × (4,6-)4,9-5,7(-5,8) µm; Q = (1,4-)1,5-1,8(-2,0); N = 104; V = (89-)108-150(-164) µm3; Me = 8,9 × 5,3 µm; Qe 
= 1,7; Ve = 129 µm3. Queilocistidios multiformes, de (18,6-)21,8-41,8(-42,3) × (4,7-)5,4-10,1(-11,0) µm; N = 25; Me = 31,1 × 7,9 
µm. Pleurocistidios no observados. Pileipellis gelatinizada, intrincada, con presencia de fíbulas. Estipitipellis con caulocistidios 
en el ápice, similares a los queilocistidios. Fíbulas en todas las estructuras. 
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A. Esporas. 
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B. Basidios. 

C. Queilocistidios. 
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D. Pileipellis. 

E. Estipitipellis 
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Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Demetrio Merino. 

Observaciones 

Las claves de BEKER & al. (2016:69) nos llevan a esta especie: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuestro agradecimiento a Nino Santamaría y Fermín Pancorbo por su ayuda, a través del foro micologíaynaturaleza, en la determi-
nación de esta especie. 

Otras descripciones y fotografías 

 BEKER H.J., U. EBERHARDT & J. VESTERHOLT (2016). Hebeloma (Fr.) P. Kumm. Fungi Europaei 14. Eds. Candusso, Italia Pág. 69. 

1b Láminas sin tonos rosados y esporada no rojiza. 2 

2b Olor no de "Hebeloma sacchariolens". 3 

3b No crece en lugares quemados. 4 

4b Sin presencia de cortina. 5 

5b Basidioma radicante, con anillo membranoso. 7 

7a Basidioma radicante, con anillo membranoso. 

seccs. Duracinus, 
Myxocybe, Naviculos-
pora, Scabrispora & 
Syrjense (Chap. X) 

1b Ancho esporal < 7 µm. 2 

2b Esporas no cilíndricas. 3 

3a Olor a mazapán y anillo membranoso. Hebeloma radicosum 


