
© Miguel Ángel Ribes Ripoll miguelangel.willy@gmail.com Condiciones de uso 

Gomphidius maculatus 
(Scop.) Fr., Epicr. syst. mycol. (Upsaliae): 319 (1838) [1836-1838] 

≡ Leucogomphidius maculatus (Scop.) Kotlába & Pouzar Gomphidiaceae, Boletales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Basidiomycota, Fungi
Material estudiado 
Italia, Dolomitas, en bosque mixto de alerce (Larix decidua) y abeto rojo (Picea abies), 14-IX-2006, leg. Miguel Á. Ribes, MAR140906-84 

Descripción macroscópica 
Basidiomas con píleos hasta de 5 cm de diámetro, convexo-aplanados. Cutícula viscosa, de color pardo. Margen ligeramente involuto. Láminas 
gruesas, espaciadas, decurrentes, blanco-grisáceas, que se manchan de color rosa vinoso a pardo y que van ennegreciendo al madurar. Estípite de 
5-6 x 0,8-1 cm, con color de fondo blanquecino, sobre el que se dibujan una serie de escamas o punteado de color pardo-rojizo a pardo-púrpura, 
ligeramente arqueado, sin zona anular y con la base amarillenta. Carne blanca, con tonalidades rojo-vinosas bajo la cutícula y en las heridas. 

Descripción microscópica 
Esporas oblongo-fusiformes, con una depresión supra-apicular, de color marrón amarillento, de 18-23 x 5,5-7,5 µm, Q = 3,3. Queilocistidios y 
pleurocistidios numerosos, cilíndricos, clavados o fusiformes, con pigmento pardo oscuro, de 50-130 x 15-23 µm. Cutis gelificada. Sin fíbulas. 
(ROUX, 2006). 

Observaciones 
Es una especie poco frecuente asociada exclusivamente a los alerces, caracterizada por el enrojecimiento y luego ennegrecimiento de la carne y de 
las láminas, por el pie con fino punteado marrón-púrpura y la ausencia de zona anular. G. glutinosus, asociado a Piceas, normalmente es mayor, muy 
mucilaginoso, tanto en el sombrero como en el pie, tiene una zona anular en lo alto del pie y la carne y las láminas no toman coloraciones rojizas al 
manipularlo. G. gracilis es una especie controvertida que algunos autores la consideran sinónimo, y que se caracteriza porque su carne ennegrece sin 
enrojecer y por tener el pie liso. 
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