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Aleurodiscus wakefieldiae 
Boidin & Beller, Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 82(4): 561 (1967) [1966] 

 Stereaceae, Russulales, Incertae sedis, Agaricomycetes, Basidiomycota, Fungi

Material estudiado 

Tenerife, La Esperanza, Pico de las Flores, 28R CS636455, 1768 m, sobre rama en descomposición de planifolio en bosque mixto 
de fayal-brezal y pino de Monterrey (Pinus radiata), 24-I-2011, leg. Luis Quijada & Miguel Á. Ribes, MAR-240111 19, AH 41402. 

Descripción macroscópica 

Basidiocarpos inicialmente con forma discoide, ligeramente acopada, de pocos milímetros de diámetro, luego confluentes formando 
áreas efusas irregulares hasta de 10 mm, margen diferenciado, piloso, reflexo y blanco. Himenio liso de color rosado claro cuando 
está fresco, posteriormente de color crema a ocráceo pálido. Fácilmente separable del sustrato. 

Descripción microscópica 

Basidios claviformes, tetraspóricos, con fíbula basal, lisos o con alguna pequeña espina basal, de 94,5 – 109,8 x 16,2 – 21,0 µm; 
Me = 102,8 x 18,3 µm. Basidiosporas elipsoidales con una apícula marcada, fuertemente amiloides y espinosas, de (16,1) 18,1 – 
23,1 (25,1) x (12,5) 13,2 – 16,1 (17,3) µm; Q = (1,2) 1,2 – 1,5 (1,7);  N = 42; Me = 20 x 14,5 µm; Qe = 1,4. Gloeocistidios con 
contenido granular amarillento, gruesos, ligeramente sinuosos, de paredes gruesas, lisos, sulfobenzaldehido negativo, de (71,9) 
79,0 – 119,7 (124,2) x (12,3) 14,9 – 21,3 (23,1) µm; Me = 98,1 x 18,1 µm. Acantohifidios (acantófisis) hifoides a claramente 
claviformes, de paredes gruesas con espinas en la parte superior y fíbulas en la base, de (36,1) 38,9 – 59,4 (68,9) x (5,9) 7,1 – 12,2 
(15,5) µm; Me = 48,9 x 9,1 µm. Leptocistidios moniliformes de paredes gruesas y lisos. Hifas con fíbulas. Dendrohifidios ausentes. 
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A. Basidios en agua (izquierda) y en rojo congo (derecha). 600x 

B. Esporas en agua e hifas con fíbulas (izquierda) e IKI (derecha). 600x 

C. Acantohifidios en rojo congo. 600x 
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D. Gloeocistidios en agua (izquierda) y en rojo congo (derecha). 600x 

E. Leptocistidios en IKI. 600x 

Observaciones 

Esta especie se caracteriza por sus esporas ornamentadas amiloides mayores de 15 µm de largo, la presencia de acantohifidios 
pero sin dendrohifidios, las hifas con fíbulas y el color rosado de los basidiocarpos corticioides. Una de las especies más parecida 
macroscópicamente es Aleurodiscus mirabilis (Berk. & M.A. Curtis) Höhn., también de color rosado con esporas elíptico-citriformes 
en forma de “D” con dos apículas, gloeocistidios con espinas en la base, acantohifidios con espinas en toda la superficie e hifas con 
grandes espinas, presente también en Tenerife (RIBES, 2009). Aleurodiscus croceus Pat. es de color blanquecino-ocráceo pálido y 
con esporas subglobosas; A. atlanticus Maire, también de color rosado, no tiene acantohifidios, pero sí dendrohifidios, esporas algo 
más pequeñas y se conoce sobre Cedrus en el área Mediterránea. Aleurodiscus amorphus Rabenh., es de color anaranjado, tiene 
esporas mayores y también presenta gloeocistidios y leptocistidios moniliformes, pero no acantohifidios ni fíbulas. Al parecer 
Aleurodiscus wakefieldiae es cercana a A. oakesii (Berk. & M.A. Curtis) Pat., presente en América y este de Asia, sin fíbulas en las 
hifas generativas (NUÑEZ  & RYVARDEN, 1997). Esta cita sería la primera para Canarias. 

Otras descripciones y fotografías 

 NUÑEZ, M. & L. RYVARDEN (1997). The genus Aleurodiscus (Basidiomycotina). Synopsis Fungorum 12: 55. 
 RIBES, M.A. (2009). Contribución al conocimiento de la micobiota de las Islas Canarias (España) I. Bol. Soc. Micol. Madrid 33: 

201-223. 
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