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Lepiota pseudolilacea 
Huijsman Bulletin de la Société Linnéenne de Lyon 16: 180-183(1947)

= Lepiota pseudohelveola Kühner ex Hora 
= Lepiota pseudohelveola var. sabulosa Bon 

   Lepiota Agaricaceae Agaricales Agaricomycetidae Agaricomycetes Basidiomycota Fungi
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Material estudiado 

Tenerife, La Esperanza, Finca del Cabildo, 28RCS634130, 1308 m, en plantación de Eucalyptus globulus abandonada, 28-XI-2010, 
leg. Domingo Chávez, Rubén Negrín, Miguel Á. Ribes, AH 41409, det. Manuel Luque. 

Descripción macroscópica 

Un único ejemplar recolectado. Sombrero cónico, con un amplio mamelón no muy marcado, de color lila a vinoso disociándose en 
escamas concoloras sobre fondo blanco. Láminas libres, de color inicialmente blanco crema para terminar siendo crema, 
moderadamente distantes. Pie blanquecino con leves reflejos rosados, provisto de un anillo membranoso, frágil, bordeado del color 
lila. 

Descripción microscópica 

Esporas elipsoides a oblongo elipsoides, dextrinoides, congófilas, no metacromáticas, de (6,7) 7,1 – 8,6 (10,1) x (3,4) 4 – 4,6 (5) µm;
Q = (1,6) 1,7 - 2 (2,4); N = 100; Me = 7,8 x 4,2 µm; Qe = 1,9. Queilocistidios de claviformes a cilíndricos, de (27,5) 31,4 – 38,8 (44,6) 
x (5,9) 6,4 – 8,3 (10,1) µm; N = 68; Me = 34,7 x 7,4 µm. Suprapellis de pelos largos cilíndricos, atenuados hacia el ápice, no 
septados o algo septados hacia la base, de (258,2) 304,4 – 365,6 (405,4) x (7,8) 9,5 – 13,9 (318,4) µm; N = 25; Me = 328,8 x 23,6 µm
y de pelos cortos cilíndricos bastante variables en tamaño de (40,6) 51,9 – 90,3 (114,3) x (7,7) 7,9 – 11,6 (11,7) µm; N = 17; Me = 74 
x 9,5 µm. Fíbulas presentes en todo el hongo. 

 
A. Esporas en agua x1000 

 

B. Esporas en Melzer                                                                      C. Esporas en rojo congo sds       

 

D. Queilocistidios en agua (1000x) 
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E. Suprapellis pelos largos en agua (200x)                                   F. Suprapellis pelos cortos y largos (400x) 

 
 
Observaciones 

La Lepiota pseudolilacea Huijsman ,según E.C. Vellinga, recoge dentro de su variabilidad a la L. pseudohelveola var. sabulosa Bon 
y a la L. pseudohelveola Kühner ex Hora, mientras que otros especialistas mantienen separadas estas especies basándose entre 
otros datos en el hábitat, en pequeñas diferencias microscópicas y en la coloración macroscópica de los carpóforos. En esta ficha 
se mantiene el criterio seguido por E.C. Vellinga. 
Todas las fotografías de esta ficha, tanto macroscópicas como microscópicas, han sido realizadas por M.A. Ribes, con excepción 
de las esporas en Melzer y en Rojo congo sds. 
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