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Condiciones de uso

Lepiota castanea
Quélet Compt. Rend. Assoc. Franç. Avancem. Sci. 9: 661 (1881) [1880]

= Lepiota ignipes Locq.
= Lepiota ignicolor Bres.

Lepiota Agaricaceae Agaricales Agaricomycetidae Agaricomycetes Basidiomycota Fungi

Material estudiado
Tenerife, Chinyero, Partido de Franqui, 28RCS255330, 1265 m, en bosque de pino canario (Pinus canariensis) y escobones o
tagasaste (Chamaecytisus proliferus), 20-XII-2010, leg. Justo Caridad, José Cuesta, Miguel Á. Ribes, AH 41408, det. Manuel
Luque. Madrid, Alcobendas, Monte Valdelatas, 30TVK4286, 703 m, entre Pinus pinea, Quecus ilex, Cistus ladanifer, 27-XI2010, leg. Fermín Pancorbo, FP10112704, det. Fermín Pancorbo. Madrid, Tres Cantos, Monte de Viñuelas, 30TVK4194, 690 m, en
terreno herboso en bosque de Quercus ilex de suelo arenoso, 26-XI-2011, leg. José Cuesta, Guillermo Benítez, Fermín Pancorbo,
FP11112603, det. Manuel Luque
Descripción macroscópica
Hongos de tamaño pequeño, en los recolectados el sombrero no superaba los 32 mm de diámetro con un pie de longitud máxima
de 45 mm y un grosor de 3 mm. Sombrero con disco de color pardo rojizo oscuro disociándose en escamas algo más claras sobre
fondo crema. Láminas libres, blancas, anchas, desiguales, distantes, que se manchan de pardo rojizo al roce. Pie ligeramente
engrosado en la base, liso y blanco en los ejemplares jóvenes en su parte superior, en los adultos de color pardo rojizo, con restos
escamosos de color pardo rojizo oscuro por debajo del anillo, zona anular, con su parte inferior concolor con el sombrero, evidente
en los ejemplares jóvenes siendo solo una zona seudoanular en los ejemplares maduros. Carne blanca o crema, algo pardo rosada
hacia la base del pie. Olor ligero, algo afrutado o a cedro, a veces cristatoide (olor a Scleroderma). Sabor no probado.
Descripción microscópica
Esporas de forma espolonada en vista lateral y de subfusiformes a forma de bala en vista frontal, hialinas, dextrinoides, congofilas,
no metacromáticas, de 8,9 [10 ; 10,3] 11,4 x 4 [4,4 ; 4,6] 5 µm Q = 2 [2,2 ; 2,3] 2,5 ; N = 50 ; C = 95% Me = 10,2 x 4,5 µm; Qe = 2,3.
Queilocisticios ventrudos, subestrangulados, con el ápice estirado, de 20,7 [25,1 ; 29,1] 33,5 x 6,6 [8,2 ; 9,6] 11,1 µm; Q = 2,3 [2,8
; 3,3] 3,9 ; N = 10 ; C = 95% Me = 27,1 x 8,9 µm ; Qe = 3,1. Suprapellis tricodérmica con pelos de longitudes muy variables, a
veces bifurcados, septados. Fíbulas presentes en todo el carpóforo.
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A. Esporas en agua (1000x)

B. Esporas en Melzer (1000x)

C. Esporas en rojo congo + floxina (1000x)

D. Esporas en rojo congo + floxina (1000x) vista frontal

E. Queilocistidios en rojo congo + floxina (400x)

F. Queilocistidios en rojo congo + floxina (400x) detalle
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G. Queilocistidios en agua (1000x)

H. Suprapellis en agua (400x)

I. Suprapellis en agua (400) fíbulas

Observaciones
Esta especie es frecuente en España y hay abundantes citas. Fácilmente reconocible por las coloraciones de los carpóforos y sobre
todo por su microscopía: esporas espolonadas y suprapellis compuesta por pelos subhimenodermicos, a veces bifurcados.
Las mediciones están realizadas sobre la recolecta de Tres Cantos con material fresco y en agua.
Hasta hace relativamente pocos años esta especie estaba dividida en tres: L. ignipes Locquin ex Bon, L. ignicolor Bresadola y L.
castanea Quélet en función de variaciones del color de los carpóforos y pequeñas variaciones en microscopia. Vellinga, E.C. las
recombinó en el año 2001.
Las fotos macro de la Recolecta AH 41408 son propiedad de M.A. Ribes y las de la recolecta FP10112704, recolecta AH 41408 y
letras C,D,E,F,H e I son propiedad de F. Pancorbo.
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Recolecta AH 41408

Recolecta FP10112704
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