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Macrocystidia cucumis 
(Pers.) Joss., Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 49(3-4): 373 (1934) [1933]  

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

Marasmiaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi 

Sinónimos homotípicos: 

Agaricus cucumis Pers., Observ. mycol. (Lipsiae) 1: 45 (1796) 
Derminus cucumis (Pers.) J. Schröt., in Cohn, Krypt.-Fl. Schlesien (Breslau) 3.1(33–40): 581 (1889) 
Galera cucumis (Pers.) Quél., Bull. Soc. Amis Sci. Nat. Rouen, Sér. II 15: 160 (1880) [1879] 
Hylophila cucumis (Pers.) Quél., Enchir. fung. (Paris): 100 (1886) 
Macrocystis cucumis (Pers.) R. Heim, Inocybe: 71 (1931) 
Naucoria cucumis (Pers.) P. Kumm., Führ. Pilzk. (Zerbst): 78 (1871) 

Descripción microscópica: 

Basidios cilíndrico a claviformes, tetraspóricos, con fíbula basal, de (20,0-)21,7-27,0(-29,2) × (6,9-)7,2-8,5(-9,0) µm; N = 19; Me = 
24,3 × 7,9 µm. Basidiosporas de elipsoidales a cilíndricas, lisas, hialinas, gutuladas, de (6,9-)7,9-9,7(-11,2) × (3,1-)3,7-4,4(-4,7) 
µm; Q = (1,7-)1,9-2,5(-3,2); N = 106; V = (43-)61-90(-106) µm3; Me = 8,6 × 4,0 µm; Qe = 2,2; Ve = 74 µm3. Queilo y pleurocisti-
dios enormes, lanceolados, con la base bulbosa, de (69,9-)76,9-122,1(-122,8) × (16,0-)16,3-21,9(-23,8) µm; N = 21; Me = 99,2 × 
19,7 µm. Pileipellis de hifas paralelas, con presencia de dermatocistidios similares a los cistidios himeniales. Estipitipellis también 
de hifas paralelas y caulocistidios similares a los cistidios himeniales. Fíbulas no observadas, salvo en los basidios. 

20 mm 

Material estudiado: 

Portugal, Centro, Beiras, Aveiro, Luso-Busaco, 29TNE5369, 391 m, en suelo entre hojas caídas de Castanea sativa, 11-XI-2015, 
leg. Dianora Estrada, Demetrio Merino y resto de participantes en las XXIII Jornadas de la Confederación Europea de Micología 
Mediterránea CEMM, JA-CUSSTA: 9291. 

Descripción macroscópica: 

Píleo de 29-42 mm de diám., de cónico campanulado a plano convexo, con umbón obtuso, con margen agudo, excedente. Cutícu-
la lisa a pruinosa, de color pardo rojizo, más clara junto al margen. Láminas libres a adnadas, de color blanquecino que se va vol-
viendo ocre rojizo con la edad, arista finamente crenada, blanquecina. Estípite de 52-59 x 3-4 mm, cilíndrico, a veces bulbilloso, de 
color pardo rojizo y con pruina blanquecina junto a la insercción con las láminas, pardo negruzco a negro, como lacado, en el resto. 
Olor a pescado. 
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A. Basidios. 

B. Esporas. 
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D. Pileipellis. 

C. Cistidios. 
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Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Demetrio Merino. 

E. Estipitipellis. 

Otras descripciones y fotografías 

 BREITENBACH J. & F. KRÄNZLIN (1991). Fungi of Switzerland Vol. 3. Bolets and agarics 1st. part. Mykologia Luczern. Pág. 230. 

 PANCORBO, F. (2009). Aportaciones Micológicas 9. Micobotánica-Jaén Año IV, Nº3. Asociación Botánica y Micológica de Jaén. Pp. 21. https://
www.micobotanicajaen.com/Revista/Hemeroteca/PDF/A04N03.pdf  

Observaciones 

Inconfundible por su olor a pescado, pie negro lacado y enormes cistidios (BREITENBACH & KRÄNZLIN, 1991:230). Existe una fo. 
minor Joss. que se diferencia del tipo por su tamaño muy pequeño (píleo de menos de 10 mm. de diám.) y con el píleo cónico cam-
panulado con umbón puntiagudo (PANCORBO, 2009:21). 
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