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Lactarius pubescens 
Fr., Epicr. syst. mycol. (Upsaliae): 335 (1838) [1836-1838]  

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

Russulaceae, Russulales, Incertae sedis, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi  

Sinónimos homotípicos: 

Ninguno. 

Material estudiado: 

España, Gerona, Guils de Cerdaña, Carretera de la Feixa, 31TDH2001, 1.288 m, en suelo bajo Betula pendula en cuneta de carre-
tera, 20-IX-2018, leg. Dianora Estrada, Eliseo Vernis y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9237. 

Descripción macroscópica: 

Píleo de 38-66 mm de diám., de hemisférico a convexo, deprimido en el centro, margen incurvado. Cutícula separable, blanco 
cremosa, con tonos anaranjados o salmón, sobre todo en el centro, pubescente, margen lanoso. Láminas adnadas a decurrentes, 
de color blanco a crema, con la arista concolor, algunas bifurcadas cerca del estípite. Estípite de 19-38 x 7-21 mm, cilíndrico, en-
grosado en la base, pruinoso, concolor con el píleo, con tonos asalmonados al madurar. Olor afrutado. Sabor muy picante. Látex 
blanco inmutable, muy picante. 

Descripción microscópica: 

Basidios claviformes a ventrudos, tetraspóricos, sin fíbula basal, de (31,1-)33,8-40,1(-42,7) × (7,0-)7,3-9,3(-9,6) µm; N = 25; Me = 
36,7 × 8,2 µm. Basidiosporas de globosas a ampliamente elipsoidales, ornamentadas con crestas subreticuladas y verrugas aisla-
das, hialinas, gutuladas, apiculadas, de (5,3-)5,9-7,4(-9,8) × (4,1-)4,6-5,6(-6,4) µm; Q = (1,0-)1,1-1,4(-1,6); N = 85; V = (55-)68-114(-
194) µm3; Me = 6,6 × 5,1 µm; Qe = 1,3; Ve = 91 µm3. Queilo y pleuromacrocistidios fusiformes, mucronados, algunos subcapita-
dos, de (37,3-)38,4-57,4(-69,9) × (4,9-)5,9-8,9(-10,3) µm; N = 29; Me = 47,2 × 7,5 µm. Pileipellis de textura paralela, gelatinizada, 
con presencia de hifas lactíferas, no fibuladas. 
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A. Basidios. 

B. Esporas. 
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C. Queilo y pleuromacrocistidios. 

D. Pileipellis. 
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Observaciones 

Lactarius scoticus Berk. & Broome también crece bajo Betula, pero siempre entre Sphagnum en turberas, su látex vira a amarillo 
cremoso y el borde del píleo es menos lanoso. L. torminosus (Schaeff.) Gray tiene la superficie del píleo más o menos zonada  y 
con tonos rojizos (KRÄNZLIN, 2004:90). 

Otras descripciones y fotografías 

 KRÄNZLIN F. (2004). Fungi of Switzerland Vol. 6. Russulaceae. Mykologia Luczern. Pág. 90. 

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


