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Lepiota helveola Bres. var. maior  
 Candusso, Lepiota s.l. Fungi Europaei vol. 4: 236 (1990)  
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                         Agaricaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes,  Basidiomycota,  Fungi  

Descripción macroscópica: 

Píleo de 50 mm, plano-convexo, con umbón central obtuso. Cutícula pardo castaño oscuro en el disco central, disociándose en 
pequeñas escamas concéntricas fibrilosas pardo rojizas sobre fondo blanquecino, que se van distanciando hasta quedar el borde 
subdesnudo. Himenio formado por láminas libres, numerosas, subdistantes, desiguales, blanquecinas, al madurar color crema 
con el borde suavemente crenulado, estéril, blanquecino. Estipe de 50 x 5-7 mm, cilíndrico, blanquecino a suavemente parduzco 
por encima del anillo, pardo rojizo oscuro por debajo. Anillo membranoso, persistente, súpero,  blanquecino, con el borde pardo 
castaño oscuro. Carne blanquecina, olor subharinoso, sabor indeterminado. 

Material estudiado: 

HUELVA, Jabugo, Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, 29SPC9900, alt. 600 m, 1  ejemplar, en suelo sobre hú-
mus, en borde de bosque  mixto con Quercus faginea, Quercus súber, Castanea sativa y Pinus pinaster, 04-XI-2018, leg. Francis-
co  Sánchez,  JA-CUSSTA 8106.  

Sinónimos: 

≡ Lepiota helveola Bres. sensu Huijsman, Persoonia 2: 359 (1962) 

≡ Lepiota helveola Bres. sensu auct. plur., Bon & Boiffard (1974), Bon (1981), Migliozzi (1989) 
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A. Esporas. Rojo congo SDS. 

Descripción microscópica: 

Esporas  elipsoidales, a menudo con una cara más recta y frecuentemente con ápice algo apuntado, dextrinoides, de (6,3-)6,6-8,7 
(-9,3) × (4-)4,2- 5(-5,8) µm; Q = (1,3-)1,4-1,9(-2) ; N = 50; Me = 7,6 × 4,6 µm ; Qe = 1,7. Basidios  claviformes, tetraspóricos,  de 
(19,2-)19,6-25,6(-27,4) × (7,8-)8,4-10,5(-10,9) µm, con esterigmas largos de 5-6,5 µm. Queilocistidios piriformes, claviformes o 

subfusiformes, de  (19,4-)24,3-54,8(-55,8) × (8,7-)9,3-16,4(-17,7) µm. Pileicutis con una epicutis formada por una tricodermis de 

hifas largas, unicelulares, no septadas, sin estrato basal subhimeniforme, flexulosas, a veces con pigmento vacuolar parduzco, de 
(111,3-)144,8-261,4 (-315,3) × (9,6-)10,2-13,9(-16,8) µm. Fíbulas presentes. 
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C. Queilocistidios. Rojo congo SDS 

B. Basidiolos y basidios. Rojo congo. 
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Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por  Fco. Sánchez Iglesias 

D. Pileicutis umbón. Agua. 
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Observaciones: 

Lepiota helveola Bres. es una especie más o menos termófila incluida en la sección Ovisporae (Lange) Kühner, que comprende las 
especies con esporas de elipsoidales  a ovoides, lisas y (salvo excepciones) dextrinoides, con revestimiento pileico formado por 
pelos alargados, con o sin substrato basal himeniforme. CANDUSSO (1990) la describe con pileo de 10-25 mm, con disco central y 
escamas color marrón ocre a pardo rojizo carneo; estipe de 30-60 x 6-5 mm con anillo membranoso  blanquecino rematado por 
una franja escamosa concolor a las escamas del píleo. Esporas de 7-10 x 4,5-5,6 µm. Pileipellis con pelos cuticulares de 60-140x 
10-22 µm con pigmento membranario y pigmento vacuolar, sin capa basal subhimeniforme. 
 
HUIJSMAN (1962) define  al grupo helveola del género Lepiota como lepiotas de la sección Ovisporae caracterizadas por un recu-
brimiento pileico con tonos rosados (rosado encarnado, rosa o marrón rosado) y estipe con anillo membranoso persistente. Descri-
be un neotipo de Lepiota helveola  en base al estudio de dos basidiomas recolectados en el borde herboso de una carretera en Var 
(Francia), con pileos de 30-42 mm, subumbonado, con  disco central fuertemente subtomentoso y margen con pilosidad apenas 
contrastada, esporas de 7,8-10 x 4,3-5,2 µm, queilocistidios de 20-30 x 9-13 µm y pelos cuticulares hasta de 150 x 8-13 µm. BON 
(1993) describe L. helveola como una especie de tamaño mediano, más o menos robusto o carnoso,  píleo de 30-50 (-60) mm, de 
90-100 (-120) mm para la var. major Cand., con pelos cuticulares de 100-180 (-250) x 10-15 µm, queilocistidios clavados de 25-35 
x 8-12 µm  y con esporas de 8-10 (-11) µm. 
 
Apoyándose en la neotipificación de Huijsman, CANDUSSO (1990) describe Lepiota helveola Bres. var. maior Candusso, con pileo 
de 35-50 (-60) mm, estipe de 40-70 x 6-10 (-13) mm, escuámulas del pileo de color “rosa carnicino”, concentricas, desapareciendo 
hacia el borde; estipe con  anillo membranoso, base y carne de la base de color marrón rojizo. Holotipo recogido en bosque de 
Pinus pinaster. 
 
Las características macroscópicas del ejemplar aquí descrito encajan bien con las definidas por Candusso, destacando de los  
caracteres microscópicos  la gran longitud de los pelos cuticulares, que  superan las 300 µm, medidas mucho mayores que  la 
descrita para esta especie en la bibliografía consultada. Hemos encontrado muy pocas citas de Lepiota helveola en la Península 
Ibérica, quizás por la dificultad de separar las especies del grupo helveola, aunque en algunas publicaciones es considerada como 
un taxón infrecuente, como PEREZ DE GREGORIO & CARBÓ (1997), que la describen como “especie bastante rara, claramente 
termófila y de distribución meridional, que vive en zonas herbosas, márgenes  y claros de todo tipo de bosques, con una clara  
tendencia ruderal”. RUBIO (2017) la cita para (Somiedo) Asturias, en suelo herboso bajo Corylus avellana. En GEA  et al (1990) 
aparecen varias citas para la región de Murcia, “siempre en lugares muy nitrificados”. 
 
Un taxón  cercano es Lepiota subincarnata J. E. Lange (= L. josserandii Bon & Boiffard) es otra especie con tonos más rosados y 
de mediano tamaño, con píleo de 20-50 mm,  pero tiene esporas más cortas, rara vez superan las 8 µm, queilocistidios banales y 
poco numerosos, y olor a mandarina. CABALLERO (2015) la describe con pelos cuticulares de 150-400 x 8-15 µm, con pigmento 
parietal. 
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