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Lepiota fuscovinacea F.H. Møller & J.E. Lange, BAR2016102113, 
a. Basidiósporas, b. Queilocistidios, c. Pileipellis. Escala barra: a 
= 5 µm, b = 10 µm, c = 20 µm.
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Lepiota fuscovinacea F.H. Møller & J.E. Lange, Fl. Agaric. Danic. 5 (Taxon. Consp.): 
V. 1940
Caracteres macroscópicos. Píleo de hasta 50 mm de diámetro, al principio 
cónico acampanado, después convexo, finalmente aplanado, pero mante-
niendo un umbón central poco abultado; margen incurvado, después recto, 
excedente y raramente con restos del velo general; superficie pileica ini-
cialmente de color púrpura oscuro, cubierta de escamas hirsutas o pelu-
chosas muy densas sobre todo en el disco, dispuestas concéntricamente, 
al desarrollarse el carpóforo se van separando dejando ver un fondo crema 
marrón  o crema vinoso, estos tonos vinosos pueden desaparecer en 
tiempo seco. Láminas apretadas, con lamélulas, libres, ventricosas, de 
color blanquecino o crema, arista entera, concolor o pardusca en la madu-
rez. Estípite de hasta 60 x 10 mm, cilindráceo, un poco bulboso, primero 
lleno, después hueco, fibrilloso y pardo vinoso por encima del anillo, por 
debajo fibrilloso escamoso y de color marrón violáceo; anillo formado por 
restos lanosos o floconosos. Contexto escaso, más espeso en el disco, 
blanquecino o crema pálido; olor fuerte similar a Lepiota cristata o Sclero-
derma sp., sabor poco destacable.

Caracteres microscópicos. Basidiósporas de 4,5-6,0 x 2,0-3,0 μm, Q = 
1,6-2,2, de elípticas a ovoidales o incluso subcilíndricas, dextrinoides, hiali-
nas, con pared gruesa, gutuladas. Basidios de hasta 20x7 µm, tetraspóri-
cos. Queilocistidios de hasta 35 x 15 μm, claviformes, septados. Pileipellis 
formada en general por hifas erectas de hasta 600 μm de longitud, multi-
septadas, artículos cilíndricos de hasta 160x20 µm, juntas sin fíbulas. 

Ecología. En verano y otoño en bosques de frondosas y más raramente 
bajo coníferas, en bordes de camino y márgenes de bosque. Distribución.  
Muy rara.  Material estudiado. BIZKAIA, Orozko, Garikorta, 30TWN1372, 
340m, en bosque de ribera, con Quercus robur, Alnus glutinosa y Corylus 
avellana, 21-X-2016, leg. & det. J.A. Muñoz, BAR2016102113. Fotografía. 
José A. Muñoz Sánchez.


