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RESUMEN: PÉREZ-DE-GREGORIO, M. À. (2022) Russula lutensis Ro-

magn. & Le Gal, en Cataluña. Se describe, iconografía y comenta un 

interesante basidiomicete que se cita por vez primera en Cataluña. 

ABSTRACT: PÉREZ-DE-GREGORIO, M. À. (2022) Russula lutensis Ro-

magn. & Le Gal, in Catalonia. One interesting taxon of Russula, found 

for first time in Catalonia, is described, illustrate and commented. 
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INTRODUCCIÓN 

La Subsección Integriformi-

nae (Bon) Sarnari, se compone 

de decenas de especies de distri-

bución europea, divididas en 

distintas Series. Dentro de la 

Serie aff. Romellii Sarnari, cuatro 

de ellas tienen una distribución 

mediterránea, y otras tantas una 

típicamente boreal. En esta oca-

sión, presentamos una de las 

especies de distribución medi-

terránea, que se cita por primera 

vez en Cataluña. La fotografía in 

situ de este artículo ha sido reali-

zada por Fernando Rodríguez, 

con una cámara compacta Sony 

RX-100. Los especímenes descri-

tos han sido estudiados en el 

microscopio personal del autor 

(Motic Panthera C2), y las micro-

fotografías han sido realizadas 
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con una cámara integrada MYCS-

TACK de 20 mgpx. El examen 

microscópico se ha realizado en 

material vivo, y los colorantes 

microscópicos utilizados han sido 

el Rojo Congo y el reactivo de 

Melzer. El material estudiado se 

encuentra depositado en el herba-

rio personal del autor (PG = M. 

A. Pérez-De-Gregorio). 

 

DESCRIPCIÓN 

Russula lutensis Romagn. et Le Gal,  

Bull. Soc. Mycol. France, 56: 70 (1940) 

Subgénero: Russula Romagn.  

Sección: Polychromae (Maire) Sarnari 

Subsección: Integriforminae (Bon) Sarnari 

 

Fig.7.1.- Russula lutensis Romagn. et Le Gal 

(Foto. Fernando Rodríguez) 
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CARACTERES MACROSCÓPICOS 

Píleo de 20-48 mm de diámetro, 

primero convexo, lobulado y 

finalmente más o menos apla-

nado, con el margen redon-

deado, y apenas estriado en 

los ejemplares adultos. La 

cutícula separable hasta la mi-

tad, seca y opaca, de color ro-

jizo, rojo anaranjado, ladrillo, 

con el centro más oscuro, y a 

veces con zonas decoloradas, 

color marfil. 

Láminas no muy densas, frági-

les, subventricosas e interve-

nadas, primero de color blan-

quecino, y al madurar más 

amarillentas, con la arista 

concolor. 

Pie de 15-22 x 7-12 mm, cilín-

drico, pero algunos con la ba-

se más atenuada, de color 

blanco, sin mancharse de 

amarillo, pero sí algo de par-

do, más o menos rugoso. 

Carne escasa, frágil, de color 

blanco, quizás algo grisácea 

en los ejemplares adultos. 

Olor muy débil, agradable. 

Sabor suave.  

 

 
Fig.7.2.- Esporas. Russula lutensis Romagn. et Le Gal 

(Foto. M. À. Pérez-De-Gregorio)  
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Reacciones macroquímicas: 

En contacto con el sulfato fe-

rroso (FeSO4) reacciona débil-

mente al color rosado. En contac-

to con la tintura de guayaco, re-

acciona rápida y enérgicamente 

al verde azulado (menos de 5” en 

superficie del pie). Esporada de 

color amarillo (IVb). 

 

CARACTERES MICROSCÓPICOS 

Esporas ovoides, de 7-9 x 6-7 

µm, equinuladas, aisladas, 

con verrugas cónicas de hasta 

0,9 µm de altura, amiloides. 

Basidios tetraspóricos, de 35-50 

x 10-15 µm, claviformes. 

Cistidios claviformes, algunos 

con un pequeño apéndice. 

Cutícula filamentosa, con un 

epicutis formado por pelos 

cilíndricos de 3-4,5 µm de an-

cho, con el ápice variable, con 

dermatocistidios cilíndricos, 

septados, de hasta 7-8 µm de 

ancho. No se observan incrus-

taciones bajo el Rojo Congo 

ni la fucsina. 

 

 
Fig.7.3.- Cutícula. Russula lutensis Romagn. et Le Gal 

(Foto. M. À. Pérez-De-Gregorio) 
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Fig.7.4.- Cutícula. Russula lutensis Romagn. et Le Gal 

(Foto. M. À. Pérez-De-Gregorio) 

 

MATERIAL ESTUDIADO 

GIRONA, camí de l’Esparra, 

Riudarenes (la Selva), UTM 31T 

472991-4630907, 131 m, 10-12 

ejemplares creciendo en una zona 

abierta, bajo diversos planifolios 

(Quercus ilex, Quercus suber & 

Q. cerrioides), 4-10-2022, leg. F. 

Rodríguez, det. M. A. Pérez-De-

Gregorio, herbario: PG041022. 

 

HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN 

Se trata de una especie bas-

tante rara, de distribución medi-

terránea, aunque en Italia, SAR-

NARI (2005: 1018) o BOCCARDO 

& OSTELLARI (2020: 130), afir-

man hallarla habitualmente. En 

cuanto a Francia, la situación es 

similar (P. Tanchaud, com. 

pers.). Por lo que respecta a Es-

paña, solo nos consta su presen-

cia en Galicia. En concreto en las 

provincias de  A Coruña (PEREI-

RO & al., 1989) y Lugo (COME-

SAÑA & CASTRO, 2001). En estas 

publicaciones no aparece incono-

grafía, pero se cita la especie bajo 

Quercus pyrenaica. Tampoco 

aparece en la monografía de 
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MONEDERO (2011), dato que 

apuntaría también a su rareza en 

la Península Ibérica. La descrip-

ción original habla solo de plani-

folios, mientras que SARNARI 

(op. cit.) habla de “querci” 

(Quercus sp.), tanto caducifolios 

como perennifolios. Igualmente, 

BOCCARDO & OSTELLARI (op. 

cit.) hablan de Quercus sp., y en 

concreto de Quercus cerris. Pa-

rece que tendría cierta predilec-

ción por las zonas recién inunda-

das, tras las primeras lluvias.  

Según la bibliografía consul-

tada, esta es la primera vez que 

se cita en Cataluña.  

 

 

OBSERVACIONES 
Se trata, como decíamos, de 

una especie bastante rara, aunque 

bien caracterizada, tanto macro 

como microscópicamente. Nues-

tra recolección encaja perfecta-

mente en la descripción original 

(ROMAGNESI, 1940), o en la des-

cripciones más recientes de SAR-

NARI (2005) o BOCCARDO & 

OSTELLARI (2020). Se caracteri-

za por un tamaño más bien pe-

queño, con sombreros que apenas 

alcanzan los 5 cm de diámetro, 

con tonalidades anaranjado-

rojizas, láminas de blanquecinas 

a amarillo pálido, pie blanqueci-

no, y carne de sabor suave y olor 

débil, y esporada claramente 

amarilla. La superficie del pie 

reacciona rápida y enérgicamente 

con la tintura de guayaco. Desde 

el punto de vista microscópico, 

sus esporas están decoradas con 

verrugas aisladas, y la cutícula 

con pelos y dermatocistidios sin 

nada destacable, pero sin incrus-

taciones. En cuanto la vimos, su 

aspecto nos recordó a Rusula 

laeta Möller & Jul. Schäff., que 

citamos anteriormente (PÉREZ-

DE-GREGORIO, 2007), verdadera 

doble de la que presentamos, 

aunque se diferencia, sobre todo, 

por presentar una cutícula con 

claras incrustaciones, apreciables 

al microscopio teñida con fucsi-

na, además de presentar un sabor 

algo astringente y una reacción 

positiva, pero lenta, a la tintura 

de guayaco. La hemos hallado 

bajo hayas (Fagus sylvatica), en 

compañía o no de robles (Quer-

cus robur). La confusión con 

otras especies de aspecto y colo-

ración similar, como Russula 

pseudoimpolita Sarnari, es impo-

sible al observar su microscopía, 

muy diversa, tanto en el aspecto 

de la decoración esporal como en 

el de la estructura de la cutícula.  
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El propio Romagnesi descri-

bió en 1967 una f. reducta, que 

hoy en día se considera un mero 

sinónimo del tipo.  
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