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Basidiomas estipitados con pí- 

leo de 1.7 a 7.3 cm de diáme- 

tro, convexo, de margen en- 

rollado cuando joven a plano 

convexo o plano con el cen- 

tro deprimido, superficie seca,  

lisa a aterciopelada finamen- 

te, de margen sulcado ligera- 

mente al madurar, color ama- 

rillo anaranjado en primordios,  

amarillo en la zona marginal y  

amarillo anaranjado hacia la  

zona central cuando maduros;  

color magenta claro y café ro- 

jizo obscuro con KOH en la zo- 

na marginal y en la central,  

respectivamente. 
 

Himenóforo con láminas rectas,  

unidas entre sí, adheridas al pie,  

blancas a color crema o amari- 

llentas con la edad.  

 
 

Russula flavida. Grupo de basidiomas en su habitat  

Russula flavida. Basidioma joven  



Estípite cilíndrico, de extremo  

redondeado, compacto, hue- 

co con la edad, de 1 a 6.7 cm  

de largo y 0.7 a 2.6 cm de diá- 

metro; de superficie seca, lisa  

a acanalada y aterciopelada  

finamente; de color similar al 

del píleo: amarillo anaranjado  

en la base, cambiando gra- 

dualmente a amarillo –incluso  

a blanco- hacia la parte supe- 
rior, donde se une con el píleo.  

Russula flavida. Basidioma que muestra el contexto blanco  
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Botryohypochnus isabellinus. Células del  

himenio y subhimenio [A y B]. Basidios  

C-E]. Basidiosporas [F-G]. 

Basidiosporas elípticas a subesfé- 

ricas, apiculadas, de 7-9 x 6.5-8  

micras; de superficie con verru- 

gas y equinulaciones, de 0.7 a 1 

micra de alto agrupadas en retí- 

culos incompletos; amarillentas  

en KOH, azul violáceo obscuro  

en reactivo del Melzer, blanque- 

cinas a amarillentas en masa. 

 

Russula flavida.  

A-B. Basidiosporas  

en reactivo de Mel- 

zer: observe el apí- 

culo (ap) y la orna- 

mentación de la  

superficie. C-E. Ba- 

sidios.  

Basidios clavados, bi y tetraspó- 

ricos, hialinos en KOH, de 18 a  

30 micras de largo y 8 a 10 mi- 

cras de diámetro, con esterig- 

mas de 3 a 8 micras de largo. 

Pleurocistidios  escasos, fusifor- 

mes, hialinos en KOH. Trama hi- 

menoforal irregular. 

 
Superficie del pileo (pileipellis)  

cubierto por una capa (cutis)  

de hifas erectas, que se sepa- 

ra del contexto con facilidad,  

amarillas en KOH, con pileocis- 

tidios septados, cilíndricos a  
subfusiformes. 
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Material estudiado 

ESTADO DE VERACRUZ. En suelo, 

asociado a raíces de árboles de 

Quercus xalapensis . Parque Eco-

lógico ‘El Haya’, Xalapa, Vera- 

cruz, México; López y García,  

Contexto compacto, quebra- 

dizo, blanco, formado por es- 

Russula flavida. A-C. células de la su- 

perficie del píleo con elementos ci- 

líndricos y pileocistidios. D. Hifas del 

contexto. 

Russula flavida.  

A.- Sección trans- 

versal de una lá- 

mina donde se  

muestra la trama  

himenoforal. B: 

Pleurocistidios 

ferocistos entremezclados con 
hifas filamentosas. 

 

junio 27, 2003, septiembre  

11, 2018, julio 9, 10, 11,12,  

2019; septiembre 11, 17,  
21 y 24, 2019. 
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Discusión 

El material revisado concuer- 

da con el criterio de Singer  

(1957), Imazeki et al. (1988) y 

Adamcik et al.  (2018) para  

Russula flavida Frost et Peck 

quienes la caracterizan por 

la coloración del basidioma 

y el color magenta claro al  

aplicarle KOH en la periferia 

del pileo.. 
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Russula flavida fue reportada 

de la región de Xalapa como  

Russula lutea  por Chacón et  

al. (1995) especie caracteriza- 

da por producir basidiomas  

con píleo de superficie amari- 

lla y pie blanco, además de  

ser solitaria en el bosque de 

coníferas (Kauffman, 1918). 

Russula  

flavida.  

Esporada 


