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Melanoleuca cinereifolia 
(Bon) Bon, Docums Mycol. 9(no. 33): 71 (1978)  

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

Tricholomataceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi 

≡ Melanoleuca cinereifolia (Bon) Bon, Docums Mycol. 9(no. 33): 71 (1978) var. cinereifolia 
≡ Melanoleuca cinereifolia var. maritima Huijsman ex Bon, Docums Mycol. 16(no. 61): 46 (1985) 
= Melanoleuca maritima Huijsman, in Courtecuisse, Docums Mycol. 15(nos 57-58): 36 (1985) [1984] 
≡ Melanoleuca strictipes var. cinereifolia Bon, Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 86(1): 155 (1970) 

Material estudiado: 

España, Huelva, Isla Cristina, Playa Casita Azul, 29SPB5118, 14 m, en duna litoral en borde de camino entre hierba y hojas de 
Eucalyptus sp. y cerca de Pinus pinea, 15-I-2018, leg. Dianora Estrada y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9121. No figura citado en 
el IMBA MORENO ARROYO (2004) por lo que podría ser primera cita para Andalucía.  

Descripción macroscópica: 

Píleo de 88-111 mm de diámetro, de plano convexo a umbonado, a veces deprimido, margen lobulado, estriado. Cutícula lisa, de 
color marrón rojizo, más claro en el margen y fuliginoso en el centro. Láminas libres, grisáceas, con tonos rosados en la madurez 
pero no fuliginosas, con la arista un poco serradas, flexuosa, blanquecina. Estípite de 34-52 x 15-21 mm, fibrilloso y estriado en el 
ápice, más pálido o concolor con el píleo, bulboso y apuntado en la base. Olor herbáceo. 

Descripción microscópica: 

Basidios cilíndrico claviformes, tetraspóricos, sin fíbula basal, de (21,6-)25,0-33,7(-36,5) × (7,0-)8,0-10,7(-11,1) µm; N = 19; Me = 
29,3 × 9,6 µm. Basidiosporas elipsoidales a cilíndricas, finamente verrucosas y subreticuladas, hialinas, amiloides, gutuladas, 
apiculadas, de (6,7-)7,9-9,6(-10,9) × (4,1-)4,8-5,6(-6,0) µm; Q = (1,2-)1,5-1,8(-2,1); N = 72; V = (72-)99-152(-171) µm3; Me = 8,7 × 
5,2 µm; Qe = 1,7; Ve = 126 µm3. Cistidios lageniformes, con el cuello estrechamente estrangulado, a veces septado, con cristales 
en el ápice, algunos estrechos con tendencia a "pelo de ortiga", de (30,7-)42,3-65,8(-74,6) × (7,9-)10,0-14,7(-17,0) µm; N = 23; Me 
= 55,0 × 12,6 µm. Pileipellis de hifas paralelas, con terminaciones claviformes, sin fíbulas. Estipitipellis con abundantes pelos 
terminales cilíndricos. 
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B. Esporas. 

A. Basidios. 
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C. Queilocistidios. 

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

Otras descripciones y fotografías 

 BON M. (1991) Les Tricholomes et ressemblants. Flore micologique d'Europe. Vol. 2. Pág. 112. 

 MORENO ARROYO, B. (Coordinador) (2004). Inventario Micológico Básico de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 
Córdoba. 678 pp. 

Observaciones 

Llegamos, siguiendo las claves de BON (1991:112), por la presencia de cistidios, macrocistidios lageniformes,  especies más o 
menos coloreadas, con colores típicos del género, robustas o carnosas, a la Sección Melanoleuca del Subgénero Melanoleuca, y 
dentro de esta Sección a la Subsección Strictipedinae por la dominancia de cistidios lageniformes. Dentro de esta Subsección, por 
píleo y láminas grisáceas, estípite variable, sabor y olor banal, especies robustas y arenícolas, sobre todo en dunas litorales, a Me-
lanoleuca cinereifolia y a Melanoleuca cinereifolia var. maritima. Por las láminas no fuliginosas en la madurez, píleo con el margen 
más pálido, lobulado acanalado y por los pelos de la estipitipellis, correspondería a la var. maritima, sinonimizada por Index Fungo-
rum a la variedad tipo. 

E. Estipitipellis. 


