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Condiciones de uso

Melanoleuca malenconii
Bon [as 'malençonii'], Docums Mycol. 20(no. 79): 59 (1990)

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

Material estudiado:
España, Jaén, Santa Elena, La Aliseda, 30SVH4842, 660 m, en suelo en terreno silíceo en prado rodeado de Cedrus atlantica cerca de río, 27-III-2018, leg. Dianora Estrada y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9126. No figura citado en el IMBA MORENO ARROYO (2004) por lo que podría ser primera cita para Andalucía.
Descripción macroscópica:
Píleo de 36-60 mm de diámetro, más o menos mamelonado, deprimido, con margen incurvado, ondulado. Cutícula lisa, mate, de
color bistre marrón oscuro, más claro en el margen, fuliginoso en el centro. Láminas libres, de color blanquecino a pardo ocráceo
claro, arista fimbriada, blanquecina. Estípite de 28-35 x 5-15 mm, de largo < ⅔ del Ø del píleo, cilíndrico, algo ensanchado en la
base, poco fibrilloso, no extriado, poca o ninguna pruina en el ápice, de color más claro que el píleo. Olor inapreciable.
Descripción microscópica:
Basidios claviformes, fusiformes, mono-bi-tetraspóricos, sin fíbula basal, de (25,5-)27,9-35,2(-37,4) × (6,6-)8,5-10,6(-10,8) µm; N =
33; Me = 31,4 × 9,7 µm. Basidiosporas subglobosas a elipsoidales y subcilíndricas, finamente verrucosas y subreticuladas, hialinas, con verrugas amiloides, gutuladas, apiculadas, de (7,3-)7,9-9,6(-10,8) × (4,9-)5,4-6,5(-7,0) µm; Q = (1,2-)1,3-1,7(-1,9); N = 92;
V = (95-)121-199(-250) µm3; Me = 8,8 × 5,9 µm; Qe = 1,5; Ve = 160 µm 3. Queilocistidios numerosos, en "pelo de ortiga", algunos
con ápice bifurcado o cuello doble, de (34,6-)39,0-57,4(-60,7) × (7,3-)9,1-11,3(-12,8) µm; N = 33; Me = 46,3 × 10,2 µm (incluido
cuello), con cuellos de (6,2-)8,6-25,8(-38,4) × (2,3-)2,7-5,1(-5,4) µm; N = 37; Me = 17,1 × 3,7 µm. Pleurocistidios no observados.
Pileipellis de textura intrincada, con células terminales apuntadas. Estipitipellis con caulocistidios claviformes y algunos en "pelo
de ortiga". Fíbulas ausentes en todas las estructuras.
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A. Basidios.

B. Esporas.
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C. Queilocistidios.

D. Pileipellis.
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E. Estipitipellis.
Observaciones
Llegamos, siguiendo las claves de BON (1991:123), por la presencia de cistidios, queilocistidios en "pelo de ortiga" y pocos o ningún pleurocistidio, al Subgénero Urticocystis. Por el estípite glabro, no escuamuloso, a la Sección Grammopodiae. Por esporas con
Q>1,5(-1,6) y cistidios en "pelo de ortiga", a la Subsección Grammopodinae. Por especies con estípite corto, < ⅔ del Ø del píleo, de
tamaño mediano a pequeño (píleo hasta 100(-120) mm y estípite hacia 10-30(-60) x 5,0-15,0(-20,0) mm), llegamos a Melanoleuca
malenconii (Bon) y a M. brevipes (Bull.) Patt., diferenciándose en que M. brevipes tiene láminas más oscuras concoloras con el
píleo, el estípite también concolor, estriado y muy pruinoso en el ápice y esporas aisladas no formando crestas. También citada en
hábitat idéntico al de nuestra recolecta, bajo Cedrus atlantica en terreno ácido, por FONTENLA & al. (2003:343).
Otras descripciones y fotografías
 BON M. (1991) Les Tricholomes et ressemblants. Flore micologique d'Europe. Vol. 2. Pág. 123.
 FONTENLA R., M. GOTTARDI, C. LAVORATO & R. PARA (2003). Osservazioni sul genere Melanoleuca: Tre specie descritte da Malençon & Bertault. Rivista di Micologia - Associazione Micologica Bresadola. XLVI04, Pág. 343.
 MORENO ARROYO, B. (Coordinador) (2004). Inventario Micológico Básico de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía,
Córdoba. 678 pp.

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