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Lyophyllum decastes 
(Fr.) Singer, Lilloa 22: 165 (1951) [1949]  

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

Lyophyllaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi  

Sinónimos homotípicos: 

Agaricus decastes Fr., Observ. mycol. (Havniae) 2: 105 (1818) 
Agaricus decastes var. dasypus (Pers.) Fr., Observ. mycol. (Havniae) 2: 107 (1818) 
Agaricus decastes Fr., Observ. mycol. (Havniae) 2: 105 (1818) var. decastes 
Agaricus decastes var. cinerascens Pers., Mycol. eur. (Erlanga) 3: 209 (1828) 
Clitocybe decastes (Fr.) P. Kumm., Führ. Pilzk. (Zerbst): 124 (1871) 
Lyophyllum decastes (Fr.) Singer, Lilloa 22: 165 (1951) [1949] f. decastes 
Lyophyllum decastes (Fr.) Singer, Lilloa 22: 165 (1951) [1949] var. decastes 
Lyophyllum decastes var. fumosum (Pers.) Gminder, Index Fungorum 302: 1 (2016) 

30 mm 

Material estudiado: 

España, Córdoba, Priego de Córdoba, Los Leones-Jardín Micológico, 30SUG9349, 516 m, en jardín bajo Populus alba, 28-XI-2018, 
leg. Mª. Carmen Estrada, Dianora Estrada y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9202. 

Descripción macroscópica: 

Píleo de 38-65 mm de diám., de hemisférico a plano convexo, mamelonado, elástico, margen incurvado por largo tiempo. Cutícula 
fibrilosa, brillante en tiempo húmedo, lisa, de color gris marrón a ocre al madurar. Láminas adnadas, blancas que se oscurecen al 
tacto, gruesas y bifurcadas junto al pie, más delgadas hacia el ápice, arista entera, concolor. Estípite de 43-64 x 5-12 mm, cilíndri-
co, fibriloso, blanquecino a crema rojizo con la edad, con pruina blanquecina en la base y en la unión con el píleo, unido a otros 
ejemplares formando grupos numerosos. Olor no apreciable. 

Descripción microscópica: 

Basidios claviformes, con contenido siderófilo, tetraspóricos, con fíbula basal, de (32,2-)33,0-45,9(-49,6) × (6,9-)7,3-9,0(-9,9) µm; N 
= 32; Me = 37,5 × 8,2 µm. Basidiosporas globosas, lisas, hialinas, gutuladas, apiculadas, de (5,8-)6,0-7,0(-8,4) × (5,3-)5,8-6,6(-7,2) 
µm; Q = 1,0-1,1(-1,2); N = 96; V = (89-)104-157(-227) µm3; Me = 6,5 × 6,2 µm; Qe = 1,1; Ve = 132 µm3. Cistidios no observados. 
Pileipellis formada por hifas paralelas, con fíbulas, con un ancho de (3,4-)6,3-16,1(-20,5) µm; N = 26; Me = 11,5 µm. 
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A. Basidios. 

B. Esporas. 
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C. Pileipellis. 

Otras descripciones y fotografías 

 BREITENBACH J. & F. KRÄNZLIN (1991). Fungi of Switzerland Vol. 3. Bolets and agarics 1st. part. Mykologia Luczern. Pág. 220. 

Observaciones 

También con esporas globosas, pero más pequeñas (5-6 x 4,5-5,3 µm) y no gutuladas, nos encontramos con Lyophyllum loricatum  
(Fr.) Kühner, que no crece fasciculado, tiene el píleo de consistencia cartilaginosa (emitiendo un sonido característico al romper), la 
cutícula pardo oscura y las hifas de la pileipellis con un ancho de sólo 2-4 µm (BREITENBACH & KRÄNZLIN, 1991:220). 

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


