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Melanoleuca graminicola 
Kühner & Maire, Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 50: 18 (1934)  

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

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

Sinónimos homotípicos: 

Ninguno. 

Descripción microscópica: 

Basidios claviformes, tetraspóricos, sin fíbula basal, de (23,8-)26,7-34,1(-36,0) × (7,7-)8,8-11,9(-12,8) µm; N = 37; Me = 30,1 × 10,2 
µm. Basidiosporas subglobosas a elipsoidales, con gruesas verrugas distribuidas más o menos irregularmente y fuertemente ami-
loides, apiculadas, gutuladas, de (7,2-)7,5-9,1(-10,8) × (4,9-)5,4-6,7(-7,4) µm; Q = (1,1-)1,2-1,5(-1,7); N = 86; V = (96-)115-210(-
288) µm3; Me = 8,2 × 6,0 µm; Qe = 1,4; Ve = 159 µm3. Pelos himeniales no abundantes, sinuosos, subcapitados, de (19,4-)23,3-
31,1(-34,7) × (3,6-)4,5-6,6(-7,8) µm; N = 21; Me = 27,0 × 5,7 µm. Queilos y Pleurocistidios no observados. Pileipellis con hifas 
subparalelas a intrincadas, con células terminales más o menos claviformes y ápice obtuso. Estipitipellis de hifas paralelas, caulo-
cistidios no observados. Fíbulas ausentes en todas las estructuras. 

Material estudiado: 

España, Jaén, Torres, Escobosa, 30SVG5681, 1.108 m, en suelo en prado en bosque de Pinus halepensis,10-XI-2018, Dianora 
Estrada, Julián Delgado y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9265. 

Descripción macroscópica: 

Píleo de 30-36 mm de diám., convexo a plano convexo, subumbonado, con el margen entero. Cutícula lisa, mate, de color marrón 
oscuro con tintes ocráceos y margen blanquecino. Láminas adnadas a decurrentes por un diente, de color blanquecino, con la 
arista poco aserrada, concolor. Estípite de 49-56 x 3-4 mm, central, cilíndrico a ensanchado en la base, bulbillosa, liso, de color 
grisáceo claro con tintes ocráceos, más oscuro en la base. Olor banal. 

20 mm 
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A. Basidios. 

B. Pelos Himeniales. 
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C. Esporas. 
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E. Estipitipellis. 

D. Pileipellis. 
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Observaciones 

Siguiendo las claves de BON (1991:112) llegamos a esta especie: 

Otras descripciones y fotografías 

 BON M. (1991) Les Tricholomes et ressemblants. Flore micologique d'Europe. Vol. 2. Association d'Ecologie et de Micologie. (U.E.R. Pharmacie - 
Lille). Pág. 112. 

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

I Cistidios ausentes. Sólo algunos pelos marginales banales, no cristalíferos: pag. 114 
Subgénero Acystis 

1 b) Esporas ovoidales a subglobosas o ampliamente elipsoidales, Q < 1,4(-1,5) 

Sección Acystidiae, 
Estirpe 

Graminicola 
10 

10 b) Carpóforos aislados o en pequeños grupos no cespitosos. 11 

11 b) Margen no estriado. 12 

12 a) Estípite pálido y láminas blancas, base y carne blanquecinas, olor y sabor banales. 13 

13 a) Por tamaño del carpóforo, forma de los pelos himeniales y grosor y largo del estípite, 
se diferencia de Melanoleuca robertiana que ocupa el lugar 13 b) en la clave. Melanoleuca graminicola 


