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Melanoleuca leucophylloides 
(Bon) Bon, Docums Mycol. 11(no. 41): 40 (1980)  

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

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

Sinónimos homotípicos: 

Melanoleuca rasilis var. leucophylloides Bon, Docums Mycol. 3(no. 9): 46 (1973) 
Melanoleuca leucophylloides var. pruinatipes G. Moreno & Bon, Docums Mycol. 11(no. 41): 40 (1980) 

Descripción microscópica: 

Basidios claviformes, tetraspóricos, sin fíbula basal, de (19,7-)20,5-27,2(-29,5) × (7,0-)7,4-9,4(-10,2) µm; N = 14; Me = 24,0 × 8,5 
µm. Basidiosporas subglobosas a elipsoidales, con finas verrugas distribuidas más o menos regularmente y fuertemente amiloi-
des, apiculadas, gutuladas, de (5,8-)6,1-7,3(-8,2) × (4,3-)4,7-5,5(-6,1) µm; Q = (1,1-)1,2-1,4(-1,6); N = 118; V = (59-)75-112(-154) 
µm3; Me = 6,7 × 5,2 µm; Qe = 1,3; Ve = 94 µm3. Queilocistidios no abundantes, en pelo de ortiga, con septo entre el cuello y la 
base, de (25,6-)26,7-42,9(-45,8) × (5,3-)5,8-9,1(-10,2) µm; N = 23; Me = 35,4 × 7,6 µm. Pleurocistidios no observados. Pileipellis 
con hifas subparalelas a intrincadas, con células terminales obtusas e incrustaciones de color marrón. Estipitipellis de hifas parale-
las, caulocistidios no observados, se citan como escasos. Fíbulas ausentes en todas las estructuras. 

Material estudiado: 

España, Jaén, Mancha Real, Malpica, 30SVG4778, 1.271 m, en suelo en bosque mixto de Pinus halepensis y Quercus rotundifolia, 
9-XI-2018, Dianora Estrada, Julián Delgado y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9264. 

Descripción macroscópica: 

Píleo de 27-49 mm de diám., convexo, umbonado, con el margen ondulado, incurvado. Cutícula lisa, brillante, de color bistre oscu-
ro con el margen más claro. Láminas subdistantes a adnadas y decurrentes por un diente, de color blanquecino a crema, con la 
arista poco aserrada, concolor. Estípite de 29-49 x 3-7 mm, central, cilíndrico a ensanchado en la base, de color ocre claro con 
fibrillas longitudinales algo más oscuras, con el ápice blanquecino. Olor banal. 
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A. Basidios. 

B. Queilocistidios. 
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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. 

II Cistidios metuloides +/- cristalíferos, en pelo de ortiga:   

1 Cistidios en pelo de ortiga, con uno /dos septos, con tamaño que no pasa de 50 
(60) µm de alto. Pleurocistidios raros o nulos. 
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Subgénero Urticocystis 

1 b) Estípite glabro, fibriloso o rallado, estriado, a veces pruinoso. Sección Grammopodiae 
2 

2 a) Esporas con Q < 1,4(1,5), ampliamente ovoidales a subglobosas, con verrugas 
aisladas, fuertemente amiloides. 

Subsección Rasilinae 
5 

5 b) Estípite igual o mayor del diámetro del píleo. 7 

7 b) Láminas blancas a crema u ocráceo a beige muy pálido. 9 

9 b) Colores no claros, cistidios sin cuello tortuoso ni ramificado. 10 

10 b) Estípite más o menos igual al diámetro del píleo, sin llegar a 3 ó 4 veces el diáme-
tro. 11 

11 a) Píleo carnudo y oscuro, láminas claras, poco aserradas, estípite con fibrillas más o 
menos oscuras y ápice blanquecino, en pinar. Melanoleuca leucophylloides 


