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Melanoleuca substrictipes 
Kühner, Bull. mens. Soc. linn. Lyon 47(1): 52 (1978)  

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

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

Sinónimos homotípicos: 

Ninguno. 

Material estudiado: 

España, Aragón, Huesca, Borau, Las Blancas, 30TXN9826, 1197 m, en prado, 17-VI-2010, leg. Dianora Estrada y Demetrio Merino, 
JA-CUSSTA: 9415. 

Descripción microscópica: 

Basidios claviformes, tetraspóricos, sin fíbula basal, de (27,6-)29,5-37,9(-40,3) × (8,1-)8,5-10,2(-11,1) µm; N = 34; Me = 34,1 × 9,3 
µm. Basidiosporas elipsoidales, amigdaliformes, finamente verrucosas, amiloides, hialinas, apiculadas, gutuladas, de (7,3-)8,2-9,5
(-10,7) × (4,8-)5,2-6,2(-6,7) µm; Q = (1,2-)1,4-1,7(-2,0); N = 111; V = (95-)121-182(-230) µm3; Me = 8,8 × 5,7 µm; Qe = 1,5; Ve = 
153 µm3. Cistidios en pelo de ortiga, algunos con cristales en el ápice, de (24,7-)25,1-54,1(-59,0) × (6,1-)6,3-9,5(-9,8) µm; N = 10; 
Me = 39,7 × 7,5 µm. Pileipellis intrincada, con algunas células terminales erectas. Estipitipellis compuesta por hifas paralelas, con 
presencia de caulocistidios en el ápice similares a los queilocistidios. Fíbulas ausentes en todas las estructuras. 

20 mm 

Descripción macroscópica: 

Píleo de 30-58 mm de diám., convexo a plano convexo y finalmente aplanado, con umbón obtuso, margen irregularmente ondula-
do, recurvado. Cutícula lisa, mate, de color blanquecino a crema con la edad, con manchitas de color marrón. Láminas adnadas a 
subdecurrentes, concoloras con el píleo y con tintes rosados, arista entera, concolor. Estípite de 48-73 x 7-12 mm, cilíndrico, un 
poco ensanchado en la base, fibrilloso longitudinalmente, macizo que se va volviendo hueco con la edad, de color blanco a crema, 
ocráceo hacia la base. Olor farináceo débil. 
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A. Basidios. 

B. Cistidios. 
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C. Esporas. 
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D. Pileipellis. 

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

Observaciones 

Fácil de reconocer por sus cistidios en forma de pelo de ortiga, con uno o dos septos. Situada en la sección Alboflavidae por su 
hábitat y color y se diferencia de las otras especies de la sección por la presencia en éllas de macrocistidios, que no se observan 
en la especia estudiada (BREITENBACH & KRÄNZLIN, 1991:252). 

Otras descripciones y fotografías 

 BREITENBACH J. & F. KRÄNZLIN (1991). Fungi of Switzerland Vol. 3. Bolets and agarics 1st. part. Mykologia Luczern. Pág. 252. 


