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Inocybe whitei 
(Berk. & Broome) Sacc., Syll. fung. (Abellini) 5: 790 (1887)  

= Agaricus geophyllus var. lateritius Berk. & Broome, Ann. Mag. nat. Hist., Ser. 4 6: 466 (1870) 
≡ Agaricus whitei Berk. & Broome, Ann. Mag. nat. Hist., Ser. 4 17: 131 (1876) 
= Inocybe geophylla var. lateritia (Berk. & Broome) W.G. Sm., Syn. Brit. Basidiomyc.: 141 (1908) 
= Inocybe pudica Kühner, Ann. Sci. Franche-Comté 2: 26 (1947) 
= Inocybe pudica Kühner, Ann. Sci. Franche-Comté 2: 26 (1947) var. pudica 
= Inocybe pudica var. roseifolia Beller & Bon, in Bon, Docums Mycol. 27(no. 107): 60 (1997) 
≡ Inocybe whitei (Berk. & Broome) Sacc., Syll. fung. (Abellini) 5: 790 (1887) f. whitei  

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

Inocybaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi 

Material estudiado: 

Francia, Aquitania, Urdós, Sansanet, 30TXN9942, 1.253 m, entre musgo bajo Fagus sylvatica y Abies alba, 18-VII-2016, leg. 
Dianora Estrada y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 8770. 

Descripción macroscópica: 

Píleo de 18-23 mm de diámetro, de cónico a convexo, mamelonado, margen liso, estriado. Cutícula lisa, mate, de color ocráceo 
pálido, más clara en el margen. Láminas gris rosáceas, adnadas, con arista floconosa de color blanquecino. Estípite de 25-39 x 
2x3 mm, cilíndrico, liso, con fibrillas longitudinales blancas, ligeramente ensanchado en la base. Olor espermático. Enrojece al 
tacto o con la edad. 

Descripción microscópica: 

Basidios claviformes, tetraspóricos, con fíbula basal, de (26,4-)28,1-35,6(-36,9) × 8,1-9,0(-9,3) µm; N = 13; Me = 32,2 × 8,5 µm. 

Basidiosporas elipsoidales a amigdaliformes, gutuladas, lisas, hialinas, apiculadas, de (7,6-)8,3-9,7(-10,2) × (4,5-)4,8-5,6(-6,2) µm; 

Q = (1,4-)1,5-1,9(-2,1); N = 63; Me = 9,0 × 5,2 µm; Qe = 1,7. Queilocistidios fusiformes a ventrudos, de paredes gruesas, con 

cristales en el ápice, de (47,1-)47,4-66,8(-71,6) × (11,6-)12,5-20,3(-20,5) µm; N = 11; Me = 57,1 × 16,3 µm. Pleurocistidios simila-

res a los queilocistidios, de (50,7-)51,2-65,7(-72,4) × (15,0-)15,8-19,1(-19,7) µm; N = 11; Me = 58,0 × 17,2 µm. Caulocistidios 

presentes en el ápice del pie, similares a los cistidios laminares. Todos los cistidios colorean las paredes en amarillo en reacción al 

KOH. Píleipellis constituída por hifas paralelas, septadas y fibuladas. Presencia de fíbulas en todas las estructuras. 
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A. Basidios. 

B. Esporas. 
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C. Queilocistidios. 

D. Pleurocistidios. 
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F. Píleipellis (izquierda) y Caulopellis (derecha). 

E. Cistidios. 

Observaciones 

Inocybe geophylla (Bull.) P. Kumm. no enrojece.  I. erubescens A. Blytt, que sí enrojece, tiene carpóforos más robustos y carece 
de cristales en el ápice de los cistidios. I. godeyi Gillet tiene el pie pruinoso con la base dotada de un bulbo emarginado. I. sambu-
cina (Fr.) Quél. e I. fibrosa (Sowerby) Gillet tienen carpóforos mucho más robustos y no enrojecen (BREITENBACH & KRÄNZLIN, 
2000). Nuestro agradecimiento a Patrice Lainé por la ayuda en la determinación de esta especie a través del foro micológico 
"Micolist". 

Otras descripciones y fotografías 

 BREITENBACH J. & F. KRÄNZLIN (2000). Fungi of Switzerland Vol. 5. Champignons à lames 3ème partie. Mykologia Luczern. Pág. 84. 

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


