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Condiciones de uso

Inocybe pusio

P. Karst., Bidr. Känn. Finl. Nat. Folk 48: 465 (1889)

Inocybaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi
= Inocybe obscura var. obscurissima R. Heim, Encyclop. Mycol. 1: 257 (1931)
≡ Inocybe pusio f. elegans Reumaux, Docums Mycol. 12(no. 48): 21 (1983) [1982]
≡ Inocybe pusio P. Karst., Bidr. Känn. Finl. Nat. Folk 48: 465 (1889) f. pusio
≡ Inocybe pusio f. velata Reumaux, Docums Mycol. 12(no. 48): 18 (1983) [1982]
≡ Inocybe pusio var. floccipes Esteve-Rav. & Fouchier, Cryptog. Mycol. 25(2): 108 (2004)
≡ Inocybe pusio var. obscurissima (R. Heim) Poirier, Moënne-Locc. & Reumaux, Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 104(4): Atlas 8 (1989) [1988]
≡ Inocybe pusio P. Karst., Bidr. Känn. Finl. Nat. Folk 48: 465 (1889) var. pusio

Material estudiado:
España, Cádiz, Los Barrios, Dehesa de Murta, 30STF6723, 259 m, bajo Quercus canariensis en suelo en cuneta sobre tierra, 9-XII2016, leg. Mª. Jesús Ruiz de Aldana, Dianora Estrada, Gerardo López, Guillermo Guerrero, Cristóbal Burgos y Demetrio Merino, JA
-CUSSTA: 8949.
Descripción macroscópica:
Píleo de 9-24 mm de diámetro, de cónico a plano convexo, umbonado, con el margen apendiculado, con fibrillas blanquecinas al
principio, agudo. Cutícula afieltrada, con la edad muy fibrilosa y ligeramente ornamentada con escamas, de color marrón avellana,
más oscuro en el centro. Láminas adnadas, separadas, de color gris pálido con tonos violáceos, con la arista finamente aserrada,
blanquecina, con laminillas y lamélulas. Estípite de 24-39 x 2-5 mm, cilíndrico, un poco engrosado en la base, de color violáceo o
lilacino, al menos en la mitad superior, cubierto de pruina blanquecina al menos en el tercio superior, con débiles fibrillas longitudinales en la mitad inferior, con tonos parduscos. Olor ligeramente espermático.
Descripción microscópica:
Basidios claviformes, tetraspóricos, con fíbula basal, de (19,2-)20,9-29,3(-31,2) × (6,7-)7,2-9,3(-10,1) µm; N = 27; Me = 24,7 × 8,0
µm. Basidiosporas elipsoidales, amigdaliformes, lisas, hialinas, gutuladas, apiculadas, de (7,9-)9,0-10,5(-12,3) × (4,8-)5,4-6,5(-6,9)
µm; Q = (1,3-)1,5-1,8(-2,0); N = 75; Me = 9,7 × 5,9 µm; Qe = 1,6. Queilo y pleurocistidios fusiformes a lageniformes, de paredes
gruesas, hialinas que excepcionalmente se colorean de amarillo con KOH, con el ápice cubierto de cristales, de (50,0-)52,5-63,9(67,9) × (10,5-)12,4-15,5(-16,8) µm; N = 23; Me = 57,5 × 13,9 µm. Caulocistidios sólo en el ápice del estípite, cilíndricos, fusiformes, lageniformes, con el ápice cubierto de cristales. Píleipellis de hifas paralelas, con prominentes terminaciones cilíndricas a
claviformes, incrustadas de pigmento color marrón amarillento, con fibulas. Estípitipellis de hifas paralelas, fibuladas.
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A. Basidios.

B. Esporas.
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C. Queilo y pleurocistidios.

D. Caulocistidios.
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E. Píleipellis.

F. Estípitipellis
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Observaciones
Otras especies con esporas no angulosas y pie violáceo son: Inocybe cincinnata (Fr.) Quél. con píleo y estípite ± escuamuloso, I.
griseolilacina J.E. Lange, con píleo y estípite lisos e I. amethystina Kuyper, con pruina blanquecina sólo en una pequeña banda
superior del estípite y cistidios cuyas paredes se vuelven todas amarillas con KOH. Y, microscópicamente, I. pusio es la única especie de todas éllas con cristales en el ápice de los caulocistidios (BREITENBACH & KRÄNZLIN, 2000:72).
Otras descripciones y fotografías
 BREITENBACH J. & F. KRÄNZLIN (2000). Fungi of Switzerland Vol. 5. Champignons à lames 3ème partie. Mykologia Luczern. Pág. 72.

Foto Dianora Estrada

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