
 

 
Inocybe geophylla var. lilacina 20180115/20180330 Página 1 de 4 

Inocybe geophylla var. lilacina 
(Peck) Gillet [as 'lilacinus'], Hyménomycètes (Alençon): 520 (1876) [1878]  

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

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

≡ Agaricus geophyllus var. lilacinus Peck 1874  

Material estudiado: 

España, Huelva, Isla Cristina, Playa Casita Azul, 29SPB5118, 14 m, en duna litoral en borde de camino entre hierba y cerca de 
Pinus pinea, 15-I-2018, leg. Dianora Estrada y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9122.  

Descripción macroscópica: 

Píleo de 11-32 mm de diámetro, cónico campanulado a plano convexo, umbonado, sulcado, margen entero. Cutícula lisa, cubierta 
de fibras radiales, de color violeta, aclarándose con la edad y adquiriendo tonos pardos. Láminas libres, de violáceas a pardo ocrá-
ceas, arista fimbriada, blanquecina. Estípite de 18-53 x 4-7 mm, cilíndrico, bulbilloso en la base, blanquecino violáceo, furfuráceo 
en el ápice, ocráceo en la base, con restos de cortina en ejemplares jóvenes. Olor espermático débil en fresco y más intenso 
desecado. 

Descripción microscópica: 

Basidios claviformes, tetraspóricos, con fíbula basal, de (26,8-)28,7-33,9(-35,3) × (8,3-)9,3-10,9(-11,7) µm; N = 39; Me = 31,1 × 9,9 
µm. Basidiosporas elipsoidales a subcilíndricas, de paredes gruesas, lisas, hialinas, reacción al yodo negativa, gutuladas, apicula-
das, de (7,0)8,0-9,9(-10,7) × (4,3-)5,0-6,2(-6,7) µm; Q = (1,3-)1,4-1,8(-2,0); N = 90; V = (85-)117-189(-245) µm3; Me = 9,0 × 5,6 µm; 
Qe = 1,6; Ve = 150 µm3. Cistidios (queilos y pleurocistidios iguales) numerosos, ventrudos a lageniformes, de paredes gruesas, 
con cristales en el ápice, con reacción amarilla al KOH, de (48,8-)55,0-67,0(-70,0) × (13,6-)14,1-19,8(-20,4) µm; N = 27; Me = 60,2 
× 17,1 µm. Paracistidios subglobosos a piriformes, de (10,2-)11,6-18,1(-19,2) × (6,6-)8,5-11,2(-12,2) µm; N = 31; Me = 14,4 × 9,8 
µm. Pileipellis de hifas paralelas, fibulíferas. Estipitipellis con abundantes caulocistidios similares a los cistidios himeniales. 
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B. Esporas. 

A. Basidios. 
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C. Cistidios. 

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

Otras descripciones y fotografías 

 BREITENBACH J. & F. KRÄNZLIN (2000). Fungi of Switzerland Vol. 5. Champignons à lames 3ème partie. Mykologia Luczern. Pág. 56. 

Observaciones 

Sólo se diferencia de la especie tipo en el color violáceo de todo el carpóforo. Podría confundirse con otras especies del género con 
pie violáceo, como Inocybe cincinnata (Fr.) Quél. o I. griseolilacina J.E. Lange, pero el color del píleo es más o menos marrón y, 
todo lo más, con algunos tintes violáceos (BREITENBACH & KRÄNZLIN, 2000). Por lo general, solemos seguir el criterio de Index 
Fungorum y considerar sinónimos todas las formas, subespecies y variedades, pero, en este caso, dada la considerable diferencia 
cromática entre la especie tipo (prácticamente blanca) y la var. lilacina (totalmente violácea), hemos creído conveniente tratarlas por 
separado. 

E. Estipitipellis. 


