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Inocybe cervicolor 
(Pers.) Quél., Enchir. fung. (Paris): 95 (1886)  

≡ Agaricus cervicolor Pers., Syn. meth. fung. (Göttingen) 2: 325 (1801) 
≡ Inocybe bongardii var. cervicolor (Pers.) R. Heim, Encyclop. Mycol. 1: 388 (1931) 
≡ Inocybe cervicolor (Pers.) Quél., Enchir. fung. (Paris): 95 (1886) f. cervicolor 
≡ Inocybe cervicolor f. inolens E. Ferrari, Boll. Assoc. Micol. Ecol. Romana 23(no. 72): 27 (2007)  

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

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

Descripción macroscópica: 

Píleo de 28-32 mm de diámetro, de cónico a convexo campanulado, mamelonado, margen liso, agudo. Cutícula ocrácea, cubierta 
de finas escamas rojizas. Láminas adnadas a emarginadas, espaciadas, blancas al principio y después marrón rojizas, con la 
arista finamente aserrada y blanquecina. Estípite de 33-67 x 4-6 mm, cilíndrico, primero lleno y finalmente hueco, cubierto de fibri-
llas longitudinales de color rojizo y pequeñas escamas blanquecinas, sobre todo en el ápice, carne que enrojece al aire o al roce. 
Olor terroso. 

Material estudiado: 

Francia, Aquitania, Osse en Aspe, Pierre St. Martin, 30TXN8364, 1.303 m, en suelo entre musgo bajo Fagus sylvatica y Abies alba, 
5-VII-2016, leg. Concha Morente, Dianora Estrada, Tomás Illescas y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 8772. 

Descripción microscópica: 

Basidios claviformes, fusiformes, tetraspóricos, con fíbula basal, de (34,0-)37,5-50,0(-56,2) × (8,2-)8,4-10,6(-11,4) µm; N = 18; Me 

= 43,4 × 9,4 µm. Basidiosporas elipsoidales, gutuladas, lisas, hialinas, con pequeña apícula, de (10,3-)11,4-13,9(-14,9) × (5,5-)6,0

-7,1(-7,7) µm; Q = (1,6-)1,7-2,1(-2,4); N = 78; Me = 12,4 × 6,5 µm; Qe = 1,9. Queilocistidios claviformes, ventrudos, fusiformes. 

Pleurocistidios no observados. Píleipellis con hifas paralelas con artículos terminales emergentes. Estipitipellis con caulocisti-

dios cilíndricos en el ápice del estípite. Presencia de fíbulas en todas las estructuras. 

http://www.micobotanicajaen.com/Revista/Indice/IndiceAutores/Mautores.html
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A. Basidios. 

B. Esporas. 
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C. Estipitipellis. 

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

Observaciones 

Inocybe bongardii (Weinm.) Quél. se diferencia por su olor afrutado. I. calamistrata (Fr.: Fr.) Gill. por la base del pie azulada
(BREITENBACH & KRÄNZLIN, 2000). 

Otras descripciones y fotografías 

 BREITENBACH J. & F. KRÄNZLIN (2000). Fungi of Switzerland Vol. 5. Champignons à lames 3ème partie. Mykologia Luczern. Pág. 46.  

E. Queilocistidios. 


