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Condiciones de uso

Inocybe romana

Lonati, Boll. Assoc. Micol. Ecol. Romana 2(no. 4): 19 (1985)

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

Material estudiado:
España, Jaén, Andújar, Peñascales-Alcaparrosa, 30SVH1018, 647 m, bajo Pinus pinea en suelo, 13-XII-2016, leg. Dianora Estrada
y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 8951. No se cita en el IMBA, aunque está citado por PANCORBO & AL. (2015) en la provincia
de Huelva, por lo que ésta podría ser la primera cita para la provincia de Jaén. (MORENO ARROYO (Coordinador), 2004).
Descripción macroscópica:
Píleo de 18-25 mm de diámetro, convexo, centralmente umbonado. Cutícula fibrilloso-lanosa, más en el margen, de color ocráceo
a pardusco, con el margen cubierto de restos blanquecinos del velo parcial. Láminas libres a adnatas, medianamente separadas,
de color pardo grisáceo, arista fimbriada, más clara, con lamélulas. Estípite de 25-33 x 3-5 mm, cilíndrico, lleno, de color ocráceo,
cubierto de fibrillas blanquecinas. Olor inapreciable o ligeramente espermático.
Descripción microscópica:
Basidios claviformes, tetraspóricos, sin fíbula basal, de (19,0-)21,8-26,7(-28,7) × (5,8-)6,7-9,1(-9,3) µm; N = 21; Me = 24,5 × 8,2
µm. Basidiosporas ovoides a subamigdaliformes, con el ápice subcónico, con un estrechamiento de la pared esporal dando la
sensación de un pseudoporo, lisas, gutuladas, apiculadas, de (8,8-)9,3-10,9(-11,2) × (4,6-)5,0-5,8(-6,0) µm; Q = (1,5-)1,7-2,1(-2,3);
N = 83; Me = 10,1 × 5,3 µm; Qe = 1,9. Cistidios (tanto pleuros como queilos) claviformes a utriformes, de paredes delgadas, algunos subcapitados, con, a veces, un exudado en el ápice a modo de aura (con KOH), de (38,3-)43,3-67,2(-76,2) × (11,3-)12,4-18,2(19,4) µm; N = 19; Me = 57,1 × 15 µm. Caulocistidios sólo en el ápice, similares al resto de los cistidios pero con morfología parecida a pelos caulocistidioides. Píleipellis de hifas paralelas, con terminaciones cilíndricas de ápice agudo, incrustadas de pigmento
color amarillo al KOH, no fibuladas.
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A. Basidios.

B. Queilocistidios.
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C. Esporas.

D. Píleipellis.
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E. Estípitipellis Ápice.
Observaciones
Puede compararse con Inocybe albovelutipes Stangl, también de suelos arenosos y ligado a coníferas, pero de mayor tamaño,
cutícula diferente y cistidios subfusiformes a subutriformes. I. deianae Eyssart., también de suelos arenosos y entorno mediterráneo, pero de píleo más lanoso y microscopía diferente. (PANCORBO & AL., 2015). Nuestro agradecimiento a Fermín Pancorbo por
la ayuda en la determinación de esta especie.
Otras descripciones y fotografías
 MORENO ARROYO, B. (Coordinador) (2004). Inventario Micológico Básico de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía,
Córdoba. 678 pp.
 PANCORBO F., M.A. RIBES, J.C. CAMPOS, J.F. MATEO, D. MERINO, S. TELLO, M. BECERRA, E. ROBLES, M.A. PÉREZ DE GREGORIO, J.F.
MORENO & F. SÁNCHEZ (2015) Estudio de la micobiota de los ecosistemas dunares de la Península Ibérica e Islas Baleares. III. Bol. Soc. Micol.
Madrid 39, pp. 195-214.

Pleurocistidios.
FOTO: FERMÍN PANCORBO (1)

(1) Esta foto corresponde a la siguiente colección: España, Madrid, Madrid, Monte de Valdelatas, en terreno arenoso bajo Quercus ilex con Pinus pinea cerca, 27-XI-2014, leg. F. Pancorbo, AH5149.

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