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Inocybe rocabrunae 
Esteve-Rav. & Vila, in Esteve-Raventós, Vila & Llimona, Revta Catal. Micol. 24: 140 (2002)  

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

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

Material estudiado: 

Material estudiado: Marruecos, Chefchaouen, Dardara, Oued Laou, 30STD9386, 408m, bajo Cistus monspeliensis, 9-XII-2017, leg. 
Tomás Illescas y Concha Morente, JA-CUSSTA: 9311. 

Descripción macroscópica: 

Píleo de 10-25 mm de diámetro, de convexo a plano con el centro ligeramente deprimido en los ejemplares más maduros. Cutícula 
fibrilosa, de color pardo oscuro en el centro, aclarándose a tonos pardo castaños a partir aproximadamente de la mitad del radio, y 
presentando abundantes méchulas. Láminas escotadas, medianamente separadas, ventrudas, con abundantes lamélulas, de color 
blanquecino a pardusco al madurar. Estípite de 12-20 x 2-5 mm, cilíndrico, ligeramente ensanchado en la base, de color blanque-
cino en la juventud, tomando tonos parduscos en la madurez a partir de la base, con superficie ligeramente fibrilosa, y presentando 
en la base un reborde escamoso de color pardo más oscuro. Carne blanquecina, maciza en el estípite, de olor suave, no espermá-
tico y sabor suave. 

Descripción microscópica: 

Basidiosporas de irregularmente rectangulares a naviculares, monogutuladas, con perfil que presenta (1-)2-5(-6) nódulos normal-
mente poco prominentes y apícula pequeña pero bien visible, de (6,3-)7,4-9,1(-10,8) × (4,0-)4,5-5,5 (-6,4) µm; Q = (1,3-)1,5-1,9(-
2,1); N = 70; Me = 8,3 × 4,9 µm; Qe = 1,7, medidas en agua. Algunas esporas anómalas, probablemente procedentes de basidios 
bispóricos (presentes en el himenio), de hasta 20 µm de largo (no incluidas en las medidas). Basidios claviformes, tetraspóricos, 
con algunos bispóricos, de 19-27 × 6-10 µm. Queilocistidios de morfología variable, de cilíndrico-fusiformes a utriformes, poco 
cristalíferos, algunos con contenido amorfo amarillento, de (39,2-) 43,6-57,0(-59,6) × (8,9-)10,7-15,2(-50,5) µm; Me = 50,7 × 14,4 
µm; N = 32. Pleurocistidios escasos, similares a los queilocistidios, en algunos casos con el ápice cubierto de mucus, de 43-55 x 
12-16 µm. Pared de los cistidios fina, de (0,7-)0,8-1,5(-1,6) µm, levemente amarillenta al ser observados en solución de NHO4, al 
igual que el himenio. Caulocistidios no observados. Pelos caulinares abundantes en la parte alta del estípite, más o menos cilín-
dricos, simples o septados. Pileipellis en cutis con transición a tricodermis en el centro del radio del píleo, presentando artículos 
terminales cortos, de 8-17(-20) µm de ancho, y pigmento epiparietal incrustante de tipo cebrado o en forma de gránulos. 
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B. Esporas en agua. 

A. Basidios en agua. 
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D. Pelos caulinares en agua. 

C. Queilocistidios en NHO4. 
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Tanto las fotos como el texto han sido realizados por Tomás Illescas. 

Otras descripciones y fotografías 

 MORENO-ARROYO B. (Coordinador) (2004) Inventario Micológico Básico de Andalucía. Consejería de MedioAmbiente, Junta de Andalucía, 678 
pp. Córdoba. 

Observaciones 

Las únicas citas de este taxón se han realizado hasta el momento en Cataluña, siempre en jarales en suelo ácido (Esteve-
Raventós, com. pers.), por lo que se trata con seguridad de la primera cita tanto para Marruecos como para el resto de África del 
Norte. Tampoco está citada en Andalucía (MORENO-ARROYO, 2004). 


