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Inocybe occulta 
Esteve-Rav., Bandini, B. Oertel & G. Moreno, Persoonia 41: 213 (2018)  

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

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

Material estudiado: 

España, Huelva, Cartaya, El Rompido, 29SPB6920, 22 m, en suelo en dunas fijas bajo Pinus pinea y Viburnum tinus, 24-II-2019, 
Dianora Estrada y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9230. 

Descripción macroscópica: 

Píleo de 21-32 mm de diám., de convexo a plano convexo, obtusamente umbonado. Cutícula radialmente estriada por transparen-
cia en un tercio desde el margen, finamente escamosa hasta el centro, de color crema a ocre amarillento, rojo anaranjado en el 
centro. Láminas libres a adnadas, de color gris ocráceo con tonos violeta y anaranjados, con arista finamente floconosa, blanca, 
con laminillas y lamélulas. Estípite de 17-44 x 3-6 mm, cilíndrico, curvado en la base, con bulbo emarginado, liso, pruinoso a todo 
lo largo, de color blanquecino a crema, enrojece en la base al corte. Olor espermático débil. 

Descripción microscópica: 

Basidios claviformes, tetraspóricos, fíbula basal no observada, de (24,6-)26,2-34,0(-38,6) × (8,1-)8,9-10,2(-11,3) µm; N = 26; Me = 
30,4 × 9,5 µm. Basidiosporas de cuatro ángulos, nodulosas, de (7,0-)8,0-10,3(-12,2) × (4,8-)5,4-6,9(-8,1) µm; Q = (1,2-)1,3-1,7(-
2,3); N = 119; V = (89-)135-233(-418) µm3; Me = 9,1 × 6,2 µm; Qe = 1,5; Ve = 186 µm3. Queilo y pleurocistidios lageniformes 
fusiformes, metuloides, con paredes gruesas, amarillas al KOH, de (37,6-)44,9-55,8(-58,5) × (15,8-)16,4-19,1(-19,7) µm; N = 32; Me 
= 50 × 17,8 µm en KOH y de (43,1-)47,3-64,9(-67,2) × (14,9-)17,3-21,8(-23,5) µm; N = 25; Me = 58,5 × 19,5 µm en Rojo Congo 
SDS. Pileipellis con hifas paralelas, gruesas, con capa superior de hifas más delgadas, incrustadas, con terminaciones cilíndricas, 
claviformes o lageniformes, con fíbulas. Estipitipellis con abundancia de caulocistidios en todo el estípite, claviformes, vesiculosos, 
lageniformes, con fíbulas. 

Sinónimos homotípicos: 

No hay. 

20 mm 

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

B. Esporas. 
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C. Pleuro y Queilocistidios. 
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D. Estipitipellis. 
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Observaciones 

Las claves de  JACOBSSON (2008) nos llevan a esta especie siguiendo los siguientes pasos: 
 

E. Pileipellis. 

 1 b) Pleurocistidios presentes. subgn. Inocybe 3 

3 a) Esporas anguloso nodulosas o espinosas. 4 

4 b) Cortina ausente. Estípite pruinoso a todo lo largo. 5 

5 b) Esporas anguloso nodulosas. 6 

6 b) Estípite con base bulbosa, con bulbo emarginado. Cistidios himeniales con base no redondeada. sect. Marginatae 

1 b) Píleo más o menos amarillo o marrón. 5 

5 b) No enrojece en margen del píleo y en la carne sólo en la base del pie. 6 

6 b) Estípite blanco, ocráceo o, a veces, con tintes marrones. 14 

14 b) Píleo finamente fibrilloso-rimoso. 15 

15 a) 

Esporas con largo medio < 10 µm. Píleo de 15-35 mm, convexo con pronunciado umbón, fina-
mente fibriloso, de color ocráceo amarillento pálido a marrón amarillento, más oscuro en el cen-
tro, láminas con claros tintes grisáceos al principio, después de color marrón; estípite de 30-60 x 
3-6 mm, al principio blanquecino después con tintes ocráceos, pruinoso a todo lo largo; olor débil-
mente espermático. Esporas de 7-10 x 5-7 µm, claramente nodulosas; cistidios himeniales de 35-
55 x 14-20 µm, lageniformes-subutriformes, con paredes de hasta 3 µm de gruesas. 

Inocybe mixtilis 
Britzelm.) Sacc. 

Sin embargo, ESTEVE-RAVENTÓS & al. (2018), mediante análisis molecular, consideran que I. mixtilis constituye un complejo for-
mado por seis especies, algunas de éllas definidas como nuevas en dicho estudio. Según las claves del complejo: 

No figura citado en el IMBA, MORENO ARROYO (2004), sin embargo, una de las muestras estudiadas en el artículo de ESTEVE-
RAVENTÓS & al. (2018) corresponde a una cita de I. mixtilis del Parque de los Alcornocales en la provincia de Cádiz, que, por filo-
genia molecular, corresponde a esta nueva especie. Además, está citado en el Parque Natural de Doñana y provincia de Huelva por 
Fermín Pancorbo, en la crónica correspondiente a las VI Jornadas Botánico-Micológicas de Doñana en Mazagón (Huelva) de la 
Asoc. Bot. y Micol. de Jaén, http://www.micobotanicajaen.com/AsoJaen/Actividades/Actividades2019/01Mazagon/06Mazagon.html. 
Agradecemos a Fermín Pancorbo la ayuda prestada en la identificación de esta especie. 

 1 b) Esporas con Qm = 1,3-1,4, provistas de claras protuberancias (1,0-1,5 µm de alto). 4 

4 b) 
Esporas con Qm = 1,4-1,5, generalmente heterodiamétricas; píleo sin aspecto lardáceo, ligera-
mente viscoso en condiciones de humedad, a veces con apariencia hygróphana. 

5 

5 b) 
Píleo con colores naranja amarillentos; cistidios frecuentemente sublageniformes con claro cuello 
y alcanzando más de 50 µm de largo. 

Inocybe occulta 
Esteve-Rav., Bandini, B. 

Oertel & G. Moreno 



 

 
Inocybe occulta 20190224/20190323 Página 6 de 6 

Otras descripciones y fotografías 

 ESTEVE-RAVENTÓS F., D. BANDINI, B. OERTEL, V. GONZÁLEZ, G. MORENO & I. OLARIAGA (2018) Advances in the knowledge of the Inocybe 
mixtilis group (Inocybaceae, Agaricomycetes), through molecular and morphological studies. Persoonia 41, 213-236. 

 JACOBSSON S. (2008) Inocybe. In: KANUDSEN H. & J. VESTERHOLT (eds.): Funga Nordica, 868-906. Pdf version from MycoKey 3.1. 

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

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


