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Inocybe castanea Peck. 
© Fermín Pancorbo                            fpmaza@gmail.com                                   Condiciones de uso 

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

Material estudiado: 

ESPAÑA, Huelva, Almonte. Ribetehilos, 37,132892 -6,659502, 59 m, en dunas fijas con Pinus pinea, Eucaliptus globulus, Arbutus 
unedo. 14-I-2012. leg. A.M.B.. AH 41489.  
OTRAS COLECCIONES ESTUDIADAS: Madrid, Rascafría , 30TVL232235, 1291 m, borde de turbera con Betula alba, Pinus syl-
vestris y Salix sp., 03-VI-2014, Leg. F. Pancorbo, Det. F. Esteve-Raventós AH-44486. Guadalajara, Tamajón, Los Navazales, 
30TVL8137, 1006m, jaral puro de Cistus ladanifer con algún Cistus laurifolius, en suelo ácido, 26-XI-2014, Leg. J. C. Campos, Det. 
F. Pancorbo. AH-45158  

Descripción macroscópica: 

Píleo: 18-23 de diám. y 5-9mm de alto;  pileipellis finamente fibrillosa, de color pardusco, con abundante velipelis de color blanque-
cino-grisáceo. Estípite: 21-30 x 3-4 mm, cilíndrico, base ligeramente bulbosa hasta 6mm. De color blanquecino con tonos rosados 
en la parte superior, cubierto por una fina pruina en toda su longitud. Olor nulo o débilmente herbáceo.  

Descripción microscópica: 

Esporas: Nodulosas, de (6,7-)7,3-8,7(-9,7) × (-4,9)5-6,2(-6,7) µm, Q = (1,2-)1,3-1,5(-1,6), N = 39, Me = 7,8 × 5,5 µm, Qe = 1,4, 
provistas de algunos nódulos obtusos. Pleurocistidios: Metuloides, lageniformes, subfusiformes, con el ápice cubierto por un ca-
puchón microcristalino, de (54,7-)60,9-83,9(-87,6) × (-12,9)14-18,2(-20,2) µm, Q = (2,9-)3,6-5,4(-5,8), N = 17, Me = 72,2 × 16 µm. 
Paredes gruesas, NH3 (-), de (1,1-)1,2-1,8(-3,2) µm, N = 18, Me = 1,5 µm, que en el ápice llegan hasta las 3,2µm. Queilocistidios 
metuloides, similares a los pleuros mezclados con paracistidios de pardes finas, hialinos claviformes. Caulocistidios presentes a 

todo lo largo del estípite, formando haces con presencia de cauloparacistidios.  

= I. sapinea Velen.   
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Caracteres morfológicos de Inocybe castanea. b. Basidiosporas, c. Pleurocistidios, d. Queilocistidios, e. Caulocistidios en la base 
del estípite, Escala: 10 µm = b; 50 µm = c, d, e. Medio de montaje: NH4OH = b, c, d, Rojo congo = e. Fotos: A partir de 
FP12011405 

Observaciones 

Taxón de apetencias ecológicas diversas, ligada tanto a coníferas como a caducifolios así como a terrenos ácidos o básicos 
(ESTEVE-RAVENTÓS & CABALLERO, 2009). Nosotros tenemos recolectas en la Sierra de Guadarrama a 1300m bajo Pinus syl-
vestris y en Guadalajara bajo Cistus ladanifer y Cistus laurifolius. Asimismo, ESTEVE-RAVENTÓS (2004) la cita en dunas litorales 
de Portugal. 
Pertenece a la sección Petiginosae R. Heim, caracterizada por la ausencia de un bulbo basal marginado, cistidios lageniformes de 
paredes gruesas y caulocistidios presentes a todo lo largo del estípite. Sin embargo sus cistidios himeniales grandes (hasta casi 
90µm) y de paredes hialinas en soluciones amoniacales, lo separan bien del resto de taxones de la sección, que suelen ser peque-
ños y de paredes amarillentas en NH4OH. Asimismo, la presencia de una especie de capuchón microcristalino en el ápice de los 
cistidios himeniales es un buen carácter diagnóstico de esta especie. 
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