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Inocybe pseudoasterospora 
 Kühner & Boursier, Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 48: 121 (1932)  

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

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

≡ Inocybe pseudoasterospora var. capitata Takah. Kobay., Nova Hedwigia, Beih. 124: 56 (2002) 
≡ Inocybe pseudoasterospora var. microsperma Kuyper & P.-J. Keizer, Persoonia 14(4): 441 (1992) 
≡ Inocybe pseudoasterospora var. microsperma Weholt, Agarica 5(10): 158 (1984) 
≡ Inocybe pseudoasterospora var. mycenoides Bon & E. Ferrari, Fungi Non Delineati, Raro vel Haud Perspecte et Explorate Descripti aut Definite 
Picti 34-35-36: 238 (2006) 
≡ Inocybe pseudoasterospora Kühner & Boursier, Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 48: 121 (1932) var. pseudoasterospora  

Material estudiado: 

España, Sevilla, Las Navas de la Concepción, Solana del Molino, 30STH7901, 433 m, bajo Quercus sp. en ribera de rio, 22-XI-

2014, leg. Rosa López, Aurora Arrebola, Concha Morente, Dianora Estrada, Francisco Carmona, Tomás Illescas y Demetrio Merino, 

JA-CUSSTA: 8456. Según el IMBA, MORENO ARROYO (2004), sería primera cita para Andalucía. 

Descripción macroscópica: 

Sombrero de 3-5 cm de diámetro, de subcónico a convexo, con umbón central pronunciado, con el borde recurvado y cubierto de 
restos de cortina de joven y liso y casi totalmente extendido al final. Cutícula primero fibrillosa y que acaba rimosa, especialmente 
hacia el borde, de color marrón rojizo, más oscuro hacia el ápice. Láminas adnadas, espaciadas, ligeramente ventricosas, concolo-
ras o algo más claras que el sombrero, con la arista más clara y ligeramente aserrada. Pie de 5-7 x 0,5-0,7 cm, central, cilíndrico y 
muy ligeramente engrosado en la base sin llegar a formar bulbo, marrón rojizo claro, finamente pruinoso en el ápice y algo fibriloso 
hacia la base. Carne blanquecina a rojiza y con un olor espermático poco apreciable. 

Descripción microscópica: 

Basidios claviformes, tetraspóricos, de 26,1-35,1 x 9,6-12,2 µm; N = 9; Me = 31,2 x 10,9 µm. Esporas estrelladas, con 5-9 protu-
berancias, hialinas, con una gran gútula central, de (8,4-)9,7-12,0(-13,3) x (6,1-)7,7-9,6(-11,0) µm; Q = (1,0-)1,1-1,4(-1,5); N = 89; 
Me = 10,9 x 8,6 µm; Qe = 1,3 (medidas incluyendo protuberancias). Cistidios himeniales fusiformes a lageniformes, de paredes 
gruesas y algunos con el ápice incrustado de cristales, de (40,3-)43,4-57,5(-62,3) x (11,7-)12,1-16,9(-17,9) µm; N = 18; Me = 49,4 x 
14,5 µm. Paracistidios abundantes, clavado piriformes o redondeados. Caulocistidios presentes sólo en el ápice del pie, similares 
a los cistidios himeniales, mezclados con pelos polimorfos. Píleocutis formada por hifas generativas alargadas y septadas. Fíbulas 
presentes en todas las estructuras. 
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A. Basidios. 

B. Esporas. 
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C. Pleuro y Queilocistidios. 

D. Paracistidios. 
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E. Píleocutis. 



 

 
Inocybe pseudoasterospora 20141122 Página 5 de 6 

F. Caulocutis. 
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Observaciones 

Inocybe asterospora Quél. tiene el revestimiento pileico mucho más marcadamente rimoso, el pie es más oscuro y pruinoso y la 
base del mismo es vistosamente bulboso emarginada, tanto es así, que parece que el pie emerja sobre la base. I. napipes J.E. 
Lange no tiene las esporas estrelladas, cistidios himeniales menos clavados y de paredes delgadas y carece de caulocistidios en 
todo el pie. I. umbrina Bres. tiene esporas más pequeñas (7-9 x 5,5-6,5 µm) y con gibosidades poco prominentes y casi ausencia 
de caulocistidios. (FERRARI, 2006). 

Otras descripciones y fotografías 

 FERRARI E. (2006) Inocybe alpine e subalpine. Edizioni Candusso. Pars. XXXIV a XXXVI. Pág. 235. 

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

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


