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Inocybe dulcamara 
(Pers.) P. Kumm., Führ. Pilzk. (Zerbst): 79 (1871)  

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

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

Sinónimos homotípicos: 

Agaricus dulcamarus Pers., Syn. meth. fung. (Göttingen) 2: 324 (1801) 
Inocybe dulcamara (Pers.) P. Kumm., Führ. Pilzk. (Zerbst): 79 (1871) f. dulcamara 
Inocybe dulcamara (Pers.) P. Kumm., Führ. Pilzk. (Zerbst): 79 (1871) var. dulcamara 

20 mm 

Descripción microscópica: 

Basidios cilíndricos a claviformes, algunos fusiformes, bi-tetraspóricos, con fíbula basal, con largos y gruesos esterigmas, de (27,5-
)30,0-35,4(-38,5) × (6,1-)7,0-9,0(-10,1) µm; N = 27; Me = 32,4 × 7,9 µm. Basidiosporas subglobosas a oblongas, de paredes grue-
sas, lisas, hialinas, gutuladas, apiculadas, de (7,6-)8,5-9,7(-10,5) × (5,4-)5,6-6,6(-7,2) µm; Q = (1,2-)1,4-1,6(-1,8); N = 94; V = (128-)
142-217(-261) µm3; Me = 9,0 × 6,1 µm; Qe = 1,5; Ve = 177 µm3. Queilocistidios cilíndricos a claviformes, no metuloides, de (18,8-)
25,7-39,3(-44,0) × (5,2-)5,9-8,4(-10,8) µm; N = 41; Me = 31,8 × 7,0 µm. Pleurocistidios no observados. Pileipellis formada por 
hifas paralelas, con fíbulas, con terminaciones cilíndrico claviformes. Estipitipellis con hifas compuestas de células fusiformes, con 
presencia de fíbulas y ausencia de caulocistidios. 

Material estudiado: 

España, Córdoba, Priego de Córdoba, Los Leones-Jardín Micológico, 30SUG9349, 516 m, en suelo entre hojas bajo Salix alba, 5-
XII-2018, leg. Carmen Orlandi, Dianora Estrada y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9204. 

Descripción macroscópica: 

Píleo de 15-29 mm de diám., de hemisférico a plano convexo, mamelonado, margen irregular, incurvado por largo tiempo. Cutícula 
finamente escamosa, con algunas fibrillas hacia el margen, de color marrón ocráceo a amarillento. Láminas adnadas a subdecu-
rrentes, de color canela a amarillento. Estípite de 30-38 x 2-5 mm, cilíndrico, fibriloso longitudinalmente, con restos efímeros de 
cortina de color marrón rojizo y que, en nuestra recolecta, no llega a formar zona anular, concoloro con el píleo y blanquecino en la 
base y en el ápice. Olor a miel. 

http://www.micobotanicajaen.com/Revista/Indice/IndiceAutores/Mautores.html
mailto:demetrio.merino@gmail.com
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A. Basidios. 

B. Esporas. 
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C. Queilocistidios. 

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

Otras descripciones y fotografías 

 JACOBSSON S. (2008) Inocybe. In: KNUDSSEN H. & J. VESTERHOLT (eds.): Funga Nordica, pp. 868-906. Pdf versión from MicoKey 3.1. 
Nordswamp. 

Observaciones 

Las claves de JACOBSSON (2008:869) por esporas no angulares ni nodulosas, carencia de pleurocistidios y pileipellis no netamen-
te fibrilosa nos llevan al Subgénero Mallocybe. Dentro de este Subgénero, por hábitat bajo Salix, estípite no escamoso, esporas 
inferiores a 15 µm de largo y Qe < 2, queilocistidios de cilíndricos a claviformes y no formando cadenas celulares, base del pie blan-
quecina, restos del velo presentes, pero escasos, no plateados y raramente formando anillo, llegamos a esta especie. Inocybe fus-
comarginata Kühner tiene las esporas más grandes, de 9,0-13,0 x 5,5-7,5 µm y los queilocistidios son globosos a ampliamente 
claviformes (JACOBSSON, 2008:872) 

E. Estipitipellis. 


