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ABSTRACT. Some Inocybe of the alpine belt in the Pyrenees of Catalonia, Il. In this second
contribution, 1 2 species and one variety of Inocybe are described (including iconography) and
discussed. /. alboperonata Kühner, I. hum ilis (1. Favre et Horak) Esteve-Rav. et Vila comb. nov.,
I.johannae Kühner and I. luteipes 1. Favre f mixtipes Esteve-Rav. et Vila ad int., are new records in the

funga1 catalogue of Iberian peninsula
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RESUMEN. Algunos Inocybe de la zona alpina de los Pirineos de Catalu ña. 11. En esta segunda
aportación al estudio del género Inocybe en la zona alpina de los Pirineos catalanes se describen,
comentan e iconografian 1 2 especi�� y una variedad, de las cuales I. alboperonata Kühner, I. hum ilis
(J. Favre et Horak) Esteve-Rav. et Vila comb. nov., I.johannae Kühner y I. luteipes 1. Favre f mixtipes
Esteve-Rav. et Vila ad int., representan nuevas aportaciones al catalogo micológico peninsular.

INTRODUCCION
Siguiendo con nuestros estudios sobre 1nocybe del piso alpina de Cataluña, presentam os una
segunda aportación que complementa y amplía nuestra primera visión del género (ESTEVE
RAVENTOS & VILA, 1 997) en el area de estudio. En este segundo trabajo describimos un total de
diez taxones (l. alboperonata, I. corydalina, 1. jlavella, I. fraudans, I. glabrescens, I. humilis,
I. johannae, I. lanuginosa var. ovatocystis, 1. luteipes e 1. tjallingiorum) no incluidos en el primero,
ademas de aportar nuevos datos sobre dos especies (I. lacera y 1. mixtilis), ya publicadas en la
primera contribución. De las especies del presente trabajo cinco (l. alboperonata, I. corydalina,
I. fraudans, I. luteipes e I. tjallingiorum) fueron recolectadas entre Dryas octopetala y Salix retusa,
en suelo basico, mientras que el mismo número (l. jlavella, I.johannae, I. lacera var. helobia,
I. lacera var. lacera e I. lanuginosa var. ovatocystis) crecían entre Salix herbacea, en suelo acido.
Finalmente, otras tres (I. glabrescens, I. humilis e l. mixtilis) fueron encontradas indistintamente entre
Salix retusa y S. herbacea.
El material estudiado se encuentra depositado en el herbario AH (Universidad de Alcala de Henares)
y duplicado en NG (Herbario particular de 1. Vila). Disponemos de diapositiva en color de todas las
especies (excepto 1. glabrescens).

ESPEC I ES ESTUDI ADA S

lnocybe alboperonata Kühner, Doc. Mycol. 1 9(74): 1 7 ( 1 988). Fig. 1 (A-D).
Píleo de 1 5-30 mm de diametro, al principio cónico-convexo, luego mas aplanado, en general con un
umbón prominente característico, de color pardo ocraceo a beige, en el centro con un tono mas
acentuado, hacia el pardusco; superficie lisa y fibrosa radialmente, con fibrillas que se separan con la
edad en la periferia, dando un aspecto falsamente rimoso; el centro, en ocasiones, se rompe en
pequeñas escam as adpresas; en estado joven, todo el píleo se presenta cubierto por un velo
blanquecino abundante, que camufla en gran parte el color del fondo. Margen con restos evidentes
de cortina blanquecina. Laminas espaciadas, de sublibres a anexas, ventrudas y ascendentes, de color
blanquecino al principio, luego grisaceo con un reflejo amari llento. Estípite de 20-35 x 4-5 mm,
cilíndrico, no bulboso, de color beige a leonado o pardusco, camuflado de modo característico por un
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tomento fibriloso blanquecino en toda su longitud, el cual, a veces se rompe en bandas, dandole un
aspecto atigrado. Contexto blanquecino en el píleo y estípite, ocníceo en el córtex del estípite. Olor
espermatico. Esporas de (9)-9,5- 1 2-( 1 3) x 5,5-6,5-(7) /lm, Qm= 1 ,75- 1 ,9-(2), lisas, amigdaliformes
con el apice cónico, en ocasiones con aspecto casi cilíndrico y contorno algo estrangulado
(" Iaceroide"), de tamaño muy variable, incluso dentro de una m isma recolección. Pleurocistidios
(55)-60-75-(85) x ( 1 0)- 1 3- 1 8-(22) /lm, de cilíndricos a fusiformes o sublageniformes, esbeltos, con
la pared generalmente amaril lenta en presencia de hidróxido amónico, en ocasiones, no o apenas
amarillenta, de 1 -2,5 /lm de grosor; queilocistidios semejantes, numerosos, mezclados con
paracistidios claviformes. Basidios tetraspóricos. Caulocistidios ausentes, en su lugar abundantes
pelos alargados y cil índricos, de 50- 1 80 x 1 0-20 /lm, frecuentemente tabicados, hialinos, en
ocasiones con la pared ligeramente engrosada, pero nunca metuloides.
MATERIAL ESTUDlAOO .

GIRONA: Vall de Núria, Queralbs (Ripollès), UTM 4304694, alt. 2220 m, entre Dryas
oc/ope/a/a y Loise/euria procumbens, 1 2-8-1 997, /eg. 1 . Vila, AH 23488 (NG9708 1 2- 1 2).- Ibid. , entre Dryas
oc/ope/a/a y Sa/ix re/usa, AH 23490 (NG9708 1 2-34).- Ibid., 2300 m, entre Dryas oc/ope/a/a y Sa/ix re/usa, 27-81 997, /eg. 1. Vila y X. Llimona, AH 23489 (NG970827- l 5) Y AH 23487 (NG970827-37).

Las cuatro recolecciones de Núria permiten concluir la preferencia de esta especie
por los céspedes alpinos ca1careos, con presencia de Salix y Dryas, y constatar la variabilidad
morfológica mostrada en sus esporas y cistidios. El velo blanco abundante, que camufla el color
beige del píleo y del estípite, es un caracter constante en todas elias, así como la superficie del píleo
lisa y fibrosa radialmente, sólo excepcionalmente escamosa en el umbón en contados ejemplares.
Asignamos, sin dudas, nuestras muestras a /. alboperonata (K ÜHN ER, 1 988; BON, 1 997a: 86).
Quedan aún por conocer sus afmidades con I. peronatella 1. Favre -nom. inval.-, considerado por
KUYPER ( 1 986) como un sinónimo de J. abjecta P. Karst. Este último taxón parece haber sido
interpretado de diferentes formas hasta la fecha; el sentido de Kuyper se refiere a una especie de
esporas gran des y alargadas, de ( 1 0)- 1 0,5- 1 3,5 x 6-7-(7,5) /lm (holotypus estudiado por el micólogo
holandés), lo que se ajusta también a las de I. peronatella (esporas de 9,5- 1 3-( 1 5) x 5-6,5 /lm) e
I. cavipes 1. Favre (esporas de 1 0,5- 1 3 x 5-6,5-(7) /lm) (FA VRE, 1 955: 86; 1 960: 470).
I. alboperonata parece presentar unas esporas algo mas pequeñas que I. peronatella, así como una
distribución (al menos por lo que se despre��e de la bibliografia consultada existente)
exclusivamente alpina, sobre suelos ca1careos. KUHNER ( 1 988: 6) opina que ambos mones
presentan asÍmismo diferencias morfológicas en sus esporas. Nuestras observaciones de abundante
material de /. alboperonata no parecen apoyar esta última conclusión, pero el estudio del holótipo de
I. peronatella, así como de nuevo material pirenaico, parecen necesarios antes de adoptar
conclusiones taxonómicas. /. alboperonata no había sido citado previamente en la Pen ínsula Ibérica.
Sólo conocemos la cita de este taxón en Francia, debida a Kühner.
OBSERVACIONES.

Inocybe corydalina Qué!., Mém. Soc. Emul. Montbél. , sér. 1 1 , 5: 543 ( 1 875). Fig. 2 (A-B).
Píleo de hasta 20 mm de diametro, convex o, con el margen involuto de joven, no umbonado, de
color pardo ocníceo uniforme, con reflejos olivaceos muy fugaces en el centro; la superficie se
vuelve escamosa en la periferia, mientras que en el centro se presenta casi lisa; en estado joven
permanece cubierta por una velipelis blanquecina, que desaparece conforme el píleo se desarrolla.
Laminas densas, estrechas (de hasta 2 mm), adn atas , nunca ventrudas sino de rectilíneas a sinuadas,
de color grisaceo a pardo grisaceo y con la arista blanquecina. Estípite de hasta 30 x 3-5-(8) mm,
cil índrico, en ocasiones paulatinamente ensanchado hacia la base, pero nunca bulboso, del color del
píleo o blanquecino cuando es joven, con la superficie ornamentada con fibrillas fugaces, que hacia
la base toman a veces un tona pardo olivaceo oscuro. Contexto blanquecino en el píleo, pardusco en
el estípite, nunca enrojeciendo. Olor aromatico, agradable. Esporas de (8,5)-9- 1 0,5 x 5-6-(6,5) /lm,
lisas, subam igdaliformes con el apice ligeramente cónico. Pleurocistidios de 45-50-(60) x 1 2,5-20(30) /lm, de cilíndricos a claviformes, con la pared no amarilla en presencia de hidróxido amónico,
de 1 ,5-2 /lm de grosor; queilocistidios semejantes, poco numerosos, mezclados con abundantes
paracistidios de cilíndricos a claviformes, hialinos, estrechos (6-8 /lm) y de pared delgada. Basidios
tetraspóricos. Caulocistidios ausentes o muy escasos en el apice del estípite, en donde hay
abundantes pelos cilíndricos, de aspecto semejante al de los paracistidios.
MATERIAL ESTUDIAOO. GIRONA: Vall de Núria, Queralbs (Ripollès), UTM 4304694, alt. 2220 m, entre Dryas
oc/ope/a/a, 27-8- 1 997, /eg. 1. Vila y X. Llimona, A H 23478 (NG970827-34).
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Fig. 1 . fnocybe alboperonata Kühner (AH 23487 / NG970827-37). A) Cauloparacistidios; B) Queilocistidios;
C) Pleurocistidios; D) Esporas. (Barra 1 0 )lm).
=
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OBSERVACIONES. Este material corresponde al primer hallazgo de esta especie en las areas alpinas de
la Península Ibérica, y, asim ismo, desconocemos que el taxón haya sido citado anteriormente en
estos ambientes. Nuestras muestras, de tamaño pequeño y léÍrninas estrechas, podrían hacer pensar en
una posible correspondencia con I. coelestium Kuyper. Este último taxón se diferencia
exclusivamente de I. corydalina por su píleo escamoso y sus léÍrninas estrechas (KUYPER, 1 985),
aunque comparte los mismos habitats que aquél. El estudio comparativa entre m uestras típicas de
I. corydalina de nuestro herbario y el holótipo de I. coelestium no nos ha revelado ninguna diferencia
neta para considerar a ambos taxones como independientes, al menos a nivel específico. El material
tipo de I. coelestium presenta una mayoría de esporas anchamente am igdaliformes, casi ovoides,
mientras que en I. corydalina las esporas son algo mas largas, aunque también se observan otras, en
menor proporción, coincidentes con las del primero. De la descripción de STANGL ( 1 989) de ambas
especies puede deducirse igualmente que estos caracteres son solapables. Este hecho refrenda las
observaciones de H E I M ( 1 93 1 ), quien deja explícita la gran variación morfológica exhibida por
/. corydalina en sus caracteres macro y microscópicos, y reconoce dentro de esta especie diversas
formas y variedades, una opinión que compartimos.

Inocybejlavella P. Karst., Medden. Soc. Fauna FI. Fenn. 1 6 : 1 00 ( 1 890). Fig. 2 (C- E).
=

I. fulvoumbrina Bres., FI. Ital. Cryptog. I, 1 5 : 728 ( 1 9 1 6).
Trans. Br. Mycol. Soc. 43 : 277 ( 1 960).

=

I. xanthocephala P.D. Orton,

Píleo de hasta 30 mm de diéÍrnetro, al principio cónico, luego de cónico-convexo a cónico-aplanado,
con umbón central patente, de color pardo anaranjado, algo mas acentuado en la zona central;
superficie fibrosa radialmente, rimosa en el margen, lisa, con restos blanquecinos de velipelis en el
umbón de algunos ejemplares. LéÍrninas medianamente densas, ascendentes, ventrudas, emarginadas,
de color al principià de blanquecino a amarillo palido, luego con tonalidades amarillas mas
evidentes, con la arista blanquecina. Estípite de hasta 25 x 3-4 mm, de cilindrico a sub-bulboso, del
color del píleo, que adquiere tonos dorados con la edad; superficie lisa, pruinosa en el extremo apical
y fibrilosa en la mitad superior. Contexto blanquecino en el píleo, amarillento en el estípite. Olor
poco notable, ligeramente farinoso. Esporas de 9,5- 1 2,5 x 5-6-(6,2) !lm, lisas, de elipsoidales a
subalantoides y con el apice obtuso, en ocasiones ligeramente atenuado. Queilocistidios de 45-60 x
9- 1 5 !lm, de cilíndricos a claviformes, a menudo tabicados, hialinos, ocupando toda la arista,
dispuestos en grandes grupos. Basidios tetraspóricos. Caulocistidios presentes sólo en el extremo
apical del estípite, formando grupos, muy abundantes, semejantes a los queilocistidios aunque algo
mas largos (a veces de hasta 1 30 !lm de longitud). Pi leipelis constituida por una cutis de hifas
paralelas, incrustadas de pigmento pardo anaranjado, de 5- 1 2 !lm de diéÍrnetro en la epicutis, algo
mas anchas (20 !lm) en la subcutis.
MATERIAL ESTUDlAOO . GIRONA: Ulldeter, Setcases (Ripollès), UTM 4384697, alt. 2350
1 997, leg. J. Vila, AH 23479 (JVG9 708 1 4-4).

m,

entre Salix herbacea, 1 4-8-

OBSERVACIONES. Esta especie muestra una marcada preferencia por fructificar en habitats húmedos,
a menudo bajo distintas especies de Salix, pero en ocasiones bajo otros planifolios o coníferas
(KUYPER, 1 986: 55). Sus hallazgos son esporadicos en Europa, aunque parece estar ampliamente
distribuida; últimamente, ha sido citada con asiduidad en la zona alpina (KUHNER, 1 988; JAMONI,
1 994; BON, I 997a). Aunque su aspecto recuerda superficialmente a algunas formas amarillentas de
I. rimosa (Bull.: Fr.) P. Kumm., las esporas y queilocistidios mas estrechos de I. jlavella son
caracteres que permiten una neta diferenciación. Aunque esta cita representa la primera en una zona
alpina ibé�ica, la especie ha sido citada previamente de Andalucía (ORTEGA & ESTEVE
RA VENTOS, 1 989) fructificando bajo planifolios (en margenes de riachuelos, con alisos y sauces)
en areas de aJcomocal .

Inocybe fraudans (8ritzelm.) Sacc ., Syll. Fung. 5 : 778 ( 1 887) f. chamaesalicis 80n, ad
int. Fig. 3 (A-C).
=

I. piriodora f. chamaesalicis Bon ad int., Bull. Féd. Mycol. Dauphiné-Savoie, 1 44 : 83 ( 1 997).

Píleo de hasta 25 mm de diéÍrnetro, de convexa a aplanado-convexo, no umbonado, de color pardo
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Fig. 2. Jnocybe corydalina Quél. (AH 23478 / NG970827-34). A) Pleurocistidios; B) Esporas. Jnocybejlavella
P. Karst. (AH 23479 / NG9708 1 4-4). C) Cauloparacistidios; D) Queilocistidios; E) Esporas. (Barra l O ¡lm).
=
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ocraceo uniforme, con el tiempo pardo y con matices rosa anaranjados; la superficie se vuelve, a
veces, de algo lacerada a subescamosa. Margen con restos fugaces de cortina. Laminas distantes,
anchas (de hasta 5 mm), emarginadas, ventrudas, de color gris amarillento y con la arista
blanquecina. Estípite de hasta 25 x 5-7 mm, cilíndrico, del color del píleo o casi blanquecino de
joven, con la superficie fibrilosa en la mitad superior, que se mancha de tonos rojo anaranjados.
Contexto blanquecino en el píleo, pardusco en el estípite, que enrojece de modo marcado pasando a
tonos " ladril lo". Olor intenso, de peras maduras. Esporas de 9- 1 0,5 x (5,5)-6-7 !lm, lisas, de
anchamente subamigdaliformes a citrifom1es, con el apice a menudo papilado. Pleurocistidios de 4060 x 1 2- 1 7 !lm, de cilíndricos a claviformes, con la pared no o apenas amarilla en presencia de
hidróxido amónico, de 1 - 1 ,5 !lm de grosor; queilocistidios parecidos, poco numerosos. Basidios
tetraspóricos. Caulocistidios ausentes o muy escasos en el apice del estípite, en donde hay
abundantes pelos, de cilíndricos a claviformes, de hasta 70 x 8- 1 2 !lm, a menudo con el contenido
pardo rojizo.
MATERIAL ESTUDIADO. GIRONA: Vall de Núria, Queralbs (Ripollès), UTM 4304694, alt. 2220
oc/ape/ala, 1 2-8- 1 997, leg. J. Vila, AH 23477 (NG9708 1 2-29).

m,

entre Dryas

OSSERVACIONES. I.fraudans es una especie poco frecuente en el piso alpino. En estas altitudes
aparece un ecótipo de menor tamaño con marcada heterospori a, que ha sido perfectamente descrito
por BIZIO ( 1 995: 25-26) de las Dolomitas, y que BON ( 1 997a, 1 997b) ha descrito, ad interim, como
forma chamaesalicis. Este ecótipo parece mostrar, aparte de enanismo, unas paredes cistidiales mas
delgadas -aunque según el material estudiado por B IZIO ( 1 995), éstas parecen mostrarse variables en
grosor-, pero sus caracteres macroscópicos se ajustan bien a las formas típicas de menor altitud. Las
diferencias al nivel de la morfología esporal permiten una clara distinción entre esta conocida especie
y aquellas formas de 1. corydalina sin ton os olivaceos o que enrojecen (f. roseola R. Heim).

Inocyhe glahrescens Velen., Ceské Houby: 3 73 ( 1 920). Fig. 3 (O-F).
=

1. metrodii Stangl et 1. Veselsk)í, Ceskó Mykol. 33: 220 ( 1 979). = ? I. abietis Kühner, Bull. Soc.
Nat. Oyonnax 9(suppl.): 3 ( 1 955).

Píleo de 40 mm de diametro, de cónico a aplanado, con umbón central cónico, de color pardo-beige
uniforme; superficie completamente lisa, fibrosa radialmente, de aspecto rimuloso o rimoso hacia el
margen, sin restos de cortina aparentes. Laminas distantes, anchas, de emarginadas a sublibres,
ventrudas, de un marcado color pardo olivaceo en la madurez, con la arista blanquecina. Estípite de
45 x 4 mm, cilíndrico, al principio blanco, luego blanco ocraceo, sin tonos rosados; superficie
netamente pruinosa en la mitad superior, de aspecto fibriloso-pruinoso en la mitad inferior. Contexto
blanquecino. Olor espermatico. Esporas de 9- 1 0-( 1 1 ) x 5-6 !lm, amigdaliformes, generalmente con
el apice subcónico, a veces redondeado. Pleurocistidios de 55-65 x 1 3-20 !lm, fusiformes, con la
pared apenas amarillenta en presencia de hidróxido amónico, de 2-3 !lm de grosor; queilocistidios
parecidos, numerosos, acompañados de abundantes paracistidios claviformes. Basidios tetraspóricos.
Caulocistidios presentes a lo largo de todo el estípite, de cilíndricos a fusiformes.
MATERlAL ESTUDIADO. GIRONA: Ulldeter, Setcases (Ripollès), UTM 4384697, alt. 2300
S. retusa, 1 4-8- 1 997, ¡ego J. Vila, AH 23497 (NG9708 1 4- 1 6).

m,

entre Sali.x herbacea y

Aunque la descripción se basa en un único ejemplar recolectado, éste se encuentra
en perfecto estado de maduración. Los caracteres se ajustan muy bien a la descripción de
I. glabrescens aportada por KUYPER ( 1 986) y STANGL ( 1 989). La identidad de este taxón con
I. abietis queda aún por ser demostrada, después de efectuar el estudio 9.el holótipo de este último,
pero hay que señalar que, salvo el olor y el habitat, la descripción de KUHNER ( 1 955) también se
ajusta a los caracteres morfológicos de nuestra recolección. En la zona alpina de Europa, los
representantes de la sección Splendentes R. Heim que mas se aproximan a nuestra muestra son
I. auricomella Kühner, muy diferente por su color amarillento y su píleo no rimoso (BIZIO, 1 997:
3 54-356), e l. phaeoleuca var. dolomi/ica Bizio et Bon, de color pardo mas acentuado en el píleo y
esporas de mayores dimensiones que, en ocasiones, muestran pequeños nódulos (BIZIO, 1 995).
OSSERVACIONES.
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Fig. 3. Inocybe fraudans f. chamaesalicis Bon ad. int. (AH 23477 / NG9708 1 2-29). A ) Cauloparacistidios;
B) Pleurocistidios; C) Esporas. Inocybe glabrescens Velen. (AH 23497 / NG9708 1 4- 1 6). D) Caulocistidios;
E) Pleurocistidios; F) Esporas. (Barra 1 O �m).
=
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Inocybe humilis (J . Favre et Horak) Esteve-Rav. et Vila, com b. nov. F ig. 4 (A-e).
==
=

Astrosporina humilis J. Favre et Horak, Arctic and Alpine Mycology 2: 23 I ( 1 987).
fnocybe humilis 1. Favre, Ergebn. Wiss. Untersuch. Schweiz. Nationalparkes 6: 480 ( 1 960),
nom. invaI. (tipo no designado).

Píleo de 5- 1 0 mm de diametro, cónico-campanulado, con umbón amplio y obtuso, de color pardo
amari llento de joven; puede mostrar después tonalidades amarillento-Ieonadas en algunos ejemplares
adultos; superficie lisa, a veces sutilmente lacerada en el centro, fibrosa radialmente, fmamente
rimosa en el margen y con la edad. Laminas ventrudas, ya de jóvenes con un tona amarillento palido,
de emarginadas a sublibres, con la arista blanquecina. Estípite de hasta 1 5 x 2-3 (4 en el bulbo) mm,
cilíndrico y con bulbo indistintamente marginado, al principio de color b lanco a blanco amaril lento,
luego con tonalidades pajizo-parduscas, pruinoso en toda su longitud, no se ennegrece con la edad.
Contexto de blanquecino a blanco amarillento. Olor fúngico, banal, no espermatico. Esporas de (9)9,5- 1 1 -( 1 3,5) x 7-8,5-( 1 0) !lm, con numerosos (8- 1 5 ) nódulos muy prominentes que le dan, en
ocasiones, un aspecto asteriforme. Pleurocistidios de 45-65 x 1 5-20 !lm, lageniformes, generalmente
sin pedicelo basal, con la pared amarillenta en presencia de hidróxido amónico, de 1 ,8-2,5 !lm de
anchura; queilocistidios parecidos, de pared amarilla, acompañados de abundantes paracistidios
claviformes. Basidios tetraspóricos. Caulocistidios presentes a lo largo de todo el estípite, de
morfología semejante a los cistidios himeniales.
MA TERlAL ESTUDlAOO . GIRONA: Ulldeter, Setcases (Ripollès), UTM 4384697, alt. 2300
S. retusa, 1 4-8- 1 997, /eg. J. Vila, AH 23498 (NG9708 1 4- 1 4).

m,

entre Sa/ix herbacea y

Este taxón fue originalmente descrito de la zona subalpina del Parque Nacional
suizo por FA VRE ( 1 960), sin aportar un tipo nomenclaturaI. Posteriormente, HORAK ( 1 987)
designó un lectótipo, · pero incluyó la especie en el género Astrosporina 1. Schrat. El material
recolectado presenta el píleo con tonos pardo amarillentos, no tan oscuros como los descritos en la
diagnosis y iconografia originales (aunque sí patentes en el material de herbario); el estípite, de color
blanquecino con retlejos amarillentos, así como el color de las laminas, sitúan a esta especie cerca de
I. praetervisa QuéI. (incl. 1. salicis-herbaceae Kühner) y de 1. mixtilis (Britzelm.) Sacc. Las esporas
grandes, de longitud media superior a las 1 0 !lm, provistas de nódulos muy abundantes y
prominentes, permiten separar 1. humilis de I. praetervisa, cuyas esporas presentan nódulos
numerosos pero mas obtusos y bajos (HORAK, 1 987: pI. 2, M-N), m ientras que 1. mixtilis tiene las
esporas mas pequeñas. Otro caracter particular de I. hum ilis es la longitud media de los cistidios
himeniales, que permite también la separación respecto a 1. praetervisa y a I. salicis-herbaceae.
I. obtusiuscula Kühner y 1. substellata Kühner, taxones también próximos y l igados a Salix
herbacea, presentan caracteres microscópicos diferentes (K Ü HNER, 1 988; BON, 1 997a).
OBSERVACIONES.

Inocybe johannae Kühner, Doc. Mycol. 1 9(74): 2 1 ( 1 988). Fig. 4 (D-F).
Píleo de hasta 25 mm de diametro, de convexa a plano-convexo, con umbón amplio y obtuso, de
color pardo a pardo ocniceo, algo mas oscuro en el centro, a veces con aspecto satinado o seríceo, a
causa de la velipelis blanquecina; superficie lisa o bien algo lacerada o subescamosa debido al
desarrollo de la velipelis. Margen normalmente liso, fibroso radialmente pero nunca rimoso, o sólo
excepcionalmente y en ejemplares muy adultos, con restos fugaces de cortina abundantes en el
margeno Laminas distantes, anchas (hasta 5 mm), de emarginadas a sublibres, ventrudas, al principio
largo tiempo blanquecinas, luego de color grisaceo muy palido y en la madurez pardo grisaceas, con
la arista blanquecina. Estípite de hasta 25 x 5 mm, cilíndrico, al principio de color blanco a ocraceo,
luego del color del píleo y con tenues retlejos rojizos, con el tiempo empardeciendo netamente, sobre
todo en la base; superficie netamente fibrilosa en toda su extensión, las fibrillas también empardecen
con la edad, especialmente en la base. Contexto pardusco en el estípite. Olor muy débil, ligeramente
espermatico. Esporas de 9- 1 0,5-( 1 1 ) x (5)-5 ,5-6,5 -(7) !lm, de contorno rectangular, desde anguloso a
ondulado, a veces con nódulos ( 1 -3) poco prominentes. Pleurocistidios de 55 -70-(90) x 1 4- 1 9-(22)
/lm, fusiformes, con pedúnculo alargado; pared no o apenas amarilla en presencia de hidróxido
amónico, de anchura variable según las recolecciones, 1 ,5-2,5-(4) !lm; queilocistidios parecidos,
numerosos, a veces coloreados de pardo amarillento, acompañados de abundantes paracistidios
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Fig. 4. Inocybe hum ilis (J. Favre et Horak) Esteve-Rav. et Vila (AH 23498 / NG9708 1 4- 1 4).
A) Caulocistidios; 8) Esporas; e) Pleurocistidios. Inocybe johannae Kühner (AH 23482 / NG970802- 1 1 ).
D) Cauloparacistidios; E) Pleurocistidios; F) Esporas. ( Barra 10 Jlm).
=
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c1avifonnes. Basidios tetraspóricos. Caulocistidios ausentes o atípicos. Pelos caulinares muy
numerosos a lo largo de todo el estípite, alargados, frecuentemente tabicados y estrangulados, en
ocasiones pigmentados de pardo. Pileipelis fonnada por una cutis banal, con pigmento parietal liso.
GIRONA: Ulldeter, Setcases (Ripollès), UTM 4384697, alt. 2350 m, entre Salix herbacea, 2-81 997, leg. 1 . Vila y X. Llimona, AH 23482 (NG970802- 1 1 ), AH 23483 (NG970802-6), AH 23484 (JVG970802-8) Y
AH 23485 (JVG970802-7).- Jbid., 1 4-8- 1 997, leg. 1. Vila, AH 23486 (JVG9708 1 4-2).
MATERIAL ESlUDlADO.

La abundancia de I. johannae en Ulldeter nos ha pennitido establecer ciertos
parametros de variabilidad morfológica en este taxón, conocido só lo, hasta el presente, de la
descripción original de K Ü HNER ( 1 988), basada en ejemplares recolectados en Francia, y también
de material procedente de Italia, concretamente de las Dolomitas, entre Salix retusa y S. retículata
(BIZIO, 1 995). La presencia de una velipelis muy aparente puede influir en el aspecto a veces
lacerado que muestra el píleo de algunas recolecciones; asimismo, parece constante el pardeamiento
de la base del estípite y el color de las J¡íminas, muy palidas durante largo tiempo, lo que lo situaría
taxonómicamente en el grupo de 1. subcarpta Kühner et Boursier sensu lato. El olor espennatico es
señalado por B IZIO ( 1 995), a pesar de que K ÜHNER ( 1 988) describe un olor acídulo. Es ésta una
de las razones que hacen preguntamos por la posibi lidad de que 1. striaepes Kühner, que comparte
caracteres próxirnos, no sea mas que un extremo de variabilidad del taxón en cuestión. Las esporas
de nuestras recolecciones muestran cierta variación en cuanto a la presencia o ausencia de nódulos,
aunque son consmntes en su rango de dimensiones. El grosor de la pared cistidial también se muestra
algo variable, pero casi siempre esta por encima de las 1 ,5 J..I.m , un caracter que se muestra distinto en
1. striaepes, ya que para esta especie se señalan cistidios de pared muy estrecha (0,5 J..I. m ). En
cualquier caso, el estudio comparativa de los tipos de ambos taxones parece necesario antes de
establecer conclusiones taxonómicas en este complejo.
Próximos a I. johannae se sitúan el mencionado I. striaepes, cuyo estípite estriado parecería un
caracter muy peculiar para su reconocimiento macroscópico, y cuyas esporas parecen presentar 6- 1 1
nódulos bien marcados (JAMONI & BON, 1 993 : 1 6- 1 7), e I. tetragonospora Kühner, que muestra
unas esporas muy particulares, "entolomoides", angulosas (tres ,angulos en vista frontal y cuatro de
perfil); esta última especie ha sido citada por BON & BALLARA ( 1 997) de la zona de Les Picardes,
en Espot (Lleida).
OSSERVACIONES.

Jnocybe lacera (Fr. : Fr.) P. Kumm. var. lacera, Führ. Pilzk. : 79 ( 1 87 1 ).
GIRONA: Ulldeter, Setcases (Ripollès), UTM 4384697, alt. 23 50 m, entre Salix herbacea, 2-81 997, leg. 1. Vila y X . Llimona, AH 24474 (NG970802-9) y AH 24475 (NG970802- 1 3 ).

MATERIAL ESTUDlADO.

Se trata de una especie relativamente frecuente en el piso alpina, sobre sue lo acido,
donde establece una asociación micorrícica con Salix herbacea. En estos habitats, la heterosporía se
manifiesta con mayor intensidad, lo que Ilevó a FA VRE ( 1 955) al reconocimiento de una fonna
heterospórica. No obstante, la f1uctuación de los caracteres m icroscópicos no parece ajustarse a
patrones definidos; nosotros hemos adoptado el tratamiento de KUYPER ( 1 986), quien ya pone de
manifiesto estos hechos. La recolección AH24474 / NG970802-9 muestra laminas amarillentas y un
pigmento amarillo muy abundante en la trama laminal y en los cistidios, caracteres propios de la
fonna luteophylla Bon (BON, 1 979: 83). Junto a este material fue encontrada, en la misma fecha, la
otra recolección, que a su vez no presentaba las laminas de este color.
OSSERVACIONES.

Jnocybe lacera (F r. : F r. ) P. Kumm. var. helobia Kuyper, Persoonia Suppl. 3 : 1 03 ( 1 986).
GIRONA: Ulldeter, Setcases (Ripollès), UTM 4384697, alt. 2350 m, entre Salix herbacea, 1 4-81 997, leg. 1 . Vila, AH 24476 (JVG9708 1 4- 1 1 ).

MATERIAL ESTUDlADO.

En este caso, hemos asignado el material a la variedad helobia, exclusivamente
por presentar una gran mayoría de esporas de contorno anguloso, escasamente " laceroide", con
tendencia a ser mas anchas (>6 J..I.m ) que en las dos recolecciones del material asignado a la variedad
lacera. La variabilidad observada en el tamaño de las mismas es también grande, pero este hecho es
habitual el) la especie. Nos remitimos a los mismos comentarios publicados por ESTEVE
RA VENTOS & VILA ( 1 997) para este taxón, en aquella ocasión recolectado en Núria, Queralbs
(Girona), también en la zona alpina, pero encontrado entre Dryas octopetala.

OBSERVACIONES.

1 95

Revista Catalana de Micologia, vol. 2 1 : 1 85-20 1 ; 1 998.

Inocybe lanuginosa (Bu l l . : Fr.) P. Kumm . var. ovatocystis (Boursier et Kühner) Stangl,
Z. Pilzk. 42: 20 ( 1 976). Fig. 5 (A-D).
=

I. ovatocystis Boursier et Kühner, Bull. Soc. Mycol. France 44(2): 1 8 1 ( 1 928).

Píleo de hasta 1 5 mm de diametro, de convex o a plano-convexo, de color pardo oscuro unifonne, en
ocasiones pardo leonado; superficie enteramente cubierta por escamas hirsutas, fibrilosas, bien
diferenciadas, que le dan un aspecto lanudo-estrigoso, especialmente en el centro. Margen a veces
con cortina fugaz. Laminas medianamente apretadas, no muy anchas (hasta 3 mm), sinuosas, anexas,
de color pardo arcilloso (como en el género Hebeloma), sin reflejos olivaceos, con la arista algo mas
palida, irregular pero no fimbriada. Estípite de hasta 1 5 x 3-4 mm, de color pardo ocraceo, mas
acentuado hacia la base; superficie cubierta, en la mitad inferior, de fibrillas lanosas parduscas,
dispuestas sobre un fondo mas claro, no pruinosa. Contexto del mismo color que las superficies. Olor
acídulo, característico, que recuerda al de las hojas de geranio (Pelargonium). Esporas de 8- 1 0 x
(5,5)-6-7-(7,5) /lm, nodulosas, provistas de un número variable (5- 1 0) de nódulos obtusos pero bien
marcados. Pleurocistidios muy numerosos, de 30-40 x 1 2- 1 8 /lm, de c1avifonnes a ovoides,
provistos de abundantes cristales en el apice, con la pared no o apenas amarillenta en presencia de
hidróxido amónico, de 1 -2 /lm de anchura; queilocistidios parecidos, acompañados de numerosos
paracistidios c1avifonnes incoloros y de fonnas de transito hacia el queilocistidio. Basidios
tetraspóricos. Caulocutis con presencia de abundantes paracistidios cilíndricos, a menudo
pigmentados de pardo; sólo en el extremo superior del estípite se observan fonnas de transito hacia
caulocistidios, pero desprovistas de cristales apicales.
GIRONA: Ulldeter, Setcases (Ripollès), UTM 4384697, alt. 2350
1 997, leg. J . Vila, AH 24472 (NG9708 1 4-5) Y AH 24473 (NG9708 1 4-8).

MATERIAL ESTUDlAOO.

m,

entre Salix herbacea, 1 4-8-

Aunque no conocemos citas anteriores de este taxón en la zona alpina, sí que
aparece registrado en Europa de los pisos subalpino y montano (FA VRE, 1 948, 1 960), en bosques
húmedos, en ocasiones como lignícola. No obstante, es de suponer que los tres taxones que integran
el complejo "lanuginosd' sensu lato (e.g. 1. longicystis G.F. Atk., I. ovatocystis Boursier et Kühner y
1. leptophylla G . F. Atk. /
I. casimiri Velen.), discutidos taxonómicamente en profundidad por
TRlGAUX ( 1 980), pueden presentarse a estas altitudes, según se desprende de la reciente
descripción de I. lanuginosa var. alpina Schm id-Heckel (SCHM I D-HECKEL, 1 988) de material
procedente de Alemania. Nuestros ejemplares no corresponden a este último taxón, que parece
presentar escasos pleurocistidios, asirnilables por su fonna a la var. longicystis. Este hecho ha
motivado la reciente combinación de BON ( 1 997a) del taxón alpina aleman, como variedad de
I. casimiri Velen. El material pirenaico parece corresponder bien a la var. ovatocystis, aunque su olor
de geranio ornamental parece particular. ALESSIO & REBAUDENGO ( 1 980) señalan un olor
similar ("como el de Lepiota cristata, acídulo") en su descripción de I. lanuginosa. El número de
nódulos por espora parece también mostrarse variable, dentro de unos lím ites, y la ecología, entre
Salix, tampoco parece ser un caracter de peso taxonómico para un taxón con un comportarniento
variable, citado a menudo como saprótrofo lignícola, y de amplia distribución. En la Península
Ibérica ha sido citado en muy poc as ocasiones, hasta ahora sólo de Castilla-La Mancha, Galícia y
Navarra.
OBSERVACIONES.

=

Inocybe luteipes 1. Favre, Ergebn. Wiss. Untersuch. Schweiz. Nationalparkes 5 : 20 1
( 1 955) f. mixtipes Esteve-Rav. et Vila ad int. Fig. 5 (E-H).
Píleo de hasta 28 mm de diametro, de cónico-convexo a convexo, con umbón amplio y obtuso, de
color pardo oscuro a pardo oCféíceo unifonne; superficie lisa, pero cubierta por restos de velo en la
juventud, fibrosa radialmente, con fibrillas separadas hacia el margen, pero nunca de aspecto rimoso.
Margen con restos de cortina amarillo ocraceos. Laminas distantes, anchas (hasta 3 mm), ventrudas,
anexas, de color gris olivaceo, con un evidente tona amarillento cuando son jóvenes. Arista
fimbriada, de color blanquecino. Estípite de hasta 32 x 2-4 mm, cilíndrico, de color amarillento con
tonos ocníceos añadidos, especialmente en la m itad inferior, la parte superior con tonos mas
parduscos; superficie netamente fibrilosa en toda su extensión, pruinosa sólo en las proximidades de
la inserción con el píleo. Contexto del mismo color que las superficies. Olor espennatico. Esporas de
9- 1 0,5 x 6-7 /lm, Q= I ,4-]2- 1 ,7, anchamente elipsoidales, raramente subamigdaliformes, con el
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apice obtuso provisto de un poro genninativo muy patente, lisas. Pleurocistidios de 5 0-65-(70) x 1 61 9 �m, de fusifonnes a cilíndricos, muy raramente sublagenifonnes, con la pared no o apenas
amarillenta en presencia de hidróxido amónico, de 2-3 �m de grosor; queilocistidios parecidos o algo
mas pequeños y anchos, acompañados de numerosos paracistidios cIavifonnes incoloros y de fonnas
de transito hacia el queilocistidio. Basidios tetraspóricos. Caulocistidios presentes en el 1 16 superior
del estípite, muy escasos o ausentes mas abajo, mezcIados con abundantes cauloparacistidios y
células de tipa intennedio entre ambos.
MA TERlAL ESTIJDIADO. GIRONA: Vall de Núria, Queralbs (Ripollès), UTM 4304694, alt. 2220 m, entre Dryas
oc/ape/ala y Salix retusa, 1 2-8- 1 997, leg. J. Vila, AH 24466 (NG9708 1 2-25) y AH 2448 1 (NG9708 1 2-2 1 ).

OBSERVACIONES. Es propia de esta especie la presencia de una coloración amarillenta en el estípite;
en nuestros ejemplares, esta coloración estaba limitada a la mitad o extremo inferior del mismo, pero
también se apreciaba netamente en las laminas y en la cortina. FA V RE ( 1 955) describió e
iconografió la especie con el estípite de un color completamente amarillo, pero en el dibujo aportado
por el micólogo suizo, puede apreciarse también que la came del apice del m ismo presenta una
tonalidad ocracea o pardusca, tal como lo observam os en nuestros ejemplares. Una especie muy
parecida es I. subporospora Kuyper (KUYPER, 1 986: 95), que se diferencia excIusivamente por el
habitat y por la ausencia de tonos amarillos en el carpóforo, ya que la microscopía, según nuestro
estudio del holótipo, puede solaparse. Esta última especie, originalmente descrita en sue los calcareos
de bosques de coníferas costeros en Holanda, ha sido posterionnente citada fonnando asociación con
Salix de Alemania, Luxemburgo, Noruega y Suecia (KUYPER & WEHOLT, 1 988;
KRIEGLSTEINER, 1 989; KUYPER, 1 990). En contraposición, I. luteipes fue descrito
originalmente de los Alpes suizos, sobre sue lo calcareo, en asociación con Dryas octopetala, de
donde proceden las únicas citas conocidas de esta especie. Las diferencias entre ambos taxones
parecen reducirse excIusivamente a la coloración del estípite y al habitat, pero no parecen a priori lo
sufic ientemente sólidas para considerar a ambos como diferentes a nivel específico. En nuestros
ejemplares, la mezcla de tonos amarillos y pardo rojizos en el estípite nos hace suponer la posible
existencia de taxones intennedios.

Inocyhe mixti/is (Britzelm.) Sacc., Syl/. Fung. 5: 780 ( 1 887).
GIRONA: Ull deter, Setcases (Ripollès), UTM 4384697, alt. 2300 m, entre Salix re/usa, 2-81 997, leg. J. Vila y X. Llimona, AH 23480 (NG970802-4).- Vall de Núria, Queralbs (Ripollès), UTM 4304694, alt.
2300 m, entre Dryas oc/ape/ala y Salix retusa, 1 2-8- 1 997, ¡ego 1. Vila, AH 2348 1 (JVG9708 1 2-8).
MATERlAL ESTIJDIADO.

Consideramos ambas colecciones como típicas; la procedente de Ulldeter muestra
unos cistidios con paredes particularmente amarillas y gruesas (3-4 �m), pero sus esporas, tamaño de
los cistidios y caracteres macroscópicos son los típicos de esta especie. Como ya fue comentado por
ESTEVE-RA VENTOS & V I LA ( 1 997), I. mixtilis resulta muy frecuente a bajas altitudes, pero es
muy esporadico en el piso alpino, de don de sólo conocemos citas procedentes de los Alpes suizos e
italianos (SENN-IRLET, 1 987; BIZIO, 1 995). En el Pirineo catalan parece ser un taxón asiduo,
según se desprende de nuestros estudios. I. salicis Kühner, una especie muy próxima que también
establece micorrizas con Salix, se diferencia netamente por sus esporas grandes y con numerosos
nódulos.
OBSERVACIONES.

Inocyhe tjallingiorum Kuyper, Persoonia suppl. 3 : 1 92- 1 93 ( 1 986).
I. ovalispora-subbrunnea f. brunneola J. Favre, Ergebn. Wiss. Untersuch. Schweiz.
Nationalparkes 5 : 1 00 ( 1 955), nom. inval.
I. ovalispora-subbrunnea f. tenerella J. Favre,
Ergebn. Wiss. Untersuch. Schweiz. Nationalparkes 5 : 1 00 ( 1 95 5), nom. inval.
=

Píleo de hasta 25 mm de diametro, de cónico-convexo a convexo, con umbón amplio y obtuso, de
color pardo-castaño, mas cIaro, pardo ocraceo, en la zona central de los ejemplares adultos;
superficie lisa, sm restos de velipelis, fibrosa radialmente, con fibrillas separadas hacia el margen, de
aspecto rimuloso. Margen sin restos de cortina. Laminas medianamente densas, ventrudas, anexas,
de color gris-ocre, con matices olivaceos al madurar. Arista fimbriada y del mismo color. Estípite de
hasta 20-40 x 3-5 mm, cilíndrico, en ocasiones algo mas ensanchado hacia la base, pero nunca
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Fig. 5. fnocybe lanuginosa var. ovatocystis (Boursier et Kühner) Stangl (AH 24472 / NG9708 1 4-5).
A) Cauloparacistidios; B) Esporas; C) Queilocistidios; D) Pleurocistidios. fnocybe luteipes J . Favre f. mi:xtipes
Esteve-Rav. et Vila ad int. (AH 24466 / NG9708 1 2-25). E) Caulocistidios; F) Esporas; G) Queilocistidios;

H) Pleurocistidios. (Barra

=

10 Jlm).

Revista Catalana de Micologia, vol. 2 1 : 1 85-20 1 ; 1 998.

1 98

bulboso, de color pardo ocníceo palido cuando joven, luego, bien con la edad o con la desecación,
toma tonos parduscos con reflejos rojizos, pruinoso en toda su longitud, pero de manera casi
inconspicua en el tercio inferior. Contexto del mismo color que las superficies. Olor no distintivo.
Esporas de 8,5-9,5-( 1 0) x 5,5-6-(6,5) !lm, anchamente amigdaliformes, con el apice normalmente
obtuso y redondeado, algunas amigdaliformes, pero en pequeña proporción. Pleurocistidios de 5060-(65) x ( 1 2 )- 1 5- 1 9 ¡.tm, fusiformes, con la pared ligeramente amarillenta en presencia de hidróxido
amónico, de 2,5-4 ¡.tm de anchura; queilocistidios parecidos, acompañados de paracistidios
claviformes e incoloros. Basidios tetraspóricos. Caulocistidios presentes en todo el estípite, algo mas
escasos en el tercio inferior, de forma parecida a los cistidios del himenio, mezclados con numerosos
cau loparacistidios.
GIRONA: VaJl de Núria, Queralbs (Ripollès), UTM 4304694, alt. 2220 m, entre Dryas
octopeta/a y Sa/ix retusa, 1 2-8- 1 997, /eg. J . Vila, AH 24470 (NG9708 1 2- 1 5) y AH 2447 1 (NG9708 1 2-9).

MATERIAL ESTIJDIAOO.

Nuestro material corresponde a la forma tenerella 1. Favre en razón de la
morfología de los cistidios y coloración palida del estípite. Esta especie ubicuista es relativamente
frecuente en la zona alpina de Europa central (FA VRE, 1 95 5 ; SENN-IRLET, 1 987; BIZIO, 1 997),
donde aparece asociada a Dryas y Salix. Es m uy posible que existan al menos dos variedades o
formas de esta especie, tal como FAVRE ( 1 95 5) señaló. Los ejemplares de esta misma especie
recolectadqs entre Salix herbacea en Panticosa (Huesca) y publicados recientemente por ESTEVE
RA VENTOS et al. ( 1 997), presentaban un color mas oscuro, especialmente en el estípite, y
correspondían probablemente a la forma brunneola 1. Favre. En la zona alpina, también se presenta
I. catalaunica Singer ( I. leiocephala O.E. Stuntz,
I. subbrunnea Kühner), cuyos caracteres
macroscópicos son muy parecidos. No obstante, este muestra unos cistidios mas largos y esporas
mayores. I. fuscescentipes Kühner nos parece una forma o variedad de éste, caracterizada por el
oscurecimiento marcado del estípite, semejante al de I. vulpinella Bruy\.
OBSERVACIONES.

=

=
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