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Inocybe georgii
Bon & Contu in Contu 1993, Doc. Mycol. 22 (88) p. 25 (1993)

Sinónimos: Inocybe tristis Malençon, illeg., Non Inocybe tristis Hruby;  
Inocybe malenconiana Bon

DESCRIPCIÓN

Píleo de hasta 26 mm de diámetro, inicialmente de forma convexa, extendido con 
el desarrollo, conservando un marcado mamelón central agudo, y el margen hori-
zontal o realzado. La cutícula es seca, de color marrón rojizo y, en los ejemplares 
jóvenes, recubierta de un abundante velo grisáceo.

Estípite largo con relación al diámetro pileico, de sección circular y bulboso. Su 
color inicial es blanquecino y en los ejemplares adultos aparece de color más vivo, 
leonado. Es pruinoso a lo largo de toda su longitud.

Himenio formado por láminas medianamente apretadas, irregulares y de perfil 
algo ventrudo. Su color inicial es blanquecino, con el desarrollo toman los tonos 
habituales del género. La arista es erosionada y concolor a las caras.

Carne de color blanco en el píleo, en la médula y en el bulbo del estípite, más co-
loreada en el córtex de éste.

HÁBITAT

Recogidas en la hierba de un jardín, bajo cedros.

OBSERVACIONES

Se trata de una especie de la que no nos constan recolectas en nuestro entorno, 
descrita por primera vez en un bosque de cedros, en Marruecos, y posiblemente in-
troducida en nuestra zona por el uso ornamental de estos árboles. No tiene valor 
culinario. 

Familia: CREPIDOTACEAE

Sin valor 
culinario

Arista himenial

Esporas

CARACTERÍSTICAS MICROSCÓPICAS

Esporas de 9,5-10,3(10,75) x 4,5-5,2(6) 
micras, amigdaliformes, lisas, con el ápi-
ce ojival, agudo.
Cistidios cristalíferos, presentes tanto en 
la arista como en la cara de las láminas, 
de 45-70 x 20-27 micras, con el cuello 
muy poco o nada diferenciado.
Caulocistidios cristalíferos, presentes 
hasta la mitad superior del estípite, en la 
zona baja aparecen en forma de artículos 
clavados y desprovistos de cristales.
Pileipellis formada por hifas paralelas, 
de 20 a más de 100 micras de longitud y 
5-10 micras de grosor, con artículo termi-
nal fusiforme.
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Familia: CORTINARIACEAE

Cortinarius tomentosus
Henry, Docums Mycol. 16 (n.º 61): 24 (1985)

DESCRIPCIÓN

Píleo de hasta 70 mm de diámetro, hemisférico, de aspecto duro y bordes muy 
vueltos hacia abajo. La superficie es seca y de aspecto lanoso. Hacia el margen pre-
senta un ligero tono lilacino pero en su mayor parte muestra una coloración ocre 
amarillenta.

Estípite más largo que el diámetro pileico, de perfil ventrudo y atenuado en la 
base, de aspecto un poco radicante, su color es blanquecino, con tonos lilacinos, 
más evidentes en la parte alta.

Himenio formado por láminas medianamente espaciadas, irregulares, adnatas al 
estípite, de color lilacino en los ejemplares jóvenes. Con el desarrollo toman color 
ocre ferruginoso.

Carne dura y consistente, de color lilacino intenso en la parte alta del pie. Este color 
se presenta también en la base. En el resto es de color blanquecino.

REACCIONES MACROQUÍMICAS

Potasa, amarillo con aureola más naranja; guayaco, positivo; fenanilina, rojo vinoso 
intenso; fenol, lentamente vinoso.

HÁBITAT

Especie recolectada en un hayedo.

OBSERVACIONES

Al igual que las dos anteriores, esta especie también pertenece a la sección Patibiles 
Moënne-L. & Reum., caracterizada por la reacción de su carne al contacto con las 
bases y otros reactivos. Se reconoce por su píleo, particularmente seco y peluchoso. 
No tiene valor culinario. 

CARACTERÍSTICAS MICROSCÓPICAS

Esporas de 9-10,75(11) x (5,5) 5,7-6,3(7) 
micras, amigdalifomes, con ornamenta-
ción bastante evidente.

Pileipellis constituida por hifas fuerte-
mente incrustadas.

Sin valor 
culinario

Esporas

Hifas incrustadas en la piliepellis




