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Conocybe aporos 
Kits van Wav., Persoonia 6(1): 144 (1970)  

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

Bolbitiaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi  

≡ Pholiotina aporos (Kits van Wav.) Clémençon, Schweiz. Z. Pilzk. 54(10): 151 (1976) 
≡ Pholiotina aporos (Kits van Wav.) Clémençon, Schweiz. Z. Pilzk. 54(10): 151 (1976) var. aporos 
≡ Pholiotina aporos var. moseriana Hauskn., Fungi europ. (Alassio) 11: 632 (2009)  

Descripción macroscópica: 

Sombrero de hemisférico a aplanado con la edad, con el borde estriado y con 10 a 30 mm de diámetro. Cutícula higrófona, lisa y 
de color pardo rojizo a pardo oscuro y más oscura en el centro. Láminas densas, adnadas, de color pardo beige de jóvenes y par-
do ferrugíneo de maduras por las esporas, con presencia de laminillas y lamélulas y con la arista ligeramente aserrada. Pie cilíndri-
co, de 40-70 x 3-5 mm, al principio blanquecino y después pardo ferrugíneo por las esporas, ligeramente bulboso en la base y prui-
noso en el ápice; anillo membranoso y estriado en la cara superior y de color blanco que también se va manchando del color de la 
esporada. Olor a pelargonio. Esporada de color pardo ferruginoso. 

Descripción microscópica: 

Basidios claviformes, tetraspóricos, con fíbula basal, de (17,2-)17,8-22,7(-24,0) x (5,2)6,3-7,5(-8,9) µm; N = 21; Me = 19,9 x 7,1 
µm. Basidiosporas elipsoidales, lisas, hialinas, gutuladas, apiculadas, sin poro germinativo apreciable y de (6,9-)7,3-8,4(-9,9) x 
(4,3-)4,4-5,2(-5,7) µm; Q = (1,4-)1,5-1,7(-1,8); N = 50; Me = 7,9 x 4,8 µm; Qe = 1,6. Queilocistidios multiformes, flexuosos, irregu-
larmente cilíndricos, subcapitados. Caulocistidios en el ápice iguales a  los queilocistidios. Píleocutis formada por células subglo-
bosas a piriformes. Fíbulas presentes. 

Material estudiado: 

España, Huesca, Torla, Ordesa Pradera-MUP139, 30TYN4125, 1.331 m, entre musgo bajo Fagus sylvatica, 9-VII-2014, leg. Con-
cha Morente, Dianora Estrada, Tomás Illescas y Demetrio Merino, JACA-MICO00278. 

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

B. Esporas. 
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C. Queilocistidios. 

D. Caulocistidios. 
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Observaciones 

Pertenece al subgénero Pholiotina Fayod por tener anillo patente y carecer de queilocistidios lecitiformes. Dentro del subgénero se 
caracteriza por el anillo estriado, los queilocistidios subcapitados y las esporas sin poro germinativo. Conocybe vestita (Fr. in Quél.) 
Kühn. y Conocybe arrhenii (Fr.) Kits van Wav. son muy parecidos pero crecen en otoño y no tienen cistidios subcapitados. 
(BREITENBACH & KRÄNZLIN, 1995). 

Otras descripciones y fotografías 

 BREITENBACH J. & F. KRÄNZLIN (1995). Fungi of Switzerland Vol. 4. Agarics 2nd. part. Mykologia Luczern. Pág. 312. 

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

E. Píleocutis. 


