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Hygrophoropsis aurantiaca 
(Wulfen) Maire, L'Empoisonnem. Champ.: 99 (1921)  

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

Hygrophoropsidaceae, Boletales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi 

Sinónimos homotípicos: 

Agaricus aurantiacus Wulfen, in Jacquin, Miscell. austriac. 2: 107 (1781) 
Merulius aurantiacus (Wulfen) J.F. Gmel., Syst. Nat., Edn 13 2(2): 1430 (1792) 
Cantharellus aurantiacus (Wulfen) Fr., Syst. mycol. (Lundae) 1: 318 (1821) 
Clitocybe aurantiaca (Wulfen) Stud.-Steinh., Hedwigia 39(Beibl.): (6) (1900) 

10 mm 

Descripción macroscópica: 

Píleo de 18-43 mm de diám., de convexo a infundibuliforme, con el margen ondulado, incurvado. Cutícula lisa, finamente tomento-
sa o rugosa, de color amarillo a amarillo anaranjado a marrón anaranjado, con el margen más claro. Láminas decurrentes, conco-
loras con el píleo, bifurcadas. Estípite de 24-35 x 4-6 mm, a veces excéntrico, cilíndrico, ensanchado en la base, rugoso a estriado, 
hueco, concolor con el píleo. Olor inapreciable. 

Descripción microscópica: 

Basidios cilíndricos a subclaviformes, tetraspóricos, con fíbula basal, de (28,5-)29,3-36,3(-38,9) × (5,7-)6,6-8,3(-9,1) µm; N = 16; 
Me = 33,6 × 7,4 µm. Basidiosporas de elipsoidales a subcilíndricas, lisas, hialinas, gutuladas, apiculadas, de (5,4-)5,7-6,6(-7,2) × 
(3,4-)4,0-4,7(-4,9) µm; Q = (1,2-)1,3-1,6(-1,9); N = 97; V = (35-)48-70(-79) µm3; Me = 6,2 × 4,3 µm; Qe = 1,4; Ve = 59 µm3. Cisti-
dios no observados. Pileipellis de textura intrincada, con terminaciones en empalizada, con incrustaciones de color amarillo, con 
abundancia de fíbulas. 

Material estudiado: 

Francia, Aquitania, Osse en Aspe, Les Arrigaux, 30TXN8663, 997 m, sobre tronco caído muy deteriorado de Abies sp., 23-IX-2018, 
leg. Dianora Estrada y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9242. 

Foto Dianora Estrada 
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A. Basidios. 

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

Observaciones 

Distinguible por el color, hábitat y láminas bifurcadas. Podría confundirse con Cantharellus cibarius Fr. que tiene pliegues en lugar 
de láminas. Aphroditeola olida (Quél.) Manfr. Bindern (=Hygrophoropsis morganii (Peck) H.E. Bigelow) es parecida pero con espo-
ras más pequeñas, de 3,6-4,3 x 2,6-3,9 µm (BREITENBACH & KRÄNZLIN, 1991:90). 

Otras descripciones y fotografías 

 BREITENBACH J. & F. KRÄNZLIN (1991). Fungi of Switzerland Vol. 3. Bolets and agarics 1st. part. Mykologia Luczern. Pág. 90. 

C. Pileipellis. 


