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≡ Hygrocybe conica var. conicoides (P.D. Orton) Boertm., Fungi of Northern Europe (Greve) 1: 162 (1995) 
≡ Hygrophorus conicoides P.D. Orton, Trans. Br. mycol. Soc. 43(2): 262 (1960) 
≡ Hygrophorus conicus var. conicoides (P.D. Orton) Arnolds, Persoonia 8(1): 103 (1974)  

Hygrocybe conicoides 
(P.D. Orton) P.D. Orton & Watling, Notes R. bot. Gdn Edinb. 29(1): 131 (1969)  

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

Hygrophoraceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi  

Material estudiado: 

España, Huelva, Moguer, Botánico de Moguer, 29SPB8419, 15 m, en suelo en césped, 19-I-2010, leg. Dianora Estrada y Deme-
trio Merino, JA-CUSSTA: 8657. 

Descripción macroscópica: 

Píleo de 30-60 mm de Ø, cónico a campanulado, con borde irregular y un mamelón más o menos agudo. Cutícula fibrilosa, 
viscosa en tiempo húmedo y de color amarillo anaranjado a rojo vivo que va ennegreciendo al envejecer. Láminas sublibres, 
distantes, anchas, amarillentas, ennegreciendo con la edad. Estípite cilíndrico, frágil, hueco, fibriloso y de color amarillo a amari-
llo anaranjado y ennegreciendo al roce o con la edad. 

Descripción microscópica: 

Basidios claviformes a ventrudos, mono-bispóricos, sin fíbula basal, de (23,6-)29,5-39,0(-44,9) x (7,7-)9,0-11,0(-12,2) µm; N = 5; 
Me = 34,2 x 10,0 µm. Basidiosporas de elipsoidales a subglobosas, algunas subestranguladas, apiculadas, hialinas y con una 
gran gútula central, de (8,8-)10,2-10,9(-12,2) x (6,2-)7,1-7,6(-8,5) µm; Q = (1,2-)1,4-1,5(-1,6); N = 26; Me = 10,5 x 7,4 µm; Qe = 1,4. 
Pileipellis de hifas paralelas, septadas, no fibuladas.  No se han observado fíbulas en ninguna de las estructuras. 
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A. Basidios en RojoCongo SDS. 1000x 

B. Esporas en Rojo Congo SDS. 1000x 

C. Cutícula Rojo Congo SDS 1000x 
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Observaciones 

Siguiendo las claves de BON (1990:35), llegamos a esta especie por su hábitat en dunas marítimas, robustez de la especie, cam-
bio de color a gris o gris negruzco y basidios mono-bispóricos. Hygrocybe pseudoconica Lange y H. conica (Sch.: Fr.) Kumm. se 
diferencian por su menor tamaño y hábitat no dunar (BON, 1990). 

Otras descripciones y fotografías 

 BON M. (1990) Les Hygrophores. Flore micologique d'Europe. Vol. 1. 107 pp. 

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


