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Conocybe aeruginosa 
Romagn., Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 84: 368 (1969) [1968]  

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

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

Sinónimos homotípicos: 

Pholiotina aeruginosa (Romagn.) M.M. Moser, in Gams, Kl. Krypt.-Fl., Bd II b/2, ed. 4 (Stuttgart) 2b/2: 283 (1978)  

Material estudiado: 

Francia, Aquitania, Pirineos Atlánticos, Osse en Aspe, L'Aidy, 30TXN8763, 675 m, en hojas caídas de Fagus sylvatica, 6-X-2012, 
leg. Dianora Estrada y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9410. 

Descripción macroscópica: 

Píleo de 14-21 mm de diám., campanulado a plano convexo, con umbón obtuso, margen ondulado, agudo. Cutícula estriada ra-
dialmente, mate, de color azul verdoso con el centro más oscuro. Láminas adnadas, separadas, de color marrón rojizo, arista flocu-
losa, más clara. Estípite de 28-37 x 2-3 mm, cilíndrico, rígido, frágil, liso, de color blanquecino, blanquecino ocráceo hacia la base, 
con el ápice estriado. Olor inapreciable. 

Descripción microscópica: 

Basidios claviformes, tetraspóricos, con fíbula basal, de (18,2-)19,5-25,7(-26,8) × (6,3-)7,6-9,5(-9,8) µm; N = 31; Me = 22,4 × 8,4 
µm. Basidiosporas elipsoidales a subcilíndricas, amigdaliformes, con poro apical central e indistinto, lisas, hialinas, apiculadas, 
gutuladas, de (7,6-)8,4-9,9(-10,6) × (4,1-)4,7-5,5(-5,9) µm; Q = (1,5-)1,6-1,9(-2,1); N = 105; V = (72-)100-151(-181) µm3; Me = 9,1 × 
5,1 µm; Qe = 1,8; Ve = 126 µm3. Queilocistidios fusiformes a lageniformes, con largo cuello, de (20,0-)23,0-42,4(-45,0) × (4,5-)4,8-
9,5(-12,7) µm; N = 13; Me = 34,4 × 7,1 µm. Pleurocistidios no observados. Pileipellis compuesta por células vesiculares a pirifor-
mes, con presencia de algún pileocistidio, sin fíbulas. Estipitipellis compuesta por hifas paralelas, con presencia de caulocistidios 
en el ápice, sin fíbulas. 
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A. Basidios. 

B. Esporas. 
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D. Estipitipellis 

C. Pileipellis. 
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Otras descripciones y fotografías 

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

E. Queilocistidios. 

Observaciones 

Se diferencia de Conocybe cyanopus (G.F. Atk.) Kühner, el otro único miembro de la sección Cyanopodae, en que éste sólo tiene 
tonos verdosos en el estípite y no en el píleo (BREITENBACH & KRÄNZLIN, 1995:312). 

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


