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Hygrocybe conica 
(Schaeff.) P. Kumm., Führ. Pilzk. (Zerbst): 111 (1871)  

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

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

Sinónimos homotípicos: 

Agaricus conicus Schaeff., Fung. bavar. palat. nasc. (Ratisbonae) 4: 2 (1774) 
Hygrophorus conicus (Schaeff.) Fr., Epicr. syst. mycol. (Upsaliae): 331 (1838) [1836-1838] 
Godfrinia conica (Schaeff.) Maire, Bull. Soc. mycol. Fr. 18(suppl.): 116 (1902) 

Material estudiado: 

España, Cádiz, Grazalema, Área Rec. Llanos del Campo, 30STF8070, 660 m, en bosque y prado con Ceratonia silicua, Olea euro-
paea var. sylvestris y Pistacia lentiscus, 4-XII-2018, Eva García, Carmen Orlandi, Dianora Estrada, Quique Vera y Demetrio Merino, 
JA-CUSSTA: 9278.  

10 mm 

Descripción macroscópica: 

Píleo de 34-39 mm de diám., de cónico a campanulado, con umbón obtuso, margen irregular. Cutícula lisa, con fibrillas radiales, 
brillante, de color rojo vivo con tonos amarillos, ennegreciendo con la edad. Láminas libres, distantes, de color amarillo que grisea 
y ennegrece con la edad, arista crenada, concolor. Estípite de 55-58 x 8-9 mm, cilíndrico, frágil, hueco, longitudinalmente fibroso, 
de color amarillo que ennegrece con el roce o la edad. Olor inapreciable. 

Descripción microscópica: 

Basidios claviformes, la mayoría bispóricos, sin fíbula basal, de (38,2-)41,6-58,9(-64,0) × (9,1-)9,6-12,0(-12,5) µm; N = 30; Me = 
48,4 × 10,9 µm. Basidiosporas elipsoidales a cilíndricas, hialinas, lisas, gutuladas, apiculadas, algunas constreñidas en el centro, 
de (8,6-)11,3-13,1(-13,5) × (5,6-)6,5-7,8(-8,3) µm; Q = (1,2-)1,5-1,9(-2,0); N = 103; V = (168-)260-402(-473) µm3; Me = 12,2 × 7,2 
µm; Qe = 1,7; Ve = 331 µm3. Cistidios no observados. Pileipellis formada por hifas paralelas, con alguna capa himeniforme con 
hifas vesiculosas, incrustaciones de color negro. Fíbulas escasas o nulas. 
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A. Basidios. 

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

Otras descripciones y fotografías 

 BON M. (1990) Les Hygrophores. Flore micologique d'Europe. Vol. 1. Association d'Ecologie et de Micologie. (U.E.R. Pharmacie - Lille). Pág. 35. 

 BREITENBACH J. & F. KRÄNZLIN (1991). Fungi of Switzerland Vol. 3. Bolets and agarics 1st. part. Mykologia Luczern. Pág. 106. 

Observaciones 

Hygrocybe conica fo. pseudoconica (J.E. Lange) Arnolds, actualmente sinonimizado al tipo, se diferenciaba por tener 
basidios tetraspóricos, abundancia de fíbulas y esporas más pequeñas, de 8,4-9,5 x 5,2-6,1 µm (BREITENBACH & 
KRÄNZLIN, 1991:106). Hygrocybe conicoides (P.D. Orton) P.D. Orton & Watling es de mayor tamaño y hábitat dunar  
(BON, 1990:35). 

C. Pileipellis 


