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Hygrocybe chlorophana 
(Fr.) Wünsche, Die Pilze: 112 (1877)  

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

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

Sinónimos homotípicos: 

Agaricus chlorophanus Fr., Syst. mycol. (Lundae) 1: 103 (1821) 
Hygrophorus chlorophanus (Fr.) Fr., Epicr. syst. mycol. (Upsaliae): 332 (1838) [1836-1838] 
Godfrinia chlorophana (Fr.) Herink, Sb. severočesk. Mus., Hist. Nat. 1: 69 (1958) 

Descripción microscópica: 

Basidios claviformes, tetraspóricos con algún bispórico, con largos esterigmas, con fíbula basal, de (30,1-)32,9-44,9(-49,6) × (6,0-)
6,5-8,5(-9,2) µm; N = 24; Me = 38,8 × 7,5 µm. Basidiosporas ovoidales a cilíndricas, hialinas, lisas, gutuladas, con apícula patente, 
de (6,8-)7,4-9,6(-11,0) × (4,1-)4,6-5,7(-6,4) µm; Q = (1,3-)1,5-1,9(-2,0); N = 103; V = (60-)87-156(-233) µm3; Me = 8,4 × 5,1 µm; Qe 
= 1,7; Ve = 117 µm3. Trama himenial de hifas paralelas, con elementos más largos de 300 µm. Cistidios no observados. Pileipe-
llis con epicutis en ixotricoderma y subcutis formada por hifas paralelas. Estipitipellis similar a la pileipellis. Fíbulas presentes en 
todas las estructuras. 

Material estudiado: 

España, Canarias, Tenerife, La Laguna, El Monte, 28RCS7456, 940 m, en suelo entre musgo bajo Erica sp., Laurus sp. y Prunus 
lusitanica, 4-XII-2019, leg. Dianora Estrada, Domingo Chávez, Demetrio Merino y resto de asistentes a las I Jornadas de Canarias 
en Tenerife, JA-CUSSTA: 9435.  

20 mm 

Descripción macroscópica: 

Píleo de 40-44 mm de diám., de convexo a plano convexo, deprimido, umbonado, con margen entero, excedente, estriado por 
transparencia hasta la mitad. Cutícula lisa, glutinosa, de color amarillo oro, algo más oscuro en el centro. Láminas decurrentes por 
un diente, ventricosas, concoloras con el píleo pero algo más claras, con lamélulas, arista irregular, algo más clara. Estípite de 34-
40 x 5-8 mm, cilíndrico, liso, atenuado en la base, glutinoso, concoloro con el píleo. Olor débil agradable. 

http://www.micobotanicajaen.com/Revista/Indice/IndiceAutores/Mautores.html
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A. Basidios. 

B. Esporas. 
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C. Pileipellis. 

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

Otras descripciones y fotografías 

 CANDUSSO M. (1997) Hygrophorus s.l. Fungi Europaei. Edizioni Candusso. Pág. 319. 

Observaciones 

Siguiendo las claves de CANDUSSO (1997:319), por la trama himenial paralela formada por largos elementos de más de 300 µm, 
pertenece al Subgénero Hygrocybe; por píleo hemisférico a plano convexo y láminas ampliamente adnadas, a la sección Chlorop-
haninae; por el tamaño del píleo y grosor de estípite es Hygrocybe chlorophana. H. glutinipes (J.E. Lange) R. Haller Aar. tiene un 
diámetro pileal inferior a 30 mm y un grosor estipital menor de 3 mm. H. ortoniana Bon es muy parecido, diferenciándose por el 
largo de los elementos de la trama himenial, que no supera las 300 µm (lo que lo sitúa en el subgénero Pseudohygrocybe) y su 
forma encadenada (CANDUSSO, 1997:319). Las fotos de la trama himenial están obtenidas con objetivo de 40x, ya que con el de 
10x no tenían definición suficiente. Como puede observarse por la escala micrométrica, el campo fotografiado no llega a las 300 
µm, por lo que no puede apreciarse bien el largo de los elementos, aunque en el campo visual del microscopio sí se ha apreciado 
un largo muy superior a las 300 µm. 

E. Trama Himenial. 


