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Hygrocybe pseudoolivaceonigra 
Picón, Belarra (Bilbao) 13: 33 (1998) [1996] 

COROLOGíA 

Registro/Herbario Fecha Lugar Hábitat 

MAR-071209 01 
Leg.: Guillem Mir, Fermín Pancorbo, José Cuesta, Félix 
Mateo, Paco Figueroa, Eliseo Vernis, Demetrio Merino, 
Dianora Estrada, Tomás Illescas, Miguel Á. Ribes 
Det.: Guillem Mir, Miguel Á. Ribes 

07/12/2009 Dunas de Es Trenc 
(Mallorca) 
1 m 31S DD978559 

Muy enterrado en 
arena de dunas con 
Juniperus oxycedrus

TAXONOMíA 
• Citas en listas publicadas: Index of Fungi 6: 982 
• Posición en la clasificación: Hygrophoraceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, 

Basidiomycota, Fungi 

DESCRIPCIÓN MACRO 
Carpóforos muy enterrados en la arena, muchas veces dejando ver únicamente la parte 
superior del píleo. Píleo de 2-4 cm, cónico-convexo, ligeramente viscoso, de borde ondulado y 
sinuoso, de color amarillo-oliváceo y manchado de color negro. Láminas libres blanco-
amarillentas, también manchadas de negro. Estípite de 50-70 x 5-10 mm, hueco, de color 
blanquecino en la parte inferior y amarillo-oliváceo en la superior, también manchado de negro 
en su totalidad. 
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DESCRIPCIÓN MICRO 

1. Basidios claviformes, tetraspóricos, con fíbulas en la base y con contenido granular. 

2. Esporas cilíndricas, hialinas, no amiloides, con pequeñas gútulas y apícula prominente. 

Medidas esporales (1000x, en agua, material fresco) 
10.8 [13.3 ; 14.1] 16.6 x 4.4 [5.8 ; 6.2] 7.6 
Q = 1.7 [2.2 ; 2.4] 2.9 ; N = 59 ; C = 95% 
Me = 13.68 x 5.98 ; Qe = 2.31 
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3. Células marginales abundantes, piriformes, algunas ligeramente acuminados, de paredes gruesas, con 
contenido granular en agua y con fíbulas en la base. 

Medidas células marginales (600x, en agua y rojo congo, material fresco) 
27.8 [38 ; 40.5] 50.7 x 10.5 [13.5 ; 14.3] 17.4 
N = 80 ; C = 95%; Me = 39.27 x 13.93 

4. Cutícula 
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OBSERVACIONES 
Macroscópicamente nuestra recolecta tiene todas las características de la especie, así como el hábitat en el que fue 
descrita. Microscópicamente tiene esporas con la misma morfología, pero más cortas que las señaladas por el autor 
de la especie (14) 15,50 – 18,5 (19,25) x 5,12 – 7-65, Q = (2,30) 2,65 – 3 (3,3) Picón (1996), seguramente por no 
haber obtenido esporas completamente maduras; además nuestra recolecta presenta células marginales 
abundantes, no mencionadas por el autor. Rafael Picón ha revisado nuestra recolecta y nos ha confirmado la 
identificación de la especie, así como la presencia, aunque no constante, de células marginales en sus recolectas. H. 
olivaceonigra (P.D. Orton) M.M. Moser tiene esporas oblongas a cilíndrico-oblongas y unas medidas que encajarían 
mejor con las nuestras, sin embargo tienen un Q menor (Q = 1,7-2), correspondiente a unas esporas que tienden 
más hacia elipsoidales que hacia cilíndricas; además de tampoco presentar queilocistidios ni pleurocistidios. 
Actualmente H. olivaceonigra se considera un sinónimo de H. conica (Schaeff.) P. Kumm. Es una especie citada 
recientemente en Baleares, Siquier & al. (2007). Debemos agradecer a Guillem Mir, Joan Planas, Carlos Constantino 
y Josep Lluis Siquier la organización del interesante Micoencuentro celebrado en Mallorca, la orientación en algunas 
especies y la identificación de otras, así como la actualización de las citas de las especies descritas. 
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