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Hygrocybe aff. laeta (Pers.) P. Kumm., Führ. Pilzk. (Zwickau): 112 (1871) var. laeta

 
 

Corología 
Registro/Herbario: 
MAR-210607 53 
Leg.:  Miguel Á. Ribes 

Fecha:  
21/06/2007 

Lugar: 
Chinobre, La Ensillada (Anaga). Santa 
Cruz de Tenerife. 868m 28 RCS8559 

Hábitat:  
Bosque de laurisilva (laurel, 
brezo…) 

Taxonomía 
• Position in classification: Tricholomataceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, 

Basidiomycota, Fungi 
• Basionym: Agaricus laetus Pers. 1800 
• Sinonimia: 

o Agaricus laetus Pers., Observ. mycol. (Lipsiae) 2: 48 (1800) [1799] 
o Gliophorus laetus (Pers.) Herink, Sborník severočeského Musea, Historia Naturalis 1: 84 (1958) 
o Hygrocybe laeta (Pers.) P. Kumm., Führ. Pilzk. (Zwickau): 112 (1871) 
o Hygrophorus houghtoni Berk. & Broome, Ann. Mag. nat. Hist., Ser. 4 11: 342 (1873) 
o Hygrophorus laetus (Pers.) Fr., Epicr. syst. mycol. (Upsaliae): 329 (1838) 

Descripción macro 
• Sombrero de 1,5-2 cm de color rosa púrpura en el centro y más claro en el exterior, estriado, 

viscoso. Pie de 1,5-2,5 x 0,35-0,4 cm de color amarillo-naranja, viscoso, con un surco 
longitudinal en el ejemplar más grande. Sobre el suelo, en un talud de un camino. 
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Descripción micro 

 
1. Esporas elipsoidales con una gran apícula y un gran núcleo central, no estranguladas, no amiloides 
Medidas esporales a 1000x 
6,3 [7 ; 7,5] 8,2 x 4,4 [4,9 ; 5,2] 5,6 
Q = 1,3 [1,4 ; 1,5] 1,6 ; N = 20 ; C = 95% 
Me = 7,25 x 5,03 ; Qe = 1,44 

 

 
2. Basidios bispóricos (la mayoría), algunos trispóricos y tetraspóricos, fibulados. Arista fértil 
Medidas basidios a 400x 
24,8 [29,8 ; 32,7] 37,7 x 5 [6,1 ; 6,7] 7,8 
Me = 31,25 x 6,42 

Medidas esterigmas a 400x 
5,1 [7,1 ; 7,8] 9,8 x 1,1 [1,7 ; 1,9] 2,5 
Me = 7,44 x 1,82 
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3. Posibles queilocistidios, con fíbulas en la base. No he visto pleurocistidios 
Medidas queilocistidios a 1000x (medidas del último tramo, a partir del último septo) 
1,9 [14 ; 22,4] 34,5 x 1,2 [4,5 ; 6,8] 10,1 
Me = 18,22 x 5,66 



Hygrocybe aff. laeta 210607 53  Página 4 de 6 

 
4. Pileopelis de células alargadas, gruesas y perpendiculares (en empalizada) 

 

 
5. Posibles caulocistidios 
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6. Trama regular entre bilateral y divergente. 



Hygrocybe aff. laeta 210607 53  Página 6 de 6 

 
 

Observaciones y otras descripciones 
Todas las preparaciones están hechas con material fresco. 
 
Siguiendo las claves de David Boertmann - Fungi of Northern Europe : 
 
1.- Esporas no amiloides -> 2.- Trama más o menos paralela -> 3: Clave F o clave G 
 
Clave F: 
1.- Pileopelis en ixocutis o ixotrichoderma -> 2.- Pileopelis en ixotrichoderma con buen desarrollo -> 3.- Esporas con Q= 1,5-1,9 -> Pie < de 3 
mm de ancho -> H. chlorophana 
 
1.- Pileopelis en cutis seca o al menos en el centro trichoderma -> 
 8.- Pileopelis al menos en el centro una trichoderma -> 9.- Carpóforo corpulento, tenaz, pie > 4 mm -> H. intermedia. 
 8.- Pileopelis cutis seca -> 10.- Carpóforo no negruzca al tocar -> 
  13.- Esporas < 9 micras -> H. citrinovirens 
  13.- Esporas > 10 micras -> H. persistens v. konradii  
 
Clave G: 
1.- Esporas no subglobosas y > 5 micras ->3.- Esporas no fuertemente constreñidas -> 4.- Pileopelis en cutis seca o trichodermas -> 19.- 
Pileopelis en trichodermas -> 20.- Esporas < 10 micras, láminas anchamente adnatas o emarginadas -> 21.- Esporas elipsoidales -> 22.- 
Esporas anchamente elipsoidales a subglobosas, Q= 1,3-1,6, sin olor -> H. calciphila. 
 
Siguiendo las claves de Candusso – Fungi Europaei 6: 
 
Si vamos por Subgénero Hygrocybe -> Carpóforo no negrescente -> Sombrero hemisférico, un poco plano convexo; epicutis fromada por una 
ixocutis o una ixotricoderma, láminas estrechamente adnatas -> Sección Chlorophaninae. A lo que más se parece es a H. chlorophana. 
 
Si vamos por Subgénero Pseudohygrocybe -> Carpóforo de colores rojos, narantjas y/o amarillo vivo o con superficie glutinosa -> Carpóforo 
no siempre con estos colores y con superficie tanto del pie como del sombrero viscosa o glutinosa -> Sección Glutinosae. En la subsección 
Psittaciniae podría parecerse ligeamente a H. laeta. En la subsección Insipidae están H. mucronella, H. insipida y H. ortoniana y no parece 
cuadrar con ninguna, ni la macro ni la micro. 
 
Máximo Candusso cree que no se trata de H. chlorophana, ya que las hifas de la trama de las láminas deberían ser muy largas (más de 240 
micras – hasta 1000 micras) y opina que estaría cerca de O. laeta, y habría que profundizar en la trama del himenio y en la cutícula. 

Otras fotografías 


