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Galerina marginata 
(Batsch) Kühner, Encyclop. Mycol. 7: 225 (1935)  

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

Hymenogastraceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi 

Sinónimos homotípicos: 

Agaricus marginatus Batsch, Elench. fung., cont. sec. (Halle): 207 (1789) 
Galera marginata (Batsch) P. Kumm., Führ. Pilzk. (Zerbst): 74 (1871) 
Pholiota marginata (Batsch) Quél., Mém. Soc. Émul. Montbéliard, Sér. 2 5: 127 (1872) 
Flammula marginata (Batsch) Fayod, Annls Sci. Nat., Bot., sér. 7 9: 361 (1889) 
Galerula marginata (Batsch) Kühner, Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 50: 78 (1934) 

20 mm 

Material estudiado: 

España, Jaén, Santa Elena, Corredera-Valdeazores, 30SVH5550, 695 m, sobre restos de Quercus rotundifolia caídos y muy moja-
dos, 9-XII-2018, Dianora Estrada, José Fajardo, Demetrio Merino y miembros de la British Micological Society, JA-CUSSTA: 9282.  

Descripción macroscópica: 

Píleo de 19-31 mm de diám., de hemisférico a aplanado, con umbón obtuso, con margen agudo. Cutícula lisa, mate o algo brillante 
al principio, de color marrón rojizo. Láminas adnadas, espaciadas, de color marrón rojizo, arista floconosa, blanquecina. Estípite 
de 23-39 x 2-4 mm, cilíndrico, con pruina blanquecina en la zona supraanular sobre fondo ocráceo, marrón a marrón oscuro en la 
parte inferior con fibrillas blanquecinas, anillo membranoso, blanquecino, con tonos marrón rojizos por la acumulación de esporas. 
Olor débil inapreciado. 

Descripción microscópica: 

Basidios claviformes, tetraspóricos, con fíbula basal, de (21,7-)22,7-26,6(-28,5) × (6,5-)7,3-9,2(-10,2) µm; N= 20; Me = 24,5 × 8,4 
µm. Basidiosporas de ovoides a elipsoidales, de color marrón rojizo, finamente verrucosas, gutuladas, apiculadas, de (8,1-)8,6-9,7
(-10,6) × (4,9-)5,3-6,4(-6,7) µm; Q = (1,2-)1,4-1,8(-1,9); N = 102; V = (110-)137-196(-221) µm3; Me = 9,2 × 5,8 µm; Qe = 1,6; Ve = 
164 µm3. Queilo y pleurocistidios lageniformes a fusiformes, con largo cuello, de (35,1-)39,5-57,0(-62,8) × (7,7-)9,2-15,9(-17,5) 
µm; N = 27; Me = 47,7 × 11,8 µm. Pileipellis de hifas más o menos paralelas, con pigmentación de color amarillento. Fíbulas pre-
sentes en todas las estructuras. 

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

B. Esporas. 
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D. Pileipellis. 

C. Queilo y Pleurocistidios. 
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Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Demetrio Merino. 

Otras descripciones y fotografías 

 BREITENBACH J. & F. KRÄNZLIN (2000). Fungi of Switzerland Vol. 5. Champignons à lames 3ème partie. Mykologia Luczern. Pág. 318. 

Observaciones 

Se distingue por forma y color del píleo, anillo membranoso en el estípite y esporas finamente verucosas. La recolecta estudiada y 
las fotos presentadas, por el hábitat, píleo liso, no estriado, y forma de los cistidios, con cuello más largo, se corresponde con Gale-
rina autumnalis (Peck.) A.H. Sm. & Singer, y más concretamente a G. autumnalis var. angusticystis A.H. Sm., actualmente sinonimi-
zadas a Galerina marginata (BREITENBACH & KRÄNZLIN, 2000:318).  


