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Galerina atkinsoniana f. atkinsoniana  
A.H. Sm., Mycologia 45: 894 (1953) 

 
= Galerina vittiformis subsp. atkinsoniana (A.H. Sm.)Arnolds, 
Biblthca Mycol. 90: 380 (1982) 
= Galerina vittiformis var. atkinsoniana (A.H. Sm.) Krieglst., Beitr. 
Kenntn. Pilze Mitteleur. 7: 66 (1991) 

 

Material estudiado 

Tenerife, Tacoronte, Pista de Fuente Fría, 28RCS 620 449, 1341 msnm, en talud con musgo en bosque de pino 
canario (Pinus canariensis) y fayal-brezal, 28-XI-2010 Leg. D. Chávez, R. Negrín, M.A. Ribes, AH 41405. Madrid, 
Alcobendas, Monte Valdelatas, 30TVK 42 86, 703 msnm, entre el musgo en zona húmeda con Pinus pinea, Salix sp , 
Quercus ilex,  27/XI/2010 Leg. Fermín Pancorbo, FP10112701 

Descripción macroscópica 

Píleo de 5-11x4-8 mm, inicialmente campanulado a convexo, aplanado con la edad; claramente estriado hasta 
2/3 del radio, brillante, higrófano; margen ligeramente ondulado; de color rojizo-pardusco que se va 
oscureciendo hacia el centro y que cuando se seca toma colores más claros, del beige al ocre central; cutícula 
pubescente a la lupa.  
Láminas distantes, con lamélulas (l=1-3), adnatas, ventricosas, parduscas; arista flocosa más pálida. 
Estípite 25-60 X 1-2 mm, cilíndrico, fistuloso, curvado; de color pardo-rojizo, más claro hacia el ápice, de 
superficie pruinosa a lo largo de toda su longitud. 
Cortina no observada. 
Carne muy delgada, con olor no apreciable. 
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Descripción microscópica 

Basidiosporas (7,7-)8,0-8,8(-9,3) x (4,9-)5,2-5,8(‑5,9) μm; Q = (1,4-)1,5-1,6(1,7); N = 50; Me = 8,4 x 5,5 μm; Qe = 
1,5, elipsoidales en vista frontal a amigdaliformes en vista lateral, débilmente ornamentadas. Basidios 27,9-31,9 x 
7,9-8,7 μm; Me = 29,2 x 8,3 μm; cilíndricos-claviformes, mayoritariamente bispóricos y algunos monospóricos. 
Queilocistidios numerosos, lageniformes a fusiformes, de cuello alargado afilandose hacia el apice, de (22,3-)43,9-
55,2(-63,7) x (8,5-)9,1-13,5(-14,4) μm; Me = 48,8 x 11,3 μm. Pleurocistidios similares a los queilocistidios, algo mas 
escasos y a menudo de mayor tamano. Caulocistidios presentes en el tercio superior del estípite, similares a los 
queilocistidios, algo mas grandes.  

  

A. Esporas en agua (1000x) 

  

B.  Basidios bispóricos y monospóricos en Rojo Congo (400x) 
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C. Queilocistidios en Rojo Congo y Floxina (400x) 

  

D. Pleurocistidios en  Rojo Congo y Floxina (400x) 
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E. Caulocistidios en Rojo Congo  (400x) 

  

F. Cutícula en Rojo Congo  (400x) 

 
 
 
 
 
 
 
Observaciones 

Esta especie perteneciente al grupo de Galerina vittiformis (Fr.) Singer, se distingue de ésta por la presencia de 
pileocistidios y por el color del píleo algo más oscuro, sobre todo en el centro. Nosotros la hemos encontrado 
siempre en la Península Ibérica entre musgos en bosque de coníferas y a finales de otoño, que se corresponde con 
la ecología típica en las citas europeas y americanas (DE HAAN & WALLEYN, 2006), (BREITENBACH & KRÄNZLIN, 
2000) y (SMITH & SINGER, 1964), aunque NOORDELOOS & GULDEN (1999) la citan sobre madera podrida en 
bosque abierto de Picea mariana rico en líquenes. Se caracteriza bien por el color pardo rojizo del píleo, con la 
superficie pubescente en ejemplares jóvenes, el pie pruinoso y los basidios mayoritariamente bispóricos. Tanto en 
esta recolecta como en otra peninsular (Madrid) hemos observado basidios monospóricos, no mencionados en la 
bibliografía consultada. Esta cita sería la primera de la especie para Canarias. 
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