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Galerina uncialis 
(Britzelm.) Kühner, Encyclop. Mycol. 7: 217 (1935)  

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

Cortinariaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi  

≡ Agaricus uncialis Britzelm., Ber. naturw. Ver. Schwaben 30: 21 (1890) 
≡ Naucoria uncialis (Britzelm.) Sacc., Syll. fung. (Abellini) 11: 59 (1895)  

Descripción macroscópica: 

Sombrero de 1,8-2 cm, convexo, umbonado, de color marrón amarillento algo más oscuro en el centro. Láminas de adnadas a 
decurrentes por un diente, apretadas y con la arista finamente aserrada. Pie de 1,5-2 x 0,2 cm, cilíndrico y algo más ensanchado en 
la base, blanco amarillento en la parte superior a la zona anular y marrón amarillento en la parte inferior, con restos miceliares blan-
cos en la base y con anillo membranoso manchado de marrón ferruginoso por la esporada. Sin olor apreciado. 

Material estudiado: 

Francia, Aquitania, Urdós, Sansanet, 30T XN9942, 1.258 m, entre musgo sobre tronco caído de Fagus sylvatica, 3-X-2014, leg. 
Dianora Estrada y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 8412. 

Descripción microscópica: 

Basidios cilíndricos a claviformes, bi-tetraspóricos, con fíbula basal y de (26,3-) 27,0 - 34,0 (-34,9) x (7,0-) 7,2 - 8,5 (-8,6) µm; N = 
12; Me = 31,1 x 7,8 µm. Basidiosporas amigdaliformes, finamente verrucosas, dextrinoides, con placa suprahilar, apiculadas, poro 
apical no observado y de (7,6-) 8,5 - 9,8 (-11,0) x (4,5-) 5,1 - 6,0 (-6,2) µm; Q = (1,4-) 1,5 - 1,9 (-2,0); N = 66; Me = 9,1 x 5,5 µm; Qe 
= 1,7. Queilocistidios lageniformes fusiformes a lageniformes, abundantes. Pleurocistidios no observados. Caulocistidios pre-
sentes en el ápice del pie iguales a los queilocistidios. Píleocutis en sistema monomítico compuesta por hifas paralelas, septadas y 
fibuladas y sin presencia de píleocistidios. Fíbulas en todas las estructuras. 

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

Inserción láminas. Lupa 3x. Material seco. 
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B. Esporas. 
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C. Queilocistidios. 

D. Caulocutis. 
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E. Píleocutis. 

Observaciones 

Siguiendo las claves de Funga Nordica, pág. 786, por cistidios no tibiformis nos envía al punto 2; allí, por metuloides ausentes, nos 
envía al punto 4; por carencia de poro germinativo o no evidente y esporas dextrinoides, al punto 5 y por pleurocistidios ausentes, a 
la Key B, pág. 791. En la clave B, por cualocistidios sólo en el ápice del pie, al punto 2; por esporas no calistradas;  al punto 9;  por 
esporas menores de 10 µm de largo, al punto 10; por especie lignícola, al punto 11 y 12, y en el último punto descartamos Galerina 
triscopa (Fr.) Kühner  por los colores del sombrero, pie y láminas, por el menor tamaño de las esporas y por el hábitat y termino en 
Galerina pallida (Pilát) E. Horak & M.M. Moser. (Kundsen H. & Vesterholt J., 2008).  
 
Sin embargo, la carencia de poro apical y la verrucosidad de las esporas, chocan frontalmente con esta especie. Debido a la ayuda 
de los miembros del foro micologiaynaturaleza y, en especial de Jesus Baz, Fermín Pancorbo, Santiago Serrano y Antonio Valero, 
que agradezco, parece que Bon, en sus Dopcumentos Micológicos, sí cita esta especie como lignicola, por lo que en el punto 11 de 
la clave anterior concuerda también con G. uncialis, ajustándose más a esta especie por sus esporas verrucosas y salvando la 
supuesta presencia de caulocistidios por la posibilidad de que se trate de queilocistidios caídos sobre el ápice del pie. 

Otras descripciones y fotografías 

 Knudsen H. & J. Vesterholt (1008). Funga Nordica. Pág. 786. 

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


