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Hydropus marginellus 
(Pers.) Singer [as 'marginella'], Pap. Mich. Acad. Sci. 32: 127 (1948) [1946]  

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

Marasmiaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi  

Sinónimos homotípicos: 

Agaricus marginellus Pers., Syn. meth. fung. (Göttingen) 2: 309 (1801) 
Mycena marginella (Pers.) P. Kumm., Führ. Pilzk. (Zerbst): 109 (1871) 
Omphalina marginella (Pers.) Quél., Enchir. fung. (Paris): 43 (1886)  
Omphalia marginella (Pers.) Joss. & Maire, Bull. Soc. linn. Lyon 10: 115 (1931) 

20 mm 

Material estudiado: 

Francia, Aquitania, Escot, Le Barescou, 30TYN0171, 889 m, sobre madera caída deteriorada de Abies sp. en bosque mixto de 
Fagus sylvatica y Abies sp., 7-VII-2018, leg. Dianora Estrada y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9220. 
Francia, Aquitania, Osse en Aspe, Les Arrigaux, 30TXN8663, 931 m, sobre madera caída y deteriorada de Abies sp. en bosque 
mixto de Fagus sylvatica y Abies sp., 11-VII-2018, Dianora Estrada y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9221. 

Descripción macroscópica: 

Píleo de 8-27 mm de diám., convexo a plano convexo, umbilicado o umbonado, estriado a acanalado, margen incurvado. Cutícula 
lisa, finamente pruinosa, de color marrón claro a marrón grisáceo. Láminas adnadas a subdecurrentes, de color blanquecino, arista 
entera, a veces de color gris marrón. Estípite de 18-22 x 1-3 mm, cilíndrico, a veces algo curvado, liso, de color marrón grisáceo 
más o menos oscuro. 

Descripción microscópica: 

Basidios claviformes, bi-tetraspóricos, con fíbula basal, de (19,9-)21,2-26,4(-27,7) × (4,7-)5,9-7,8(-7,9) µm; N = 20; Me = 23,6 × 6,8 
µm. Basidiosporas elipsoidales, lisas, hialinas, apiculadas, gutuladas, de (5,8-)6,6-8,3(-9,3) × (3,8-)4,2-5,2(-5,7) µm; Q = (1,3-)1,4-
1,8(-2,1); N = 100; V = (49-)62-117(-141) µm3; Me = 7,4 × 4,7 µm; Qe = 1,6; Ve = 87 µm3. Queilocistidios cilíndricos a ventricosos. 
Pleurocistidios no observados. Pileipellis con textura intrincada, con numerosos dermatocistidios claviformes o fusiformes y pre-
sencia de fíbulas. Estipitipellis con abundancia de caulocistidios en el ápice, similares a los queilocistidios. 

http://www.micobotanicajaen.com/Revista/Indice/IndiceAutores/Mautores.html
mailto:demetrio.merino@gmail.com
http://www.micobotanicajaen.com/Revista/CondicionesUso.html


 

 
Hydropus marginellus 20180707/20190209 Página 2 de 4 

A. Basidios. 

B. Queilocistidios. 
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C. Esporas. 

D. Pileipellis. 
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Observaciones 

Siguiendo las claves de BAS (1999:166) llegamos a esta especie por píleo con colores marrón grisáceos, láminas blanquecinas 
con arista a veces de color marrón grisáceo, esporas no alantoides, elipsoidales u oblongas a cilíndricas, con largo medio < 8 µm y 
ancho medio > 4 µm (Q = 1,3-2,3) y ausencia de pleurocistidios. Puede confundirse con especies del género Mycena, de las que se 
separa por la presencia de dermatocistidios. Sólo Mycena rorida (Fr.) Quél. tiene una pileipellis semejante, aunque sólo es himeni-
forme, sin presencia de dermatocistidios (BREITENBACH & KRÄNZLIN, 1991:200). 

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

Otras descripciones y fotografías 

 BAS C. (1999) Flora agaricina neerlandica. Vol. 4. A.A. Balkema. Rotterdam. Pág. 166. 

 BREITENBACH J. & F. KRÄNZLIN (1991). Fungi of Switzerland Vol. 3. Bolets and agarics 1st. part. Mykologia Luczern. Pág. 200. 

E. Estipitipellis 


