
 

 
Mycena galericulata 20180926/20190429 Página 1 de 5 

Mycena galericulata 
(Scop.) Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. (London) 1: 619 (1821) 

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

Mycenaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi  

Sinónimos homotípicos: 

Agaricus galericulatus Scop., Fl. carniol., Edn 2 (Wien) 2: 455 (1772) 
Stereopodium galericulatum (Scop.) Earle, Bull. New York Bot. Gard. 5: 426 (1909)  
Prunulus galericulatus (Scop.) Murrill, N. Amer. Fl. (New York) 9(5): 336 (1916) 

30 mm 

Foto Dianora Estrada 

Material estudiado: 

Francia, Aquitania, Borce, Sansanet, 30TXN9942, 1.253 m, sobre tocón de Corylus avellana, 26-IX-2018, Dianora Estrada y Deme-
trio Merino, JA-CUSSTA: 9247. 

Descripción macroscópica: 

Píleo de 18-31 mm de diám., de campanulado a plano, con prominente umbón más o menos obtuso, estriado desde el margén 
hasta la mitad del radio, margen entero. Cutícula lisa, no excedente, de color crema a marrón cremoso, más oscura en el centro. 
Láminas adnadas a subdecurrentes por un diente, intervenadas, de color gris claro con tonos rosados, a veces manchadas de 
marrón con la edad, arista entera, blanquecina. Estípite de 50-95 x 1-2 mm, cilíndrico, más grueso en la base, liso, rígido, elástico, 
de color gris beige a marrón claro, con la base estrigosa, blanquecina. Olor inapreciado. 

Descripción microscópica: 

Basidios claviformes, tetraspóricos, con prominentes esterigmas, con fíbula basal, de (27,9-)30,4-36,8(-39,2) × (8,0-)8,7-10,3(-
11,1) µm; N = 33; Me = 33,3 × 9,6 µm. Basidiosporas de ovoides a elipsoidales, lisas, hialinas, gutuladas, apiculadas, amiloides, 
de (7,7-)9,0-10,6(-12,1) × (5,6-)6,6-7,8(-8,3) µm; Q = 1,2-1,5(-1,8); N = 116; V = (151-)206-322(-400) µm3; Me = 9,7 × 7,2 µm; Qe = 
1,4; Ve = 263 µm3. Queilocistidios claviformes, con excrecencias digitaliformes, algunas largas. Pleurocistidios no observados. 
Pileipellis ligeramente gelatinizada, de hifas más o menos paralelas, con terminaciones hifales con excrecencias digitaliformes. 
Estipitipellis con presencia de excrecencias digitaliformes en el ápice. Fíbulas en todas las estructuras. 

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

B. Queilocistidios. 
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C. Esporas. 
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E. Estipitipellis. 

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

Observaciones 

Especie frecuente pero rara en la forma tetraspórica y fibulada correspondiente a esta recolecta. Mycena maculata P. Karst. tam-
bién se mancha de marrón oscuro y es muy parecida macroscópicamente, pero sus esporas son más estrechas y de menor tama-
ño (7,1-9,5 x 4,0-5,3 µm) (BREITENBACH & KRÄNZLIN, 1991:274). 

Otras descripciones y fotografías 

 BREITENBACH J. & F. KRÄNZLIN (1991). Fungi of Switzerland Vol. 3. Bolets and agarics 1st. part. Mykologia Luczern. Pág. 274. 

Foto Dianora Estrada 


