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ABSTRACT: Mycena albida Robich in the Iberian Peninsula. A interesting taxon of Mycenaceae,
not recorded in Iberian Peninsula, is described, commented and illustrated.
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RESUM: Mycena albida Robich a la Península Ibèrica. Es descriu, comenta i il·lustra un interessant
tàxon de les Mycenaceae, no citat a la Península Ibèrica.
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RESUMEN: Mycena albida Robich en la Península Ibérica. Se describe, comenta e ilustra un
interesante taxón de las Mycenaceae, no citado en la Península Ibérica.

Palabras clave: Basidiomicetes, Mycena, taxonomía, Cataluña, Península Ibérica.

INTRODUCCIÓN

Continuando con la colaboración en el estudio del género Mycena (Pers.) Roussel., iniciado con el
artículo PÉREZ-DE-GREGORIO & SÁNCHEZ (2013), presentamos de nuevo un interesante
taxón, que no nos consta citado en la Península Ibérica.

MATERIAL Y MÉTODO

Los ejemplares han sido fotografiados in-situ con una cámara digital Canon G-12. El estudio y las
descripciones macro y microscópicas se realizaron a partir de material fresco, con un microscopio
Optika B-353-PL. Las fotografías microscópicas se realizaron con una cámara Optikam/B5
acoplada al microscopio, y para las preparaciones se ha utilizado agua, rojo Congo y reactivo de
Melzer. El material deshidratado está depositado en el herbario personal del segundo autor. Todas
las fotografías de este artículo fueron realizadas por el segundo autor. En cuanto al tema de la
sistemática de esta especie dentro del género Mycena, hemos seguido a MAAS GEESTERANUS
(1992) y ROBICH (2003).

DESCRIPCIÓN

Mycena albida Robich, Boll. AMER, 72: 26 (2008)
= M. albidula Robich, non M. albidula (Peck) Smith

Sombrero de 4 a 8 mm de diámetro, primero hemisférico, después cónico-campanulado, con el
margen estriado por transparencia en estado húmedo. La cutículaes lisa, sedosa, de color blanco a
blanquecino, con alguna mácula de color pardo. Pie esbelto, de hasta 70 mm de longitud, inmerso
en el musgo, y entre 0,4 y 0,7 mm de ancho, liso, hueco, de color blanco, acuoso, frágil y
quebradizo, con la base con pilosidad blanquecina. Láminas espaciadas, adnatas, con lamélulas, de
color blanco, con la arista concolor. Carne escasa, de color blanco, acuosa, sin olor ni sabor
destacables. Esporograma de color blanco.


