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Mycena erubescens 
Höhn., Sber. Akad. Wiss. Wien, Math.-naturw. Kl., Abt. 1 122(1): 267 (1913)  

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

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

≡ Mycena erubescens f. alba Robich, Riv. Micol. 48(1): 25 (2005) 
≡ Mycena erubescens Höhn., Sber. Akad. Wiss. Wien, Math.-naturw. Kl., Abt. 1 122(1): 267 (1913) f. erubescens 
= Mycena fellea J.E. Lange, Dansk bot. Ark. 1(no. 5): 26 (1914)  

Descripción macroscópica: 

Sombrero de 0,5-1,5 cm Ø, de cónico a convexo campanulado, umbonado, con el margen estriado por transparencia, con cutícula 
mate, pruinosa, de color pardo a pardo rojizo, más oscuro en el centro y más claro en el margen. Láminas adnadas, espaciadas, 
con lamélulas, de color blanquecino a rosado. Pie de 1,5-4 x 0,1-0,2 cm, cilíndrico, liso, fistuloso, brillante, concoloro con el sombre-
ro pero algo más claro hacia el ápice, exuda un látex blanco amargo. 

Descripción microscópica: 

Basidios claviformes, bispóricos en su mayoría, sin fíbula basal, de (22,8-)25,2-32,3(-33,4) x (7,2-)8,8-10,3(-12,6) µm; N = 17; Me = 
29,2 x 9,5 µm. Basidiosporas globosas, lisas, hialinas, gutuladas, apiculadas, de (7,0-)7,8-9,6(-10,4) x (6,2-)6,5-8,0(-9,3) µm; Q = 
(1,0-)1,1-1,3(-1,4); N = 67; Me = 8,7 x 7,2 µm; Qe = 1,2. Cistidios de dos formas: unos fusiformes y mucronados de gran tamaño y 
otros cilíndrico a claviformes con excrecencias digitadas. Píleocutis de hifas paralelas fuertemente diverticuladas. Caulocutis con 
trminaciones hifales también diverticuladas. 

Material estudiado: 

Cádiz, Tarifa, Caheruelas, 30STE7198, 720 m, entre musgo en tronco de Quercus suber, 28-XII-2013, leg. Concha Morente, Diano-
ra Estrada, Tomás Illescas y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 8625. 

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

Bosque de niebla en el Estrecho de Gibraltar. 

Foto Dianora Estrada 
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B. Esporas. 
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C. Cistidios. 
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E. Caulocutis. 

D. Píleocutis. 
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Observaciones 

Se caracteriza por su crecimiento en lugares muy húmedos, por el látex blanco y amargo que exuda el pie y, microscópicamente, 
por sus esporas globosas débilmente amiloides y por tener dos tipos diferentes de cistidios, unos fusiformes y mucronados de gran 
tamaño y otros cilíndrico a claviformes con excrecencias digitadas. (BREITENBACH & KRÄNZLIN, 1991). 

Otras descripciones y fotografías 

 BREITENBACH J. & F. KRÄNZLIN (1991). Fungi of Switzerland Vol. 3. Bolets and agarics 1st. part. Mykologia Luczern. Pág. 270. 

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

Foto Dianora Estrada 


