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Condiciones de uso

Mycena pura

(Pers.) P. Kumm., Führ. Pilzk. (Zerbst): 107 (1871)

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

Sinónimos homotípicos:
Agaricus purus Pers., Neues Mag. Bot. 1: 101 (1794)
Agaricus purus var. purpureus Pers., Syn. meth. fung. (Göttingen) 2: 339 (1801)
Agaricus purus ? purpureus Pers., Syn. meth. fung. (Göttingen) 2: 339 (1801)
Agaricus purus d caesius Pers., Syn. meth. fung. (Göttingen) 2: 339 (1801)
Gymnopus purus (Pers.) Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. (London) 1: 608 (1821)
Agaricus purus var. fuliginascens Pers., Mycol. eur. (Erlanga) 3: 238 (1828)
Agaricus purus var. griseus Pers., Mycol. eur. (Erlanga) 3: 238 (1828)
Agaricus purus var. pinitellus Pers., Mycol. eur. (Erlanga) 3: 238 (1828)
Prunulus purus (Pers.) Murrill, N. Amer. Fl. (New York) 9(5): 332 (1916)
Mycena pura f. caesia (Pers.) Deneyer, P.-A. Moreau & Wuilb., Miscell. Mycologica, Cercle de Mycologie de Mons 72: 8 (2002)

Material estudiado:
Francia, Aquitania, Borce, Sansanet, 30TXN9942, 1.253 m, en bosque de Fagus sylvatica en suelo, 26-IX-2018, Dianora Estrada y
Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9246.
Descripción macroscópica:
Píleo de 21-25 mm de diám., de campanulado a plano, umbonado, deprimido concéntricamente alrededor del umbón, ondulado
con la edad, con el margen estriado por transparencia. Cutícula lisa, de color rosado violeta, más clara hacia el margen. Láminas
subdecurrentes por un diente, separadas, de color grisáceo con tonos violáceos, arista entera, blanquecina. Estípite de 28-32 x 3-4
mm, cilíndrico, más grueso en la base, liso, lleno al principio y hueco con la edad, frágil, de color gris violáceo. Olor rafanoide.
Descripción microscópica:
Basidios claviformes, tetraspóricos, con fíbula basal, de (21,0-)21,4-25,1(-29,9) × (5,8-)6,2-8,7 µm; N = 17; Me = 23,7 × 7,1 µm.
Basidiosporas de elipsoidales a cilíndricas, lisas, hialinas, gutuladas, apiculadas, amiloides, de (5,5-)6,2-7,3(-7,7) × (3,4-)3,6-4,3(4,6) µm; Q = (1,4-)1,5-1,9(-2,0); N = 105; V = (40-)46-67(-79) µm3; Me = 6,7 × 4,0 µm; Qe = 1,7; Ve = 55 µm 3. Queilo y pleurocistidios fusiformes a ventrudos, de (38,8-)43,2-55,0(-63,5) × (11,7-)11,9-15,2(-16,2) µm; N = 26; Me = 49,8 × 13,8 µm. Pileipellis ligeramente gelatinizada, de hifas más o menos paralelas, con presencia de fíbulas.
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A. Basidios.

B. Cistidios.
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C. Esporas.
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D. Pileipellis.
Observaciones
Es muy variable, tanto macro como microscópicamente, lo que ha dado lugar a numerosas formas y variedades. El olor a rábano sí
es constante en todas éllas. Mycena diosma Kriegist. & Schwöbel es muy parecida, pero huele a flores de joven y a tabaco al madurar (BREITENBACH & KRÄNZLIN, 1991:288).
Otras descripciones y fotografías
 BREITENBACH J. & F. KRÄNZLIN (1991). Fungi of Switzerland Vol. 3. Bolets and agarics 1st. part. Mykologia Luczern. Pág. 288.

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

Mycena pura 20180926/20190428

Página 4 de 4

