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Resumen: Se describe Mycenella trachyspora, incluyendo una fotografía de los ejempla-
res de esta interesante especie, de la cual no conocemos citas anteriores en el area penin-
sular.
Abstract: Mycenella trachyspora, an interesting tricholomataceous fungus previously
unrecorded from Spain, is described and illustrated on the basis of specimens collected in
Catalonia.
Riassunto: Mycenella trachyspora, interessante species fino ad ora non citata per la
Spagna, è descritta ed illustrata sulla base di esemplari raccolti in Catalogna.

INTRODUCCIÓN
Desde hace unos años, nos venimos dedicando al estudio de la micoflora mediterrá-

nea, circunscrita sobre todo a las comarcas de Girona (NE de Cataluña), y con especial
dedicación al género Mycena (Pers.) Roussel. En esta labor, más o menos sistemática,
hemos prestado también atención a géneros próximos, como son Hemimycena Sing.,
Delicatula Fayod o Mycenella (J. E. Lange) Singer. En esta ocasión, presentamos una
especie poco conocida e iconografiada: Mycenella trachyspora (Rea) Bon. Aportamos una
imagen en color de la especie, realizada in situ. El material de herbario, deshidratado,  se
halla depositado en el herbario personal del autor (PG). Según la bibliografía consultada,
se trata de un taxón no citado en España. La imagen se ha obtenido con una cámara digi-
tal compacta Nikon coolpix 8800. Las observaciones microscópicas se han realizado con
un microscopio Carton, a partir de material fresco colorado con Rojo Congo, o bien a par-
tir de material de herbario, rehidratado con potasa (KOH 10 %) o Rojo Congo amoniacal.
Los dibujos de microscopía se han realizado a partir de las microfotografías obtenidas.

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL ESTUDIADO
Mycenella trachyspora (Rea) Bon in Bon et Chevassut, Doc. Mycol. 3 (no. 9): 28 (1973)
= Mycena trachyspora Rea, Trans. Br. Mycol. Soc. 12 (2-3): 216 (1927)


