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Mycena seynii 
Quél., Bull. Soc. bot. Fr. 23: 351 (1877) [1876]  

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

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

Material estudiado: 

Jaén, Mancha Real, Peña del Águila, 30S VG4879, 1,345 m, sobre estróbilos de pino, 6-XI-2011, leg. Dianora Estrada y Demetri-
o Merino, JA-CUSSTA: 7686. 

Descripción macroscópica: 

Sombrero de 3/4 cm. de diámetro, primero campanulado y después extendido, mamelonado y estriado por transparencia. Cutí-
cula de color ocre rosado, más oscura en el centro y más clara en el borde. Láminas blanquecinas, adnadas y con la arista más 
oscura en la madurez. Pie cilíndrico, tenaz, concoloro con el sombrero y con tonalidades blanquecinas, con base curvada y cu-
bierta de micelio blanquecino. Hábitat: Por lo general crece sobre estróbilos de pino, aunque a veces también sobre ramitas 
caídas. Olor ligeramente rafanoide. 

Descripción microscópica: 

Basidios claviformes, tetraspóricos y con fibula basal, de 34,4 - 41,88 x 9,2 - 11,0 µm; N = 2; Me = 38,1 x 10,1 µm. 

Basidiosporas elipsoidales, lisas, hialinas, gutuladas, apiculadas y amiloides, de 10,6 [12,2 ; 13] 14,5 x 5,2 [6 ; 

6,5] 7,4 µm; Q = 1,7 [1,9 ; 2,1] 2,4; N = 23; C = 95%; Me = 12,6 x 6,3 µm; Qe = 2. Cistidios claviformes y algu-

nos diverticulados o lageniformes. Pileipellis formada por hifas paralelas y ramificadas con terminaciones diverti-

culadas. 

http://www.micobotanicajaen.com/Revista/Indice/IndiceAutores/Mautores.html
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A. Basidios en Rojo Congo SDS. 1000x 

B. Esporas en Meltzer. 1000x 
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C. Queilocistidios en Rojo Congo SDS. 1000x 

D. Píleocutis en Rojo Congo SDS 1000x. 

Observaciones 

Mycena seynesiella es parecida pero tiene olor nitroso, esporas más pequeñas [5.5-6.8 x 8-10.5 (12) µm] y crece sobre tocones 
de especies de los géneros Abies y Cedrus. Hasta hace muy poco, un grupo de micólogos mantenían la opinión de que esta 
especie debería llamarse Mycena seynesii, pues deriva del micólogo francés M. de Seynes, mientras que otro grupo, defendía 
mantener el nombre asignado por Quélet en 1876 de M. seynii. Finalmente, en el último convenio de nomenclatura se ha optado 
por mantener este último nombre. 
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Otras descripciones y fotografías 

 BON M. (1987). Guia de campo de los hongos de Europa. Edit. Omega. Pág. 180 

 AAVV. Bolets de Catalunya. Sociedad Catalana de Micologia. Lámina 289 

 ROUX P. (2006) Mille et un champignons. Edit. Roux. Pág. 591 

 ROBICH G. (2003) Mycena d'Europe. A.M.B. Fondazione Centro Sttudi Micologici. Pág. 619 

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

Parasitada por Spinellus fusiger 


