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Resumen

Abstract

Se registra Mycena discobasis Métrod, en el Parque Natural de los
Alcornocales (Cádiz) por primera vez en Europa. Se aporta una
detallada descripción macro y microscópica, así como un análisis
ﬁlogenéico y se realiza un estudio comparaivo con otros taxones de
la sección Exornatae y otras especies de secciones aﬁnes.

Mycena discobasis Métrod is registered from the Los Alcornocales
Natural Park (Cádiz) for the ﬁrst ime in Europe. A detailed macro and
microscopic descripion is provided, as well as a phylogeneic analysis
and a comparaive study is carried out with other taxa of the secion
Exornatae and other species of related secions.

Introducción

como Mycena margarita, pero tras un estudio en profundidad
del material ha resultado ser Mycena discobasis Métrod.

Mycena (Pers.) Roussel comprende 1312 especies aceptadas
(Kalichman et al. 2020) ampliamente distribuidas en todo el
mundo (Kirk et al. 2008). Es un género polifilético (Moncalvo
2000; Moral del 2004) y son necesarios análisis moleculares
para clarificar su compleja clasificación infragenérica y la
circunscripción de sus especies. Dentro del mismo, la sección
Exornatae Maas Geest. comprende especies de pequeño a
mediano tamaño, dotadas de un disco basal en el estípite,
pileipellis más o menos gelificada compuesta por hifas
ornamentadas con excrecencias espinosas y fíbulas en bucle,
estipitipellis seca, queilocistidios y caulocistidios predominantemente lisos, ausencia de pleurocistidios, esporas amiloides
y fructificaciones en ocasiones bioluminiscentes. La sección
fue propuesta por Maas Geesteranus (1982) para ubicar M.
boninensis (Berk. & Curt.) Sing., ahora sinonimizada con M.
chlorophos (Berk. & M.A. Curtis) Sacc. (Maas Geesteranus
1991) y comprende actualmente en torno a una docena de
especies con distribución predominantemente pantropical
(Desjardin et al. 2010, Aravindakshan & Manimohan 2012),
aunque en los últimos años, dos de sus especies, Mycena
chlorophos y Mycena margarita (Murrill) Murrill han
aparecido en la península ibérica (Rubio et al. 2018). La
colección que aquí se describe fue inicialmente identificada
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Materiales y métodos
Métodos generales
Las fotografías de macroscopía están realizadas con una
cámara Canon EOS M3 con un objetivo macro Canon de
35mm. El análisis macroscópico y algunas mediciones
microscópicas se realizaron a partir de material fresco. El resto
del estudio se completó rehidratando el material seco en
alcohol (70%), seguido de agua destilada, KOH (3%) y rojo
congo o floxina-B como medios de tinción. El reactivo de
Meltzer se utilizó para determinar la amiloidía de esporas y
tejidos. Las mediciones esporales fueron efectuadas mediante
el programa informático Pyximetre 5.10 R. Los microcaracteres fueron estudiados con un microscopio triocular Nikon
Eclipse E-200 con una cámara Canon Eos 700D acoplada.
Para la nomenclatura de las especies se ha seguido en buena
parte la base de datos aceptada por Mycobank (MB). La
colección ha sido depositada en el herbario personal del
primer autor (MANPC) y un duplo ha sido depositado en el
herbario de la Universidad de Alcalá (AH).
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Tabla I. Secuencias utilizadas en la reconstrucción del árbol filogenético. Abreviaturas: AA: Arne Aronsen; AH: Alcalá de Henares; CBS: CBS-KNAW culture
collection; F: Botanical Museum, Finnish Museum of Natural History-University of Helsinki; FLAS: The University of Florida Herbarium; HCCN: Herbarium
Conservation Center of NAAS, RDA, Suwon, Korea; HMJSU: Jilin Agricultural University; J: The C.E. Moss Herbarium KLU University of Malaya; MCVE: Museo
di Storia Naturale di Venezia; PUL: The Kriebel Herbarium; SFC: Seoul National University; SFSU: San Francisco State University
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Métodos filogenéticos
Las secuencias (ITS rDNA) que forman parte del árbol
filogenético se han obtenido de Genbank y BOLDSystem, salvo
las correspondientes a Mycena discobasis, Mycena bulbosa
(Cejp) Kühner y Mycena marocana Maas Geest., cuyo ADN fue
extraído a partir de especímenes secos. El ajuste de las
secuencias se ha llevado a cabo con BioEdit v. 7.0 (Hall 1999)
y el alineamiento con Mafft v. 7 (Katoh & Standley 2013) con
la estrategia G-INS-i. El análisis de Inferencia Bayesiana (BI) se





. .

ha realizado con MrBayes 3.2 (Ronquist et al. 2012) con el
modelo evolutivo HKY+G calculado con Jmodeltest v.2.1.3
(Darriba et al. 2011) usando Akaike Information Criterio (AIC).
Se han hecho correr dos análisis con cuatro Cadenas de
Markov Monte Carlo (MCMC) con 4M gen descartándose un
25% inicial de los árboles. Se ha realizado también un segundo
análisis de Máxima Verosimilitud (ML) con RaxML (Stamatakis
2006) implementado en RaxmlGUI v 1.3 (Silvestro et al. 2012)
aplicando el modelo evolutivo GTRGAMMA y 1000 réplicas de
bootstrap con el algoritmo ML+through bootstrap.
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Taxonomía
Mycena discobasis Métrod, Les Mycenes de Madagascar: 131.
1949.
Mycobank no.: 301396
Fructificaciones gregarias. Píleo de 6-16 mm de diámetro,
inicialmente cónico a cónico campanulado, pronto convexo a
plano-convexo, deprimido en el centro, fuertemente plicadosulcado y translúcido estriado hasta la depresión central;
superficie subviscosa a glutinosa, muy higrófano, liso,
brillante, blanco lácteo a blanco grisáceo pálido en el disco, a
veces tornándose pardo oscuro en el centro, con la estriación
también grisácea a blanco grisácea; margen inicialmente
recto, pronto convoluto, fimbriado. Contexto delgado,
concoloro con el píleo. Olor y sabor banales. Láminas 35-42,
ascendentes a horizontales, con 1-3 lamélulas de distintas
longitudes, libres a sublibres, apretadas, moderadamente
anchas (1-1,5 mm), blancas, con la arista concolora y pruinosa
bajo la lupa. Estípite 13-22 x 2-2,6 mm, central, cilíndrico,
hueco, concoloro con el píleo o algo más pálido, seco,
enteramente pruinoso en toda su longitud, ligeramente
rayado en el tercio superior, provisto de un disco basal
pruinoso y no estriado, de hasta 4,3 mm de diámetro con el
que se ancla al substrato. Esporas (6,9) 7,3–9,1 (10,4) × (4,6)
4,8-6 (6,2) µm; Q = 1,4–1,67 (1,7); N = 25; Me = 8,2 × 5,3 µm;
Qe = 1,5, elipsoidales, lisas, hialinas, amiloides. Basidios 20-26
x 6-11 µm, claviformes, tetraspóricos, rara vez bispóricos, con
esterigmas de hasta 4,5 µm de longitud, hialinos. Basidiolos
anchamente claviformes. Queilocistidios 35-70 x 11-18 µm,
anchamente claviformes, fusoides a fusoide-ventricosos, lisos,
frecuentemente con el ápice mucronado o dotados de una
proyección digitiforme, hialinos, conformando la arista estéril.
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Pleurocistidios ausentes. Pileipellis formando una gruesa
ixocutis de material gelificado de hasta 140 µm de grosor e
hifas inmersas de 1-4 µm de ancho, lisas, irregulares, a veces
zigzagueantes, en ocasiones en la parte superior más o menos
ornamentadas con excrecencias espinosas de 1-8 x 0,5-1 µm,
con fíbulas en bucle y provistas de células terminales
claviformes a estrechamente claviformes, bien diferenciadas,
de 35-75 x 5-14 µm, densamente ornamentadas con
divertículos simples de 1-7 x 0,5-1. µm. Células terminales del
margen no diferenciadas. Hipodermis compuesta por células
infladas de hasta 25 µm de diámetro, globosas a ovoides, lisas,
hialinas, dextrinoides. Trama del himenóforo regular a
subregular con hifas 1,5-20 µm de ancho, hialinas,
dextrinoides, no gelificada. Estipitipellis con hifas 2-12 µm de
ancho, lisas, no gelificadas. Hifas de la estipititrama 7-26 µm
de diámetro, lisas, dextrinoides, de paredes delgadas, con
hifas laticíferas raras de hasta 4 µm de diámetro y
proyecciones en forma de botón. Caulocistidios 45-142 x 9-25
µm, fusiformes a cilíndricos, presentes a lo largo de todo el
estípite. Hifas del disco basal cilíndricas a claviformes, de 6-22
µm de ancho, generalmente con el ápice obtuso o subcapitado
y de paredes ligeramente engrosadas. Fíbulas presentes en
todos los tejidos, en la pileipellis a menudo en forma de bucle.
Hábitat y distribución: Sobre restos de caducifolios. Conocida
de Madagascar, Sao Tomé, Brasil y España.
Material estudiado: ESPAÑA. Cádiz: Los Barrios, Monte
público Valdeinfierno. 162 m.s.n.m. 36.227000-5.609000
(precisión 1000 m), en restos de Quercus sp. 21-XI-2020 leg. M
Plaza & CM Jiménez, det. M Villarreal & M Plaza, MANPC20201121-1, (duplo AH56001). Pontevedra: O´Grove, sobre
madera de caducifolio sin confirmar, 3-IX-2020 leg. MA
Delgado, det. M Villarreal, (duplo Hervé Cochard 21011602).

Figura 1. Basidiomas de Mycena discobasis Métrod. Fotografías: Manuel Plaza.
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Discusión
Mycena discobasis Métrod fue originalmente descrita en
Madagascar (Métrod 1949) y emplazada en la sección
Basipedes (Fr.) Quél. por la presencia de su característico disco
basal. Tan sólo ha sido posteriormente hallada en Brasil
(Desjardin et al. 2007) y más recientemente en Sao Tomé
(Cooper 2018), aunque posiblemente los registros de Mycena
margarita efectuados en Sudáfrica correspondan a esta
especie. Nuestra colección se ajusta bastante bien a la
descripción malgache, excepto por las esporas, que son
ligeramente más estrechas (“Spores arrondies 7,5-9,5 x 6,5 µ,
lisses”, Métrod loc. cit: 23), circunstancia que también exhiben
las colecciones de Sao Tomé (Cooper et al. 2018), a diferencia
del registro brasileño que posee esporas de mayor tamaño 910,5 x 6-7,5 µm.
La única especie europea autóctona de esta sección es M.
rhenana Maas Geest. & Winterh.. Difiere en su diminuto
tamaño, ausencia de queilocistidios y fructificar preferentemente sobre estróbilos de Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Mycena moseri Robich, descrita de Italia (Robich & Carassai
2003; Robich 2016) es probablemente un taxon foráneo que
difiere por presentar un píleo de color más oscuro y
caulocistidios más anchos de –20 µm. Son necesarios estudios
moleculares para confirmar si esta especie difiere realmente
de M. chlorophos.
Mycena discobasis difiere de M. chlorophos y M. margarita
por sus tonalidades más pálidas en el píleo y ausencia de
pileocistidios diferenciados en el margen, si bien, el análisis
filogenético constata la estrecha relación existente entre las
tres especies. Mycena chlorophos presenta una distribución
predominantemente asiática, habiendo sido registrada en
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Japón (Berkeley & Curtis 1860), Sri Lanka (Pegler 1986),
Borneo, Malasia y Micronesia (Corner 1954, 1994), Papua New
Guinea (Horak & Kobayasi 1978) y Brasil (Maas Geesteranus &
de Meijer 1997), mientras que Mycena margarita se localiza
principalmente en el Caribe, habiendo sido recolectada en
Jamaica (Murrill 1916), Florida (Smith 1947), Venezuela
(Dennis 1951), República Dominicana, Guadalupe, Trinidad
(Pegler 1983), Puerto Rico (Desjardin et al. 2010), Brasil (Alves
& do Nascimento 2014) y México (López & García 2019).
Mycena alboradiata Miersch & Rödel descrita de Martinica
(Miersch & Rödel 2014) fue emplazada en la sección Radiatae
Singer emend. Maas Geest. atendiendo a sus caracteres macro
y microscópicos, si bien, la reacción dextrinoide de la trama
del himenóforo, ausente en las especies de la sección Radiatae
(Maas Geesteranus 1985) hace que sea mejor emplazarla en
la sección Exornatae. Difiere de M. discobasis por su pequeño
tamaño de hasta 4 mm de diámetro y queilocistidios no
mucronados.
Otra especie africana, M. bhuglooi Robich & Hausknecht
descrita de Mauricio e inicialmente propuesta en la sección
Sacchariferae (Robich & Hausknecht 2009) muestra caracteres
típicos para la sección Exornatae, a excepción de la presencia
de disco basal, que en la descripción original mencionan como
bulbilloso. Tanto macro como microscópicamente dicha
especie es muy similar a M. discobasis, y dada la cercanía
geográfica, probablemente ambas especies sean coespecíficas.
Se trata de una especie bioluminiscente, aunque en nuestro
material no hemos constatado dicho carácter, Cooper et al.
(2018) informan que M. discobasis de Brasil es bioluminiscente, mientras que los especímenes encontrados en Santo
Tomé no lo eran. Tal circunstancia no parece tener relevancia
taxonómica, dado que como indica Desjardin et al. (2010)
ocurre también en Mycena margarita.
En Asia, otra especie similar es M. illuminans Henn., descrita
por primera vez de Java (Henning 1903) y que también está
presente en Singapur e islas Karimun (Corner 1954, 1994),
Borneo (Pegler 1997) y Malasia (Chew et al. 2013), difiere de
M. discobasis por presentar queilocistidios y caulocistidios
ornamentados con excrecencias cortas. Nuestro estudio
molecular incluye esta especie claramente en la sección
Exornatae y no en Basipedes donde originalmente fue
descrita.

Figura. 2 A: basidiosporas. B: basidios. C: queilocistidios. D: pileipellis. E:
células terminales de la pileipellis. F: divertículos G: fíbulas en forma de bucle.
H: caulocistidios. I: hifas del disco basal. Escala= 10 µm.

Otras dos especies de esta sección son M. deeptha Aravind. &
Manim. y M. snigdha Aravind. & Manim., descritas de India
(Aravindakshan et al. 2012; Aravindakshan & Manimohan
2013) difieren de M. discobasis en su pequeño tamaño. M.
deeptha presenta elementos globosos, de paredes gruesas y
ornamentados (querocitos) en la pileipellis de los primordios
y M. snigdha muestra células terminales en el margen del
píleo.
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Mycena yangsupensiae Soon Ja Seok, recientemente descrita
de Korea (Seok et al. 2015) es claramente, conforme a su
descripción, una especie perteneciente a la sección Exornatae
y estrechamente emparentada con M. chlorophos según sus
autores, circunstancia que no hemos podido constatar porque
las secuencias depositadas en GenBank pertenecen al género
Geastrum Pers. Muestra macro y microcaracteres muy
similares a la especie aquí estudiada.
Mycena interrupta (Berk.) Sacc., originalmente emplazada en
la sección Cyanocephalae Singer pertenece claramente a la
sección Exornatae, y hasta el momento, sólo ha sido registrada
en el hemisferio sur en Australia, Nueva Zelanda y Tasmania
(Grgurinovic 2002), así como en Chile (Singer 1969; Garrido
1988) y Argentina (Raithelhuber 1996) bajo el nombre de
Mycena cyanocephala Singer. Es fácil de distinguir
macroscópicamente por su píleo de color azul más o menos
intenso y microscópicamente por presentar queilocistidios
ornamentados.
Mycena fumosa Grgurinovic, descrita como una variedad de
Mycena interrupta (Grgurinovic & Holland 1982) también
pertenece a esta sección y muestra bastantes similitudes con
M. discobasis, de la que aparentemente sólo difiere por sus
tonos más parduzcos en el píleo. Grgurinovic (2002) describe
la presencia de abundantes células terminales en la pileipellis,
pero no menciona la presencia de células terminales en el
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margen del píleo. Es posible que ambas especies sean
coespecíficas, y de ser así, M. discobasis, al igual que M.
interrupta y otras especies de la familia como Cruentomycena
viscidocruenta (Cleland) R.H. Petersen & Kovalenko tendría
una distribución Gondwánica.
Desjardin et al. (2010) redujeron la sección Ingratae Maas
Geest. a un sinónimo de Exornatae, por tener como única
diferencia la presencia de fíbulas en forma de bucle en las hifas
de pileipellis, carácter poco significativo como para separar
ambas secciones.
El análisis filogenético de la región ITS muestra un claro origen
monofilético de la sección Exornatae y una estrecha relación
de esta sección con las secciones Basipedes, Amictae (AH
Smith ex) Maas Geest. y Viscipelles Maas Geest. Dentro de la
sección, M. discobasis está estrechamente emparentada con
M. chlorophos y M. margarita, tal y como cabría esperar dadas
también sus similitudes morfológicas. La comparación de las
secuencias ITS ofrece un 91,7-95,2% de homología entre las
secuencias de M. discobasis y M. chlorophos, consistentes en
varios polimorfismos nucleotídicos, una inserción de 5
nucleótidos en ITS1 y tres delecciones de 1-5 nucleótidos en
ITS1. Aunque no hay secuencias disponibles de M. margarita
en las bases de datos consultadas, las secuencias KX89959,
KX899616, KX899171 y MH211910 incluidas en el árbol como
Mycena sp., se tratan, casi sin lugar a dudas, de esta especie,
dado su origen en Florida, donde es una especie frecuente. El
análisis de las secuencias ITS muestra un porcentaje de
homología de 90,2-93,9% entre M. discobasis y M. margarita.
Estas diferencias consisten principalmente en diversos
polimorfismos nucleotídicos así como 9 inserciones de 1-5
nucleótidos de longitud y tres delecciones de 2-15
nucleótidos.
El análisis filogenético realizado muestra M. bulbosa,
monotipo de la sección Bulbosae Maas Geest. integrada en el
clado de la sección Basipedes. Maas Geesteranus (1983)
separó esta sección por la ausencia de amiloidía en las esporas
de M. bulbosa y la gelificación de la arista laminar, si bien, a la
vista de los resultados obtenidos esta sección debe ser
considerada como un sinónimo de Basipedes.
Las especies estudiadas de la sección Viscipelles, aunque
agrupadas en el árbol, parecen conformar un grupo poco
homogéneo (Perry et al. 2020) en el que deben realizarse más
estudios filogenéticos. Pudiendo confirmar que M. marocana
es coespecífica con M. pachyderma Kühner, circunstancia ya
apuntada por Esteve Raventós & Villarreal (2003).
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