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INTRODUCCIÓN
La Asociación Micológica del Estrecho Mairei ha venido realizando diversos viajes de prospección micológica al Norte de Marruecos, con base en Chefchaouen, y, especialmente, al
Parque Nacional de Talassemtane y al Parque Natural Regional de Bouhachem.
Como consecuencia de uno de éllos, se publicó un primer artículo, MERINO & al. (2014), al que
consideramos el actual como continuación.
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Este año, además, nos acompañaba un grupo de la Universidad de Cádiz, dirigido por el profesor D. Gerardo Fernández Barbero, que, con la colaboración de la Asociación Micológica del
Estrecho Mairei y la Federación de Asociaciones Micológicas Andaluzas FAMA, está haciendo
un estudio sobre la incidencia de los metales pesados en los hongos, comparando recolectas de
zonas industriales, de supuesta mayor contaminación, con zonas rurales, de supuesta menor
contaminación. Estamos deseando conocer las interesantes conclusiones que puedan salir de
este estudio.
En esta ocasión, entre los días 6 al 10 de Diciembre de 2017, el grupo que colaboró en las recolectas que se contemplan en este artículo, estaba constituido por las siguientes personas: Hassan Bouziane, Pilar Collantes, Estrella Espada, Laura Espada, Dianora Estrada, Gerardo
Fernández, Marta Ferreiro, Tomás Illescas, Patricia López, Susana de la Losa, José Félix Mateo,
Demetrio Merino, Concepción Morente, Ana María Olmedo, Carlos del Olmo, Carmen Orlandi,
Gloria Rivas y Juan Antonio Valle (Fig. 001).

Fig. 001: El grupo. Foto J.A. Valle.

Aprovechando que este año nos acompañaba el Doctor Hassan Bouziane de la Universidad Abdelmalek Essaâdi de Tetuán, hemos ampliado, con su ayuda, la introducción realizada en el anterior artículo:
Parque Natural Bouhachem:
El área del proyecto del Parque Natural Bouhachem se encuentra en el noroeste de Marruecos,
en la región biogeográfica del Rif Occidental, en la intersección de las provincias de Tetuán, Larache y Chefchaouen (Fig. 002). Cubre un área de 75.497 Ha, de las cuales 50.113 Ha se
2

Fig. 002: Mapa de orientación del proyecto del Parque Natural regional de Bouhachem (Service des eaux et
forêts, 2004).

encuentran en la provincia de Chefchaouen.
El territorio del Parque, que se articula alrededor de la montaña de Bouhachem, el pico más alto,
que alcanza una altitud de 1.681 msnm, está dividido en seis comunidades: tres forman parte de
la provincia de Chefchaouen (Dardara, Laghdir y Tanakoub), dos de Tetuán (El Oued y Beni Leït)
y una de la provincia de Larache (Tazrout) (Fig. 003). La zona de estudio se encuentra en un
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área rural con una alta densidad de población rural, que satisface sus necesidades de leña y
forraje sólo mediante la explotación de productos forestales (Pastor-López & al., 1997; Taiqui &
Cantarino, 1997; Ajbilou, 2001; Ajbilou & al., 2006).

Fig. 003: Mapa de localizacion del macizo forestal de Bouhachem (Ministerio del Interior, Consejo Regional
de Tánger-Tetuán, 2006).

La particular forma del macizo Bouhachem lo expone a la influencia climática atlántica, mediterránea y continental. El macizo pertenece al piso bioclimático subhúmedo, caracterizado por inviernos húmedos y nevados y veranos calurosos y secos (Marañón & al., 1999; Taiqui & al.,
2008). La precipitación media anual puede alcanzar 2.169 mm (Benabid, 1982 en Ojeda & al.,
2000; Ajbilou & al., 2003; Ajbilou & al., 2006).
Las formaciones de arenisca, de las que se derivan los suelos pobres en nutrientes, caracterizan
el área (Marañón & al., 1999; Ojeda & al., 2000; Ajbilou & al., 2006). En estos suelos se desarrollan bosques mixtos de Quercus suber (alcornoque) y Quercus faginea, poblaciones de tipo húmedo con Arbutus unedo y Erica arborea como arbustos de sotobosque. Otras especies están
presentes en menor proporción en el bosque: Cedrus atlantica está presente en islotes pequeños
en los picos de las montañas, Pinus pinaster var. maghrebiana (pino marítimo) en plantaciones
como en poblaciones naturales y Quercus pyrenaica principalmente a gran altitud.
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Parque Nacional de Talassemtane:
El Parque Nacional de Talassemtane se extiende sobre 58.950 Ha de abruptos paisajes calizos
en pleno corazón del Rif (Fig. 004). Su mayor cumbre, Jbel Lakraa, llega a 2.159 msnm y en su
interior se han censado 1.380 plantas, 314 (22,7%) de las cuales son endémicas. Es también
parte fundamental de la zona marroquí de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo, creada a instancias de los gobiernos de Andalucía y Marruecos, con la supervisión y
aprobación de la UNESCO, en 2006, sobre una superficie de alrededor de un millón de hectáreas, situadas en torno a ambas orillas del Estrecho de Gibraltar.

Fig. 004: Mapa de orientación del Parque Natural de Talassemtane.

Las zonas de mayor nivel de protección de todo el Parque se destacan por sus 3.000 Ha de abetales (Abies maroccana), los únicos pinsapares marroquíes, formaciones relictas que constituyen
el corazón de Talassemtane y la vegetación del piso supramediterráneo, de tipo bioclimático perhúmedo frío y, además de esta especie emblemática del parque, hay bosques de Pinus nigra
subsp. salzmannii (Dunal) Franco, Cedrus atlantica (Endl.) Carrière, Juniperus oxycedrus L., Taxus baccata L., Quercus ilex subsp. ballota (Desf.) Samp., Q. faginea Lam.
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El piso de vegetación mesomediterráneo de tipo bioclimático húmedo está formado por Quercus
rotundifolia, Q. faginea y localmente por Q. suber sobre substrato arenisco y algunas poblaciones de Pinus pinaster var. maghrebiana.
En los valles y las cuencas, por debajo de 1.000 m de altitud, el piso de vegetación thermomediterráneo de tipo bioclimático húmedo y, a veces, localmente perhúmedo fresco, se caracteriza
por bosques de Tetraclinis articulata (Vahl) Mast., Qercus coccifera, Q. rotundifolia, Q. suber y
Pinus pinaster var. maghrebiana (Boukil, 1998; Benabid, 2000; Rejdali, 2011).

MATERIAL Y MÉTODOS
Las muestras fueron obtenidas durante los dias 6 al 9 de Diciembre de 2017 en los diferentes
ecosistemas de los lugares visitados y que se indican en cada cita.
Para la recolección y preparación del material recolectado se ha seguido el sistema habitual. La
muestra se fotografía in situ, procurando recoger en la fotografía el máximo de datos macroscópicos. Al mismo tiempo, se anotan los datos organolépticos, medidas y otros que puedan alterarse con la desecación, así como la ecología del entorno y las coordenadas geográficas.
Salvo que se indique lo contrario en los resultados, los estudios microscópicos han sido realizados por los autores del artículo, con diversos microscopios, lupas trinoculares y cámaras fotográficas propiedad de los mismos o aportados por la Asociación Botánica y Micológica de Jaén. Se
ha utilizado material de herbario previamente desecado y posteriormente rehidratado con agua o
KOH y los reactivos de observación habituales (Rojo Congo, IKI1, Meltzer, KOH, agua) o los que
se puedan indicar en cada caso.
Las exsiccatas están depositadas en el herbario del PLAN CUSSTA, perteneciente a la Junta de
Andalucía y localizado en el Jardín Micológico la Trufa, en la aldea de Zagrilla Baja, de Priego de
Córdoba (Córdoba-España).
Hemos ordenado las especies siguiendo el orden alfabético taxonómico y sistemático establecido en la web Index Fungorum (www.indexfungorum.org ).
Los elementos de cada colección figuran en el siguiente orden: País, Departamento, Localidad,
Paraje, Coordenadas (MGRS1984 con 4 cifras), altitud sobre el nivel del mar en metros, ecología, fecha de recolección, recolector/es y referencia de herbario. En caso de que consideremos
que el taxón tenga más o menos interés, se incluirá "Descripción macro", "Descripción micro" y/o
"Observaciones".
Se indica con tres asteriscos (***) las posibles novedades para el norte de África, con dos (**)
para Marruecos y con uno (*) para la región administrativa de Tánger-Tetuán-Alhucemas, que es
la que comprende la comarca del Rif (en adelante, para abreviar, se citará como “el Rif”).

RESULTADOS
Material recolectado:

AGARICOMYCETES

Agaricales, Agaricaceae
Agaricus lanipes (F.H. Møller & Jul. Schäff.) Hlaváček*** (Fig. 005 Pág. 35).

Material estudiado: Marruecos, Tetuán, Beni Leit, Jbel Bouhachem-El Mtahene, 30STE7805, 984 m, bajo Pinus pinaster, 6-XII-2017, leg. Tomás Illescas y Antonio Mateos, JA-CUSSTA: 7980.
Observaciones: Especie no frecuente, aunque de amplia distribución en Europa. Puntualmente presente en Andalucía (MORENO-ARROYO, 2004).

Agaricus sylvicola (Vittad.) Peck (Fig. 006 Pág. 35).

Material estudiado: Marruecos, Tetuán, Beni Leit, Jbel Bouhachem, 30STE7704, 1.295 m, bajo Quercus suber con
sotobosque de Arbutus unedo, 6-XII-2017, leg. Concha Morente y Tomás Illescas. Sin exsiccata.
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Observaciones: Taxón citado en Marruecos y Argelia por MALENÇON & BERTAULT (1970:178) como Psalliota silvicola Vitt. ex Fr.

Lepiota castanea Quel. (Fig. 007 Pág. 35).

Material estudiado: Marruecos, Chefchaouen, Bab Taza, Plaza España, 30SUD0590, 1.718 m, en bosque de Abies
maroccana y Cedrus atlantica en humus, 8-XII-2017, leg. Pilar Collantes, Juan A. Valle y Tomás Illescas, JACUSSTA: 7995.
Observaciones: Taxón citado para Marruecos y Argelia (MALENÇON & BERTAULT, 1970), también, según nuestras
observaciones, muy frecuente en Andalucía. Aunque nuestra recolecta coincide macro y microscópicamente con el
concepto de Lepiota ignipes Locq. ex Bon, actualmente, y a falta de análisis filogenéticos que puedan aclarar este
extremo, es generalmente aceptada su sinonimia con L. castanea (CANDUSSO & LANZONI, 1990; VELLINGA,
2001).

Lycoperdon aff. dermoxanthum Vittad. (Fig. 008 Pág. 35).

Material estudiado: Marruecos, Chefchaouen, Bab Taza, entre Iquijiouen y Beni Zaid, 30STD9683, 555 m, en bosque de Pinus pinaster y Quercus suber con sotobosque de Erica arborea y Cistus spp., 9-XII-2017, leg. Tomás Illescas y Concha Morente, JA-CUSSTA: 9302.
Observaciones: Lycoperdon dermoxanthum Vittad. ha sido citado para el Rif por DANIËLS & al. (2012). Nosotros
hemos preferido nombrar a nuestra muestra como Lycoperdon aff. dermoxanthum, tanto por encontrarse en un estado de maduración demasiado inicial, lo que ha impedido una segura identificación de la especie, como por los ligeros tonos violáceos del exoperidio, inusuales en la misma. Común en Andalucía (MORENO-ARROYO, 2004).

Amanitaceae
Amanita cistetorum Contu & Pacioni*** (Fig. 009 Pág. 35).

Material estudiado: Marruecos, Chefchaouen, Dardara, Oued Laou, 30STD9386, 408m, en jaral de Cistus monspeliensis, Cistus ladanifer y Cistus salviifolius, 9-XII-2017, leg. Tomás Illescas y Concha Morente, JA-CUSSTA: 9305.
Material adicional estudiado: España, Huelva, Niebla, Valle del Juncal, 29SPB9951, en bosque de Quercus suber y
Pinus pinea, en suelo arenoso junto a Cistus salviifolius, 25-X-2014, leg. Tomás Illescas, JA-CUSSTA: 9306.
Observaciones: Según nuestros datos, se trataría de la primera cita de esta especie de hábitat cistícola y esporas
subglobosas, tanto para Marruecos como para el resto de África del Norte. No obstante, algunas de las muestras
publicadas bajo el nombre Amanita mairei Foley por MALENÇON & BERTAULT (1970) y recolectadas por estos
autores en asociación con Cistus spp. podrían perfectamente corresponder con esta especie por sus características
microscópicas, en concreto las muestras registradas por Malençon y Bertault con los números 5114 “Champignons
du Maroc” y 14.194 “Tanger”, depositadas en el Herbario de la Universidad de Montpellier-MPU, cuyas descripciones pueden ser consultadas on line. Hemos podido, pues, ratificar la opinión expresada por NEVILLE & POUMARAT (2009) en este mismo sentido sobre estas recolectas. Amanita cistetorum es común en Andalucía, aunque hasta ahora no ha sido citada como tal; muy probablemente algunas de las citas correspondientes a otros taxones próximos correspondan a esta especie de reciente creación (CONTU & PACIONI, 1998), y aún no bien conocida.

Amanita franchetii (Boud). Fayod (Fig. 010 Pág. 35).

Material estudiado: Marruecos, Chefchaouen, Dardara, SIBE Bouhachem, 30STD8194, 1.137 m, en suelo en bosque de Quercus suber, Arbutus unedo y Erica arborea, 7-XII-2017, leg. Juan A. Valle, JA-CUSSTA: 9105.
Observaciones: Citada su presencia en Marruecos y Argelia (MALENÇON Y BERTAULT, 1970; BERTAULT, 1980).
Especie muy común en Andalucía.

Amanita muscaria var. inzengae Neville & Poumarat (Fig. 011 Pág. 35).

Material estudiado: Marruecos, Tetuán, Beni Leit, Jbel Bouhachem, 30STE7704, 1.295 m, bajo Quercus suber con
sotobosque de Cistus monspeliensis y Arbutus unedo, 6-XII-2017, leg. José F. Mateo y Tomás Illescas, JACUSSTA: 9136.
Observaciones: Taxón citado como frecuente en Marruecos y Argelia por MALENÇON & BERTAULT (1970) como
Amanita muscaria (L. ex Fr.) Pers. Ex Hooker. No obstante, aunque es posible que puntualmente pudiera encontrarse en Marruecos A. muscaria var. muscaria (Linné : Fr.) Lammarck., probablemente la mayor parte de las recolecciones norteafricanas realizadas en ecosistemas mediterráneos, especialmente las asociadas a Cistus, correspondan a A. muscaria var. inzengae, como indican los propios autores de esta variedad (NEVILLE† & POUMARAT,
2009:58). No conocemos citas andaluzas de este taxón, probablemente por los mismos motivos anteriores.

Bolbitiaceae
Conocybe moseri Watling*** (Lámina 001).

Material estudiado: Marruecos, Chefchaouen, Dardara, Oued Laou, 30STD9386, 408 m, en suelo en prado en borde
de bosque de Quercus suber, 9-XII-2017, leg. Carmen Orlandi, Dianora Estrada y Demetrio Merino, JA-CUSSTA:
9086.
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Lámina 001. Conocybe moseri: a Basidiomas in situ. b. Basidios. b1. Fíbula basal. c. Basidiosporas. d. Estipitipellis. e. Pileipellis. f. Queilocistidios. Medio de montaje: Rojo congo SDS = b, b1, c,
d, e. KOH 20% = f. Fotos D. Merino.
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Descripción macroscópica: Píleo de 4-6 mm de ancho por 7-9 mm de alto, de cilíndrico cónico a campanulado, umbonado, a veces estriado hasta 1/3 del margen, éste agudo, más claro. Cutícula lisa, de color marrón rojizo, más
oscura y algo violácea en el centro. Láminas concoloras, adnadas, separadas (L = 20), arista lisa, concolora. Estípite de 31-37 x 1-2 mm, cilíndrico, hueco, frágil, concolor con el píleo, oscureciéndose con tonos violáceos hacia la
base que es algo bulbosa, blanquecina. Olor inapreciable.
Descripción microscópica: Basidios claviformes, bi-tetraspóricos, ocasionalmente con fíbula basal, de (21,9-)23,328,2(-30,2) × (9,0-)9,2-10,6(-11,2) µm; N = 19; Me = 26,0 × 10,0 µm. Basidiosporas elipsoidales a oblongas, lisas,
hialinas, de paredes gruesas, apiculadas, gutuladas, de (8,5-)8,9-10,5(-11,2) × (5,2-)5,8-6,8(-7,5) µm; Q = (1,3-)1,41,7(-2,0); N = 101; Me = 9,6 × 6,2 µm; Qe = 1,5. Queilocistidios lecitiformes, algunos con fíbula basal, de (16,6-)
21,4-24,7(-24,9) × (6,9-)7,3-10,0 µm; N = 10; Me = 22,1 × 8,9 µm. Pileipellis himeniforme, compuesta por células
claviformes a piriformes, pedunculadas, con pelos flexuosos y presencia de fíbulas. Estipitipellis formada por hifas
paralelas, con presencia de caulocistidios polimórficos (subulados, cilíndricos, lageniformes, flexuosos), con pelos,
con algunas fíbulas.
Observaciones: Las claves de BOERTMANN & al. (1992:272) nos conducen a un grupo de especies (Conocybe
siennophylla (Berk. & Broome) Singer, Conocibe fuscimarginata (Murrill) Singer y Conocybe kuehneriana Singer)
que comparten las siguientes características: Píleo ocráceo brillante, estriado en tiempo húmedo, convexo, estipitipellis con presencia de pelos de longitud reducida y mezclados con caulocistidios lageniformes, esporas de 8,5-11,5
x 5,0-7,0 μm, queilocistidios con capítulo de 3-5 μm, en suelo entre hierba en jardines, bosques y pastos. C. kuehneriana Sing., actualmente sinonimizado a C. velutipes (Velen.) Hauskn. & Svrcek tiene esporas de 10,0-11,5(-12,5) x
6,5-7,5 μm. BREITENBACH & KRÄNZLIN (1995:304) establece, para C. siennophylla (Berk. & Broome) Singer unas
medidas esporales de 9,3-12,4 x 4,6-6,0 µm y para C. fuscimarginata (Murrill) Singer de 10,5-12,6 x 6,3-7,7 µm y,
para ambos, basidios sin fíbula basal. C. moseri, sin embargo, tiene unas esporas de 8,1-11,6 x 4,9-6,9 µm, más
ajustadas a nuestra recolecta, y basidios que, ocasionalmente, presentan fíbula basal. No conocemos citas de este
taxón ni para África del Norte ni para Andalucía.

Cortinariaceae
Cortinarius dionysae Rob. Henry (Fig. 012 Pág. 36).

Material estudiado: Marruecos, Chefchaouen, Bab Taza, Plaza España, 30SUD0590, 1.718 m, en bosque de Abies
maroccana y Cedrus atlantica, 8-XII-2017, leg. Tomás Illescas, Concha Morente y Antonio Mateos, JA-CUSSTA:
9321.
Observaciones: Taxón citado para Marruecos y Argelia por MALENÇON & BERTAULT (1970), en bosques de quercíneas. Muy frecuente también en Andalucía (MORENO-ARROYO, 2004). Su olor harinoso, raro en el género, hace
difícil su confusión, a pesar de su gran variabilidad en forma, coloración y tamaño esporal. Recientemente FERNÁNDEZ-BRIME & al., (2014) se ha separado del clado de C. dionysae mediante análisis filogenéticos, además de una
especie cistícola, Cortinarius palazonianus Vila, A. Ortega & Fdez.-Brime (que viene a acompañar al taxón también
cistícola y semihipogeo Cortinarius mahiquesii Vila, A. Ortega & Suár.-Sant., ya separado anteriormente por VILA &
al. (2008) de este mismo clado), el antiguo C. dionysae f. olivaceus Rob. Henry ex Bidaud & Carteret, al que han
dado FERNÁNDEZ-BRIME & al. (2014) la categoría de especie autónoma bajo el nombre de Cortinarius olivaceodionysae A. Ortega, Vila & Fern.-Brime. Aunque el hábitat en el que hemos realizado nuestra recolecta podría cuadrar con el correspondiente a C. olivaceodionysae, el hecho de haber recolectado un sólo ejemplar ya maduro, con
coloración pileica dudosa, y no haber detectado en la arista las células marginales abundantes descritas para la especie (BIDAUD & al., 2008), hacen que hayamos optado por recogerla como C. dionysae, a falta de lo que puedan
decir al respecto futuros análisis filogenéticos. La morfología y tamaño esporal, en este caso, no aporta mucho para
diferenciar ambas especies, al ser compatible con las dos.

Cortinarius herculeus Malençon. (Fig. 013 Pág. 36).

Material estudiado: Marruecos, Chefchaouen, Bab Taza, Plaza España, 30SUD0590, 1.718 m, en bosque de Abies maroccana y Cedrus atlantica, 8-XII-2017, leg. Tomás Illescas, Concha Morente y Antonio Mateos, JA-CUSSTA: 7996.

Observaciones: Taxón descrito a partir de material marroquí (MALENÇON & BERTAULT, 1970), inconfundible por
crecer exclusivamente bajo Cedrus y su fuerte olor terroso. En Andalucía también está presente, aunque de manera
puntual, en las plantaciones realizadas de esta conífera (MORENO-ARROYO, 2004).

Cortinarius infractus (Pers.) Fr. (Fig. 014 Pág. 36).

Material estudiado: Marruecos, Chefchaouen, Bab Taza, Plaza España, 30SUD0590, 1.718 m, en bosque de Abies
maroccana y Cedrus atlantica, 8-XII-2017, leg. Tomás Illescas, Concha Morente y Antonio Mateos, JA-CUSSTA:
8003.
Observaciones: Reseñada la presencia de este taxón en Marruecos y Argelia (MALENÇON & BERTAULT, 1970),
también es muy frecuente en Andalucía (MORENO-ARROYO, 2004).

Cortinarius maculosus (Pers.) Fr.*** (Fig. 015 Pág. 36).

Material estudiado: Marruecos, Chefchaouen, Dardara, Oued Laou, 30STD9386, 408 m, bajo Cistus monspeliensis y
Cistus salviifolius con Quercus suber en las proximidades, 9-XII-2017, leg. Gerardo Fernández, JA-CUSSTA: 9313.
Observaciones: MALENÇON & BERTAULT (1970) describen dos especies de Cortinarius a partir de recolectas marroquíes que actualmente se encuadran en la estirpe maculosus, aunque ninguna de ellas parece corresponder a
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nuestra recolecta: Cortinarius caligatus y Cortinarius crustulinus. La primera de ellas es típica de suelos básicos,
posee esporas mayores, amigdaliformes con tendencia fusiforme, de 10-12 x 5,7-6,4 µm, y células estériles abundantes en la arista (al menos según la descripción del tipus), mientras que la segunda presenta queilocistidios fusiformes o lageniformes bien formados y esporas amigdaliformes papiladas también mayores, de 12-13 x 7-7,5 µm,
con tendencia citriforme. La descripción macroscópica de ambas especies no arroja muchas diferencias entre ellas;
la principal es el estípite, más obeso y radicante en C. crustulinus, y en el que los brazaletes escamosos llegan casi
hasta la inserción con el píleo. BRANDUD (1996) propone una sinonimización de ambas especies, que podrían parecer aspectos extremos de un mismo taxón. Nuestra recolecta la hemos identificado como C. maculosus, según el
moderno concepto de la especie (BIDAUD & al., 1990, 1999), que presentaría esporas amigdaliformes de tamaño
moderado, medianamente verrugosas (en nuestra recolecta de (9,2-)9,5-11,2(-12,2) × (5,5-)5,9-6,5(-7,1) µm; Q =
(1,4-)1,5-1,8(-1,9); N = 60; Me = 10,3 × 6,2 µm; Qe = 1,7), arista fértil, con queilocistidios ausentes o escasos y difícilmente diferenciables de los basidiolos, y fructificación en bosques de quercíneas en suelo ácido; su aspecto macroscópico, no obstante, no coincide mucho con el típico de la especie, pues carece de las escamas pardas y erizadas típicas de la cutícula y la parte inferior del estípite. Esperamos que futuros estudios filogenéticos aclaren la identidad de este grupo de taxones. No tenemos constancia hasta el momento de citas de este Cortinarius en Marruecos u otros países de África del Norte, ni tampoco en Andalucía (MORENO-ARROYO, 2004).

Cortinarius pallidophyllus Reumaux*** (Fig. 016 Pág. 36).

Material estudiado: Marruecos, Chefchaouen, Bab Taza, Plaza España, 30SUD0590, 1.718 m, en bosque de Abies
maroccana y Cedrus atlantica, 8-XII-2017, leg. Concha Morente, Tomás Illescas y Antonio Mateos, JA-CUSSTA:
9320.
Observaciones: Patrick Reumaux describe recientemente Cortinarius pallidophyllus (BIDAUD & al., 2008). Según
Reumaux, esta especie recogería el concepto de Cortinarius duracinus Fr. sensu Quélet, Cooke y Bataille, pero no
sensu Fries. Macroscópicamente destaca sobre otras especies cercanas de la serie duracinus por el gran contraste
de las tonalidades pardas del píleo por higrofaneidad, por las tonalidades blanquecinas en las láminas de los ejemplares más jóvenes (caracteristica que da nombre a la especie), y que que posteriormente continúan de un color
pardo claro hasta la completa maduración de los basidiomas, carne de olor alcanforado-rafanoide y reacciones macroquímicas nulas o poco enérgicas (en nuestra recolecta, según Antonio Mateos, com. pers., fueron: KOH pardo
castaño en cutícula, subnulo en carne; NO3Ag negativo; fenolanilina negativo; Guayaco algo pardo, subnulo o poco
intenso). Microscópicamente tambíén coincide nuestra recolecta con esta especie por las esporas largamente elipsoidales, poco verrugosas, de (6,9-)7,8-9,1(-9,5) × (4,6-)4,8-5,7(-6,2) µm; Q = (1,4-)1,5-1,7(-1,8); N = 63; Me = 8,4 ×
5,2 µm; Qe = 1,6, es decir, algo más pequeñas que en la descripción de Reumaux en BIDAUD & al.(2008), pero con
el mismo perfil y cociente esporal. Sólo conocemos de esta especie, además de la recolecta francesa correspondiente al tipus, en hayedo-abetal sobre suelo granítico, la recolecta italiana bajo Quercus ilex, en suelo presumiblemente calizo, recogida en ZOTTI & al. (2014). No está citado en el IMBA (MORENO-ARROYO, 2004).

Cortinarius scobinaceus var. cistohelvelloides (Bon) A. Ortega & Esteve-Rav.*** (Fig. 017 Pág. 37).

Material estudiado: Marruecos, Chefchaouen, Dardara, Oued Laou, 30STD9386, 408 m, bajo Cistus monspeliensis
y Cistus salviifolius, 9-XII-2017, leg. T. Illescas y C. Morente, JA-CUSSTA: 9319.
Observaciones: MALENÇON & BERTAULT (1970) describen Cortinarius scobinaceus partiendo de abundantes recolectas inverno-primaverales procedentes de todo el territorio marroquí, en bosque mediterráneo con o sin maquis.
También identifican como su nueva especie una recolecta argelina bajo Pinus halepensis y Quercus suber, realizada por René Marie sub nom. Cortinarius psammocephalus (Bull.) Fr. BON (1992b) describe un nuevo taxón cistícola, Cortinarius cistohelvelloides (como cisto-helvelloides), diferenciándolo de C. scobinaceus por el tono púrpura de
las láminas y las esporas más pequeñas, de 8,5–10,5(–11,5) × 3,5–5,5(–6,0) µm, cuando Malençon & Bertault ya
habían incluido en la diagnosis latina de C. scobinaceus “Sporis (…) rarius (8,5-)9,0–10,4 × 4,0–5,2 µm”. ORTEGA
& al. (2006), tras una revisión del complejo de C. scobinaceus y especies próximas, asignan a C. cistohelvelloides el
rango de variedad de C. scobinaceus, como C. scobinaceus var. cistohelvelloides, dada la inconsistencia de los caracteres que separan estos dos taxones. Ambos taxones se encuentran ampliamente repartidos por el territorio andaluz.

Entolomataceae
Rhodophana nitellina (Fr.) Papetti (Fig. 018 Pág. 37).

Material estudiado: Marruecos, Chefchaouen, Talambote, Azilan, 30SUD0093, 1230 m, en bosque de Pinus nigra
subsp. mauretanica y Quercus ilex, 8-XII-2017, leg. Tomás Illescas y Concha Morente, JA-CUSSTA: 9301.
Observaciones: Taxón citado para Marruecos y Argelia (MALENÇON & BERTAULT, 1975) como Rhodophana nitellina (Fr.) Kunner. Presente también en Andalucía (MORENO-ARROYO, 2004).

Hydnangiaceae
Laccaria laccata (Scop.) Cooke. (Fig. 019 Pág. 37).

Material estudiado: Marruecos, Tetuán, Beni Leit, Jbel Bouhachem, 30STE7704, 1.295 m, en suelo en bosque de
Quercus suber, Cistus monspeliensis, Quercus canariensis, Arbutus unedo y Erica arborea, 6-XII-2017, leg. Dianora
Estrada y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9065. Ibidem, Chefchaouen, Dardara, SIBE Bouhachem, 30STD8194,
1.137 m, en suelo en bosque de Quercus suber, Arbutus unedo y Erica arborea, 7-XII-2017, leg. José F. Mateo, JACUSSTA: 9143.
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Observaciones: Especie ampliamente citada tanto en el norte de África como en Andalucía. Aunque las características microscópicas de nuestra recolecta (esporas globosas finamente equinuladas, basidios tetraspóricos y escasez
de queilocistidios) podrían llevarnos a Laccaria laccata var. pallidifolia (Peck.) Peck., el hecho de que este taxón
haya sido descrito en Norteamérica (PECK, 1912), nos hace dudar de su correspondencia con el circunmediterráneo que nos ocupa, por lo que hemos preferido, hasta un definitivo encuadre del mismo, citarlo como L. laccata.

Hygrophoraceae
Hygrophorus persoonii Arnolds (Fig. 020 Pág. 37).

Material estudiado: Marruecos, Tetuan, Beni Leit, Jbel Bouhachem, 30STE7704, 1.295 m, en suelo en bosque de
Quercus suber, Cistus monspeliensis, Quercus canariensis, Arbutus unedo, Erica arborea, 6-XII-2017, leg. Demetrio
Merino, sin exsiccata.
Observaciones: Citado en Marruecos como Hygrophorus dichrous NCL (MALENÇON & BERTAULT, 1975) y muy
abundante en Andalucía.

Hygrophorus pseudodiscoideus var. cistophilus Bon & G. Riousset (Fig. 021 Pág. 37).

Material estudiado: Marruecos, Chefchaouen, Dardara, Oued Laou, 30STD9386, 408 m, en bosque de Quercus
suber con Cistus monspeliensis y Cistus ladanifer, 9-XII-2017, leg. Estrella Espada, Laura Espada, Marta Ferreiro y
Patricia López, JA-CUSSTA: 9088. Ibídem, leg. Tomás Illescas, JA-CUSSTA: 9104.
Observaciones: Citado en Marruecos por (MALENÇON & BERTAULT, 1975). Al igual que la especie anterior, es
muy abundante en Andalucía.

Hymenogastraceae
Hebeloma cistophilum Maire (Fig. 022 Pág. 37).

Material estudiado: Marruecos, Tetuán, Beni Leit, Jbel Bouhachem, 30STE7704, 1.295 m, en suelo en bosque de
Quercus suber, Cistus monspeliensis, Quercus canariensis, Arbutus unedo y Erica arborea, 6-XII-2017, leg. Dianora
Estrada y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9066. Ibídem, bajo Quercus suber con sotobosque de Cistus monspeliensis, 6-XII-2017, leg. Concha Morente, Demetrio Merino y Tomás Illescas, JA-CUSSTA: 7973. Ibídem, Chefchaouen,
Dardara, Oued Laou, 30STD9386, 408 m, bajo Cistus monspeliensis, 9-XII-2017, leg. Tomás Illescas y Concha Morente, JA-CUSSTA: 7993.
Observaciones: Especie recolectada abundantemente durante el presente estudio. Citada como frecuente en Marruecos por MALENÇON & BERTAULT (1970:440).

Hebeloma subtortum P. Karst. (Lámina 002).

Material estudiado: Marruecos, Chefchaouen, Talambote, Azilan, 30SUD0093, 1.230 m, en suelo bajo Pinus nigra, 8
-XII-2017, leg. Concha Morente, JA-CUSSTA: 8003. Ibidem, leg. Dianora Estrada, JA-CUSSTA: 9082.
Descripción macroscópica: Píleo de 24-30 mm de diámetro, de convexo a plano convexo con la edad, más o menos
umbonado, margen agudo, liso. Cutícula lisa, mate, de color pardo castaño en el centro, aclarándose hacia el margen que es blanquecino. Láminas escotadas a decurrentes por un diente, más de 50 por ejemplar, de color marrón
anaranjado, con la arista fimbriada, blanquecina. Estípite de 37-63 x 6-8 mm, cilíndrico, ensanchado en la base,
concoloro, fibriloso, floconoso en el ápice, con estrías longitudinales blanquecinas, con zona anular fugaz. Olor
agradable, débilmente rafanoide.
Descripción microscópica: Basidios claviformes a fusiformes, tetraspóricos, con fíbula basal, de (31,9-)32,4-37,4(39,8) × (8,2-)8,5-9,8(-9,9) µm; N = 24; Me = 34,7 × 9,1 µm. Basidiosporas elipsoidales a subcilíndricas, muy finamente verrucosas, casi lisas, de color amarillo pálido, apiculadas, gutuladas, no dextrinoides, de (8,3-)9,0-10,5(11,3) × (5,1-)5,5-6,4(-6,7) µm; Q = (1,4-)1,5-1,8(-1,9); N = 101; Me = 9,7 × 5,9 µm; Qe = 1,6 en rojo congo SDS y
(8,4-)9,2-10,8(-12,3) × (5,2-)5,5-6,6(-7,2) µm; Q = (1,4-)1,5-1,9(-2,0); N = 43; Me = 9,9 × 6,0 µm; Qe = 1,6 en agua.
Queilocistidios cilíndricos a lageniformes, de (34,4-)37,0-50,5(-56,6) × (6,0-)8,0-11,5(-14,0) µm; N = 50; Me = 43,2
× 9,6 µm. Pleurocistidios no observados. Pileipellis gelificada, de hifas paralelas a intrincadas, fibuladas, con una
capa inferior de hifas polimórficas pigmentadas de amarillo. Estipitipellis de hifas paralelas, fibuladas, con presencia de caulocistidios similares a los queilocistidios.
Observaciones: Por la presencia de cortina y queilocistidios lageniformes/ventricosos, pertenece a la sección Hebeloma. Dentro de esta sección, por las esporas no dextrinoides (o no claramente dextrinoides), ovoidales y elipsoidales, con más de 10 µm de largo y más de 6 µm de ancho, sólo puede confundirse con Hebeloma mesophaeum
(Pers.) Quél. diferenciándose de éste en que H. subtortum tiene los basidiomas más robustos, presentando habitualmente velo abundante en el margen del píleo y en el estípite, con un ancho del estípite mayor de 4 mm, un índice laminar mayor de 50 láminas, tiene una mayor proporción de esporas ovoidales y, a su vez, éstas, vistas al microscopio, tienen un color amarillo pálido, y, además, que H. mesophaeum abunda en el Norte de Europa, mientras
que H. subtortum está citado mayormente en el sur de Europa y Norte de África, entre otros lugares en Marruecos
por Malençon & Bertault en 1970, dándole el nombre de H. pallidum al que posteriormente, en 1989, Bellú & Lanzoni, convierten en H. malençonii. Está citado por Malençon & Bertault también en la zona del RIF, precisamente bajo
Pinus sp. (BEKER , EBERHARDT & VESTERHOLT, 2016:183). Taxón, según nuestra experiencia, ampliamente
presente en Andalucía .
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Lámina 002. Hebeloma subtortum: a, b. Basidiomas in situ. c, d. Basidiosporas. e. Basidios. f. Queilocistidios. g. Pileipellis. h. Estipitipellis. Medio de montaje: Rojo Congo SDS = e, f, h. Agua = c, d, g. Fotos tomadas
de JA-CUSSTA: 9082: a, c, e, f, g, h por D. Merino; de JA-CUSSTA: 8003: b, c por C. Morente.
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Hypholoma fasciculare (Huds.) P. Kumm.

Material estudiado: Marruecos, Chefchaouen, Talambote, Azilan, 30SUD0093, 1230 m, sobre tronco de Pinus nigra,
8-XII-2017, leg. Concha Morente, JA-CUSSTA: 9103.

Gymnopilus suberis (Maire) Singer (Fig. 023 Pág. 37).

Marruecos, Chefchaouen, Chefchaouen, SIBE Bouhachem, 30STD8695, 528 m, sobre tronco muerto de Quercus
suber en bosque de Quercus suber, Cistus monspeliensis, Arbutus unedo y Erica arborea, 7-XII-2017, leg. Demetrio
Merino, JA-CUSSTA: 9093.

Incertae sedis
Contumyces rosellus (M.M. Moser) Redhead, Moncalvo, Vilgalys & Lutzoni (Fig. 024 Pág. 38).

Material estudiado: Marruecos, Chefchaouen, Dardara, Oued Laou, 30STD9386, 408 m, en suelo en prado con
musgo junto a bosque de Quercus suber, 9-XII-2017, leg. Estrella Espada, JA-CUSSTA: 9085.

Inocybaceae
Inocybe fuscidula Velen.*** (Lámina 003).

Material estudiado: Marruecos, Chefchaouen, Talambote, Azilan, 30SUD0093, 1.230 m, en suelo bajo Quercus ilex
y Abies maroccana, 13-IV-2014, leg. Tomás Illescas, JA-CUSSTA: 9322. Ibidem, Bab Taza, Plaza España,
30SUD090, 1.718 m, en suelo bajo Juniperus oxycedrus en bosque acompañado de Pinus nigra, Abies maroccana,
Cedrus atlantica, Acer granatense y Arbutus unedo, 8-XII-2017, leg. José F. Mateo, JA-CUSSTA: 9144.
Descripción macroscópica: Píleo de 15-32 mm de diámetro, cónico a convexo y aplanado al final, más o menos umbonado, margen agudo, con resto de cortina en ejemplares jóvenes. Cutícula fibrosa a rimosa, mate, de color ocráceo, más claro hacia el borde. Láminas escotadas a adnadas, de color blanquecino a ocráceo, arista entera, blanquecina. Estípite de 31-53 x 3-5 mm, cilíndrico, ensanchado en la base, blanquecino con tonos ocrácos, pruinoso
en el tercio superior, fibrilloso hacia la base. Olor débilmente espermático.
Descripción microscópica: Basidios claviformes, tetraspóricos, con fíbula basal, de (24,1-)24,4-29,5(-31,4) × (8,8-)
9,1-11,6(-12,0) µm; N = 9; Me = 26,7 × 10,5 µm. Basidiosporas amigdaliformes a cilíndricas, con ápice cónico a
subcónico, lisas, apiculadas, gutuladas, de (8,1-)8,8-11,1(-12,5) × (4,0-)4,1-5,8(-6,2) µm; Q = (1,5-)1,7-2,5(-2,9); N =
69; V = (72-)90-174(-212) µm3; Me = 9,9 × 4,9 µm; Qe = 2,1; Ve = 126 µm 3. Cistidios himeliales fusiformes a subfusiformes, metuloides, con paredes de 1-2 micras, débilmente amarillas al KOH, con el ápice generalmente cubierto de cristales, con abundancia de pleurocistidios, de (58,1-)59,6-81,5(-84,3) × (11,7-)12,0-15,5(-17,8) µm; N = 21;
Me = 71,4 × 13,9 µm. Pileipellis de hifas paralelas, fibuladas. Estipitipellis de hifas paralelas, fibuladas, con presencia de caulocistidios en el tercio superior del pie, similares a los cistidios himeniales.
Observaciones: Siguiendo las claves de JACOBSON (2008), por la presencia de caulocistidios sólo hasta el tercio
superior del pie, llegamos a la Sección Tardae, y dentro de ella a Inocybe fuscidula. Inocybe pseudodestricta Stangl
& J. Veselský es especie muy próxima, diferenciándose por su color bastante brillante, píleo marrón con tintes rojizos, láminas amarillentas y estípite con tintes rosados. I. nitidiuscula (Britzelm.) Lapl. tiene tintes rojizos en el ápice
del estípite y esporas más grandes (9,3-11,3 x 5,5-6,6 µm) (KUYPER, 1986:153). Aunque MALENÇON & BERTAULT (1970) nombran a una de sus recolectas como Inocybe descissa var. brunneoatra Maire, actualmente considerado sinónimo de I. fuscidula, MAIRE & SICK (2009), determinan que esta muestra corresponde a Inocybe phaeodisca Kühner, por lo que nuestras recolectas podrían ser primeras citas para Marruecos (y resto de países del Norte
de África). Taxón frecuente en Andalucía (MORENO-ARROYO, 2004).

Inocybe rocabrunae Esteve-Rav. et Vila*** (Lámina 004).

Material estudiado: Marruecos, Chefchaouen, Dardara, Oued Laou, 30STD9386, 408m, bajo Cistus monspeliensis,
9-XII-2017, leg. Tomás Illescas y Concha Morente, JA-CUSSTA: 9311.
Descripción macroscópica: Píleo de 10-25 mm de diámetro, de convexo a plano con el centro ligeramente deprimido en los ejemplares más maduros. Cutícula fibrilosa, de color pardo oscuro en el centro, aclarándose a tonos pardo castaños a partir aproximadamente de la mitad del radio, y presentando abundantes méchulas. Láminas escotadas, medianamente separadas, ventrudas, con abundantes lamélulas, de color blanquecino a pardusco al madurar.
Estípite de 12-20 x 2-5 mm, cilíndrico, ligeramente ensanchado en la base, de color blanquecino en la juventud,
tomando tonos parduscos en la madurez a partir de la base, con superficie ligeramente fibrilosa, y presentando en la
base un reborde escamoso de color pardo más oscuro. Carne blanquecina, maciza en el estípite, de olor suave, no
espermático y sabor suave.
Descripción microscópica: Basidiosporas de irregularmente rectangulares a naviculares, monogutuladas, con perfil
que presenta (1-)2-5(-6) nódulos normalmente poco prominentes y apícula pequeña pero bien visible, de (6,3-)7,49,1(-10,8) × (4,0-)4,5-5,5 (-6,4) µm; Q = (1,3-)1,5-1,9(-2,1); N = 70; Me = 8,3 × 4,9 µm; Qe = 1,7, medidas en agua.
Algunas esporas anómalas, probablemente procedentes de basidios bispóricos (presentes en el himenio), de hasta
20 µm de largo (no incluidas en las medidas). Basidios claviformes, tetraspóricos, con algunos bispóricos, de 19-27
× 6-10 µm. Queilocistidios de morfología variable, de cilíndrico-fusiformes a utriformes, poco cristalíferos, algunos
con contenido amorfo amarillento, de (39,2-) 43,6-57,0(-59,6) × (8,9-)10,7-15,2(-50,5) µm; Me = 50,7 × 14,4 µm; N =
32. Pleurocistidios escasos, similares a los queilocistidios, en algunos casos con el ápice cubierto de mucus, de 43
-55 x 12-16 µm. Pared de los cistidios fina, de (0,7-)0,8-1,5(-1,6) µm, levemente amarillenta al ser observados en
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Lámina 003. Inocybe fuscidula: a. Basidiomas in situ. b. Cistidios himeniales. c. Basidios. d. Esporas e.
Cistidios himeniales. f. Pileipellis. g. Estipitipellis. Medio de montaje: Rojo congo SDS = c, d, g. KOH 5% =
e, f. Fotos: a. J. F. Mateo. b, c, d, e, f, g. D. Merino.
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Lámina 004. Inocybe rocabrunae: a. Basidiomas in situ. b. Esporas. c. Pelos caulinares. d. Basidios. e. Queilocistidios. Medio de montaje: Agua = b, c, d. NHO4 = e. Fotos T. Illescas.
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solución de NHO4, al igual que el himenio. Caulocistidios no observados. Pelos caulinares abundantes en la parte
alta del estípite, más o menos cilíndricos, simples o septados. Pileipellis en cutis con transición a tricodermis en el
centro del radio del píleo, presentando artículos terminales cortos, de 8-17(-20) µm de ancho, y pigmento epiparietal
incrustante de tipo cebrado o en forma de gránulos.
Observaciones: Las únicas citas de este taxón se han realizado hasta el momento en Cataluña, siempre en jarales
en suelo ácido (Esteve-Raventós, com. pers.), por lo que se trata con seguridad de la primera cita tanto para Marruecos como para el resto de África del Norte. Tampoco está citada en Andalucía (MORENO-ARROYO, 2004).

Inocybe sindonia (Fr.) P. Karst. (Fig. 025 Pág. 38)

Material estudiado: Marruecos, Chefchaouen, Bab Taza, Plaza España, 30SUD0590, 1.718 m, en suelo bajo Abies
maroccana en bosque acompañado de Cedrus atlantica, Pinus nigra, Acer granatense, Arbutus unedo y Juniperus
oxycedrus, 8-XII-2017, leg. Gerardo Fernández, JA-CUSSTA: 9108.
Observaciones: Citado para Marruecos y Argelia por MALENÇON & BERTAULT (1970) como Inocybe eutheles
(Berk. & Br.) Quélet. Presente también en Andalucía (MORENO-ARROYO, 2004).

Marasmiaceae
Hydropus pseudotenax (A.H. Sm.) Esteve-Rav. & A. Ortega* (Fig. 026 Pág. 38).

Material estudiado: Marruecos, Chefchaouen, Talambote, Azilan, 30SUD0093, 1.230 m, sobre acículas de Pinus
nigra subsp. mauretanica, leg. J.A. Valle y T. Illescas, JA-CUSSTA: 9321.
Observaciones: Este taxón fue descrito por MALENÇON & BERTAULT (1975), si bien de manera inválida, como
Mycena scabripes f. safranopes ad int., sobre una recolecta del Medio Atlas. Este nombre hacía referencia a los
tonos amarillo anaranjados del micelio y base del estípite. Décadas antes, SMITH (1939), había descrito Mycena
pseudotenax sobre material recolectado en Estados Unidos con la misma característica (“base of stype and surrounding fibrils whitish but soon becoming sordid yellow”). ESTEVE-RAVENTÓS & ORTEGA (1995) comparan macro y
microscópicamente una recolecta andaluza con el tipo de M. pseudotenax depositado en el Herbario de la Universidad de Michigan (y que actualmente podemos visualizar online en la dirección http://storage.idigbio.org/mich/
mycology/00007/MICH-F-7168_A1.jpg), concluyendo que M. pseudotenax, por el tipo de estructura de la cutícula,
morfología de los cistidios, trama inamiloide y esporas amiloides, pertenece al género Hydropus Kühner ex Singer,
section Floccipedes (Kühner) ex Sing., por lo que recombinan la especie como Hydropus pseudotenax. Nuestra recolecta, que sería la primera cita de este taxón para el Rif, presenta esporas algo mayores que las que dan para su
recolecta ESTEVE-RAVENTÓS & ORTEGA (1995), en nuestro caso (6,6-)6,9-8,4(-9,7) × (3,8-)4,2-5,2(-6,0) µm; Q =
(1,2-)1,5-1,8(-2,0), N = 64; Me = 7,7 × 4,7 µm; Qe = 1,7. No sólo presenta tonos azafranados en la base del estípite
y en el micelio, sino también en las láminas al envejecer los carpóforos.

Mycenaceae
Mycena rosea Gramberg (Fig. 027 Pág. 38).

Material estudiado: Marruecos, Tetuán, Beni Leit, Jbel Bouhachem, 30STE7704, 1.295 m, en suelo en bosque de
Quercus suber, Cistus monspeliensis, Quercus canariensis, Arbutus unedo, Erica arborea, 6-XII-2017, leg. Pilar Collantes y Juan A. Valle, JA-CUSSTA: 9096.

Omphalotaceae
Gymnopus dryophilus (Bull.) Murrill (Fig. 028 Pág. 38).

Material estudiado: Marruecos, Tetuán, Beni Leit, Jbel Bouhachem-El Mtahene, 30STE7805, 984 m, en suelo bajo
Pinus pinaster, 6-XII-2017, leg. Juan A. Valle, JA-CUSSTA: 9094.

Physalacriaceae
Desarmillaria tabescens (Scop.) R.A. Koch & Aime (Fig. 029 Pág. 38).

Material estudiado: Marruecos, Chefchaouen, Chefchaouen, SIBE Bouhachem, 30STD8395, 1.000 m, en base del
pie de Quercus suber vivo en bosque de Quercus suber, Arbutus unedo y Erica arborea, 7-XII-2017, leg. Demetrio
Merino, JA-CUSSTA: 9077.

Pleurotaceae
Pleurotus ostreatus (Jack.) P. Kumm.

Material estudiado: Marruecos, Chefchaouen, Dardara, SIBE Bouhachem, 30STD8194, 1.137 m, en rama de
Quercus suber en bosque de Quercus suber, Arbutus unedo y Erica arborea, 7-XII-2017, leg. José F. Mateo, JACUSSTA: 9097.

Psathyrellaceae
Psathyrella corrugis (Pers.) Konrad & Maubl. (Lámina 005).

Material estudiado: Marruecos, Tetuán, Beni Leit, Jbel Bouhachem, 30STE7704, 1.295 m, en borde de carretera
entre hierba en bosque de Quercus suber, Cistus monspeliensis, Quercus canariensis, Arbutus unedo y Erica arborea, 6-XII-2017, leg. Dianora Estrada y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9063.
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Lámina 005. Psathyrella corrugis: a. Basidiomas in situ. b. Basidios. c. Pileipellis. d. Cistidios. e. Trama himenial. f. Basidiosporas. Medio de montaje. Agua = e. KOH 20 % = f. Rojo Congo SDS = b, c, d. Fotos D. Merino.
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Descripción macroscópica: Píleo de 19-24 mm, de hemisférico campanulado a cónico campanulado, margen agudo
no excedente, sin restos del velo. Cutícula lisa, higrófana, de color marrón grisáceo, más clara en el margen, estriada por transparencia al menos en el margen. Láminas adnadas a decurrentes por un diente, marrón grisáceas que
se van oscureciendo a marrón negruzcas, con la arista entera, blanquecina. Estípite de 42-96 x 2-3 mm, cilíndrico,
radicante, con la parte enterrada cubierta de cordones miceliares blanquecinos, concoloro con el sombrero, con restos marrón negruzcos del velo en la parte superior, más claro hacia la base. Olor inapreciable.
Descripción microscópica: Basidios esferopedunculados, con corto pedicelo, tetraspóricos, algunos con fíbula basal, de (21,7-)23,7-27,5(-31,0) × (11,4-)11,6-12,8(-13,1) µm; N = 16; Me = 25,6 × 12,1 µm. Basidiosporas elipsoidales a cilíndricas, de color marrón oscuro, casi negruzco, gutuladas, apiculadas, de (11,5-)12,6-14,1(-16,2) × (-6,7-)
7,4-8,2(-9,0) µm; Q = (1,5-)1,6-1,8(-2,0); N = 111; Me = 13,5 × 7,8 µm; Qe = 1,7, con poro germinativo central de
(1,9-)2,2-3,0(-3,7) µm; N = 36; Me = 2,5 µm de ancho. Trama himenial muy poco pigmentada. Queilos y pleurocistidios escasos, lageniformes, de (24,1-)25,3-42,8(-44,8) × (7,2-)7,9-12,2(-12,4) µm; N = 25; Me = 35 × 10,4 µm.
Pileipellis formada por hifas con terminaciones globosas, piriformes, sin fíbulas.
Psathyrella pseudogracilis (Romagn.) M.M. Moser tiene los basidios fusiformes y mucho más gruesos. Ps. microrhiza (Lasch) Konrad & Maubl. tiene restos del velo en el margen del sombrero y cistidios más grandes (27-85 x 6-16
µm) (BREITENBACH & KRÄNZLIN, 1995:268)

Schizophyllaceae
Schizophyllum commune Fr.

Material estudiado: Marruecos, Chefchaouen, Dardara, SIBE Bouhachem, 30STD8194, 1.137 m, en ramita caída de
Quercus suber en bosque de Quercus suber, Arbutus unedo y Erica arborea, 7-XII-2017, leg. Demetrio Merino, JACUSSTA: 9078.

Strophariaceae
Cyclocybe aegerita (V. Brig.) Vizzini

Material estudiado: Marruecos, Chefchaouen, Chefchaouen, Kasbah, 30STD9494, 613 m, en madera de Populus
sp., 9-XII-2017, leg. Gerardo Fernández, JA-CUSSTA: 9107.

Leratiomyces squamosus (Pers.) Bridge & Spooner (Fig. 030 Pág. 38).

Material estudiado: Marruecos, Chefchaouen, Bab Taza, Bab el Karn, 30STD9877, 1.196 m, en suelo bajo Quercus
pyrenaica, 9-XII-2017, leg. José F. Mateo, JA-CUSSTA: 9140.

Pholiota highlandensis (Peck) Quadr. & Lunghini (Fig. 031 Pág. 39)

Material estudiado: Marruecos, Chefchaouen, Bab Taza, entre Iquijiouen y Beni Zaid, 30STD9683, 555 m, en suelo
sobre restos de hoguera en bosque de Pinus pinaster con Cistus sp., 9-XII-2017, leg. Pilar Collantes, Juan A. Valle y
José F. Mateo, JA-CUSSTA: 9141.

Protostropharia semiglobata (Batsch) Redhead, Moncalvo & Vilgalys (Fig. 032 Pág. 39).

Material estudiado: Marruecos, Tetuan, Beni Leit, Jbel Bouhachem-El Mtahene, 30STE7805, 984 m, en suelo bajo
Pinus pinaster, 6-XII-2017, leg. Concha Morente, JA-CUSSTA: 9099.

Tricholomataceae
Clitocybe cistophila Bon & Contu*** (Fig. 033 Pág. 39).

Material estudiado: Marruecos, Chefchaouen, Dardara, Oued Laou, 30STD9386, 408 m, en humus bajo Cistus ladanifer, 9-XII-2017, leg. Tomás Illescas y Concha Morente, JA-CUSSTA: 9308.
Observaciones: No conocemos citas de esta especie, caracterizada por su pequeño tamaño, hábitat cistícola y fuerte olor anisado, ni en Marruecos ni en el resto de países de África del Norte. Taxón algo frecuente en Andalucía
(MORENO-ARROYO, 2004).

Clitocybe mediterranea (Vizzini, Contu & Musumeci) E. Ludw.***

Material estudiado: Marruecos, Tetuán, Beni Leit, Jbel Bouhachem, 30STE7704, 1.295 m, en suelo en bosque de
Quercus suber, Cistus monspeliensis, Quercus canariensis, Arbutus unedo, Erica arborea, 6-XII-2017, leg. Pilar Collantes, JA-CUSSTA: 9091.
Observaciones: No conocemos citas ni para Marruecos ni el resto de países de África del Norte de este taxón, como
su nombre indica, mediterráneo, y hasta hace pocos años citado indistintamente como Clitocybe gibba (Pers.) P.
Kumm. o Clitocybe costata Kühner & Romagn., si bien MALENÇON & BERTAULT (1975) recogen recolectas marrquíes atribuibles a esta especie. Algo similar muy probablemente suceda con las citas andaluzas de C. gibba
(MORENO-ARROYO, 2004).

Clitocybe metachroa (Fr.) P. Kumm. (Fig. 034 Pág. 39).

Material estudiado: Marruecos, Tetuan, Beni Leit, Jbel Bouhachem-El Mtahene, 30STE7805, 984 m, en suelo bajo
Pinus pinaster, 6-XII-2017, leg. Concha Morente, JA-CUSSTA: 9092. Ibidem, Chefchaouen, Bab Taza, entre Iquijiouen y Beni Zaid, 30STD9683, 555 m, en suelo bajo Pinus pinaster, 9-XII-2017, leg. José F. Mateo, sin exsiccata.
18

Clitocybe odora (Bull.) P. Kumm. (Fig. 035 Pág. 39).

Material estudiado: Marruecos, Chefchaouen, Chefchaouen, SIBE Bouhachem, 30STD8395, 1.000 m, en suelo en
bosque de Quercus suber, Cistus monspeliensis, Arbutus unedo y Erica arborea, 7-XII-2017, leg. Demetrio Merino,
JA-CUSSTA: 9076.

Gamundia striatula (Kühner) Raithelh.*** (Fig. 036 Pág. 39).

Material estudiado: Marruecos, Chefchaouen, Talambote, Azilan, 30SUD0093, 1230 m, en bosque de Pinus nigra
subsp. mauretanica y Abies maroccana sobre musgos, 8-XII-2017, leg. Hassan Bouziane y Demetrio Merino, JACUSSTA: 9312.
Observaciones: Taxón citado en Marruecos por Malençon & Bertault (1975) como Clitocybe pseudoclusilis (Joss. &
Konrad) P.D. Orton. Aunque actualmente está generalmente aceptada la sinonimia de Gamundia pseudoclusilis
(Joss. & Konrad) Raithelh. con G. striatula (KUYPER, 1995; ANTONÍN & NOORDELOS , 2004), MOREAU (2009)
separa no sólo G. striatula, sino G. pseudoclusilis (Joss. & Konrad) Raithelh. y G. pseudoclusilis s. Malençon & Bertault. Nuestra recolecta, con esporas finamente punteadas, medianas para el género (6,7-8,8 × 4,7-5,5 µ), y queilocistidios lageniformes bastante obesos, estaría dentro de este último concepto de especie, de confirmarse su diferenciación. Especie citada también puntualmente en Andalucía, con algunas recolectas bajo Abies pinsapo
(MORENO-ARROYO, 2004).

Infundibulicybe geotropa (Bull.) Harmaja (Fig. 037 Pág. 40).

Material estudiado: Marruecos, Tetuán, Beni Leit, Jbel Bouhachem, 30STE7704, 1.295 m, en suelo en bosque de
Quercus suber, Cistus monspeliensis, Arbutus unedo y Erica arborea, 6-XII-2017, leg. Pilar Collantes, sin exsiccata.

Lepista nuda (Bull.) Cooke (Fig. 038 Pág. 40).

Material estudiado: Marruecos, Chefchaouen, Dardara, Oued Laou, 30STD9386, 408 m, sobre humus en prado junto a bosque de Quercus suber, 9-XII-2017, leg. Patricia López, JA-CUSSTA: 9089.

Myxomphalia maura (Fr.) Hora (Fig. 039 Pág. 40).

Material estudiado: Marruecos, Chefchaouen, Bab Taza, Plaza España, 30SUD0590, 1.718 m, en bosque de Abies
maroccana y Cedrus atlantica, en restos de hoguera, 8-XII-2017, leg. Concha Morente, Tomás Illescas y Antonio
Mateos, JA-CUSSTA: 7991.
Observaciones: Taxón pirófilo citado para Marruecos y Argelia por MALENÇON & BERTAULT (1975), de amplia
distribución en Andalucía (MORENO-ARROYO, 2004). Nuestra recolecta presenta esporas muy dudosamente amiloides.

Tricholoma atrosquamosum Sacc. (Fig. 040 Pág. 40).

Material estudiado: Marruecos, Chefchaouen, Dardara, SIBE Bouhachem, 30STD8194, 1.137 m, en suelo en bosque de Quercus suber, Arbutus unedo y Erica arborea, 7-XII-2017, leg. Juan A. Valle, JA-CUSSTA: 9106.

Tricholoma equestre (L.) P. Kumm. (Fig. 041 Pág. 40).

Material estudiado: Marruecos, Chefchaouen, Chefchaouen, SIBE Bouhachem, 30STD8695, 528 m, en bosque de
Quercus suber con sotobosque de Arbutus unedo, 7-XII-2017, leg. Tomás Illescas y Concha Morente, JA-CUSSTA:
7983.
Observaciones: Taxón citado en el Rif por MALENÇON & BERTAULT (1975), como Tricholoma flavovirens (Pers.)
S. Lundell, en bosques de coníferas. Según nuestra experiencia es raro, aunque no excepcional, en bosques de
quercíneas, como en el caso de nuestra recolecta.

Tricholoma saponaceum (Fr.) P. Kumm. (Fig. 042 Pág. 40).

Material estudiado: Marruecos, Tetuan, Beni Leit, Jbel Bouhachem-El Mtahene, 30STE7704, 1.295 m, en suelo bajo
Pinus pinaster, 6-XII-2017, leg. Concha Morente, JA-CUSSTA: 9100.

Tricholoma terreum (Schaeff.) P. Kumm. (Fig. 043 Pág. 40).

Material estudiado: Marruecos, Chefchaouen, Talambote, Azilan, 30SUD0093, 1230 m, en suelo bajo Pinus nigra, 8XII-2017, leg. Pilar Collantes, JA-CUSSTA: 9102.

Tricholoma triste (Scop.) Quél.*** (Fig. 044 Pág. 41).

Material estudiado: Marruecos, Chefchaouen, Bab Taza, Plaza España, 30SUD0590, 1718 m, en bosque de Abies
maroccana y Cedrus atlantica en humus, 8-XII-2017, leg. Concha Morente, Tomás Illescas y Antonio Mateos, JACUSSTA: 7992.
Observaciones: Taxón no citado hasta el momento en Marruecos, del que tampoco conocemos otras citas en otros
países del norte de África. Nada común tampoco en Andalucía, una de las pocas citas que existen de esta especie
es, precisamente, en bosque de Abies pinsapo y Quercus faginea (MORENO-ARROYO, 2004).

19

Tricholoma ustaloides Romagn. (Fig. 045 Pág. 41).

Material estudiado: Marruecos, Tetuan, Beni Leit, Jbel Bouhachem, 30STE7704, 1.295 m, bajo Quercus suber
con sotobosque de Cistus salviifolius, Erica arborea y Arbutus unedo, 6-XII-2017, leg. Demetrio Merino, sin
exsiccata. Ibidem, leg. Tomás Illescas, Antonio Mateos y Concha Morente, JA-CUSSTA: 7959.
Observaciones: La recolecta JA-CUSSTA: 7959 presenta la particularidad de tener un anillo fibrilloso bastante patente, nada usual en la especie. Especie citada como extendida, aunque no frecuente, en diversas zonas de Marruecos por MALENÇON & BERTAULT (1975:116). No obstante, al no existir en su descripción referencia a una separación neta entre la parte inferior del estipe, parda y fibrillosa, y la parte superior del estipe, blanquecina y furfurácea,
que presenta esta especie, nos hace pensar en que muchas de dichas recolectas podrían corresponder a Tricholoma quercetorum Contu, taxón de reciente creación que no presenta zona pseudoanular neta, y, según nuestra experiencia, más extendido que T. ustaloides en los bosques de quercíneas mediterráneos.

Boletales, Boletaceae
Boletus edulis Bull.* (Fig. 046 Pág. 41).

Material estudiado: Marruecos, Tetuán, Beni Leit, Jbel Bouhachem-El Mtahene, 30STE7805, 984 m, bajo Pinus pinaster, 6-XII-2017, leg. Tomás Illescas y Antonio Mateos, JA-CUSSTA: 7981.
Observaciones: Todas las citas marroquíes (ninguna de las cuales se ha realizado en el Rif), lo han sido en bosques
de quercíneas, especialmente Quercus suber (NOUNSI & al., 2014:6837).

Hemileccinum impolitum (Fr.) Sutara (Lámina 006).

Material estudiado: Marruecos, Tetuán, Beni Leit, Jbel Bouhachem, 30STE7704, 1.295 m, en suelo en bosque de
Quercus suber, Cistus monspeliensis, Quercus canariensis, Arbutus unedo y Erica arborea, 6-XII-2017, leg. Dianora
Estrada y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9064.
Observaciones: Caracterizado por la robustez del carpóforo, estípite casi siempre cilíndrico, sin retículo, base raramente radicante y olor a yodo (fenol). Hemileccinum depilatum (Redeuilh) Šutara (= Boletus depilatus Redeuilh) es
parecido, diferenciándose claramente por la estructura de la pileipellis, que en este último es himeniforme
(BREITENBACH & KRÄNZLIN, 1991:56 como Boletus impolitus).

Leccinellum lepidum (H. Bouchet ex Essette) Bresinsky & Manfr. Binder.

Material estudiado: Marruecos, Chefchaouen, Dardara, SIBE Bouhachem, 30STD8194, 1.137 m, en suelo en bosque de Quercus suber, Arbutus unedo y Erica arborea, 7-XII-2017, leg. Gerardo Fernández, JA-CUSSTA: 9095.

Rhizopogonaceae
Rhizopogon luteolus Fr. (Lámina 007).

Material estudiado: Marruecos, Tetuán, Beni Leit, Jbel Bouhachem-El Mtahene, 30STE7805, 984 m, en suelo bajo
Pinus pinaster junto a laguna, 6-XII-2017, leg. Carmen Orlandi, Dianora Estrada y Demetrio Merino, JA-CUSSTA:
9070.
Descripción macroscópica: Basidiomas de 21-52 x 21-39 mm, semihipogeos, globosos, irregulares, de color pardo
amarillento con pocos tonos anaranjados, con cordones miceliares ramificados, de color marrón rojizo, que a veces
cubren todo el carpóforo. Gleba amarillenta verdosa de joven, de color pardo amarillento a verdoso oscuro con la
edad. Olor inapreciable.
Descripción microscópica: Basidios y basidiolos claviformes a piriformes, tetraspóricos, sin fíbula basal. Basidiosporas cilíndricas, hialinas, con una gútula en cada extremo, de (6,8-)7,1-8,3(-9,4) × (2,5-)2,9-3,5(-3,8) µm; Q = (2,0-)
2,2-2,7(-3,5); N = 85; Me = 7,7 × 3,2 µm; Qe = 2,4. Peridio simple, formado por hifas paralelas con terminaciones
celulares himeniformes, septadas y no fibuladas.
Observaciones: Rhizopogon roseolus (Corda) Th. Fr. tiene el peridio más rojizo, cordones miceliares limitados a la
base, de color blanquecino, la gleba es blanquecina de joven y las esporas son más oblongas (MORENO-ARROYO
& al., 2005:260).

Rhizopogon roseolus (Corda) Th. Fr. (Fig. 047 Pág. 41).

Material estudiado: Marruecos, Chefchaouen, Bab Taza, Plaza España, 30SUD0590, 1718 m, en suelo bajo Pinus
nigra ssp. salzmannii, 6-XII-2017, leg. Estrella Espada y Marta Ferreiro, JA-CUSSTA: 9079.

Suillaceae
Suillus bovinus (L.) Roussel (Fig. 048 Pág. 41).

Material estudiado: Marruecos, Tetuan, Beni Leit, Jbel Bouhachem-El Mtahene, 30STE7805, 984 m, en suelo bajo
Pinus pinaster, 6-XII-2017, leg. Carmen Orlandi, Dianora Estrada y Demetrio Merino, sin exsiccata.

Suillus collinitus (Fr.) Kuntze (Fig. 049 Pág. 41).

Material estudiado: Marruecos, Chefchaouen, Talambote, Azilan, 30SUD0093, 1230 m, en suelo bajo Pinus nigra, 8XII-2017, leg. Tomás Illescas, JA-CUSSTA: 9101.
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Lámina 006. Hemileccinum impolitum: a. Basidiomas in situ. b. Pileipellis. Medio de montaje. Rojo Congo
SDS = b. Fotos D. Merino.
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Lámina 007. Rhizopogon luteolus: a. Basidiomas in situ. b. Gleba. c. Peridio. d. Basidiosporas. Medio de
montaje. Rojo Congo SDS = b, c, d. Fotos D. Merino.
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Suillus luteus (L.) Roussel (Fig. 050 Pág. 41).

Material estudiado: Marruecos, Tetuan, Beni Leit, Jbel Bouhachem-El Mtahene, 30STE7805, 984 m, en suelo bajo
Pinus pinaster, 6-XII-2017, leg. Carmen Orlandi, Dianora Estrada y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9071.

Hymenochaetales, Hymenochaetaceae
Phylloporia ribis (Schumach.) Ryvarden (Fig. 051 Pág. 42).

Material estudiado: Marruecos, Chefchaouen, Dardara, Oued Laou, 30STD9386, 408 m, en rama de Cistus albidus,
9-XII-2017, leg. Tomás Illescas y Concha Morente, JA-CUSSTA: 9307.
Observaciones: Citado para el Rif por DANIËLS & al. (2016). Taxón bastante común en Andalucía.

Fuscoporia torulosa (Pers.) T. Wagner & M. Fisch. (Fig. 052 Pág. 42).

Material estudiado: Marruecos, Chefchaouen, Chefchaouen, SIBE Bouhachem, 30STD8695, 528 m, en bosque de
Quercus suber en tronco de Arbutus unedo, 7-XII-2017, leg. Tomás Illescas y Concha Morente, JA-CUSSTA: 7982.
Observaciones: Taxón citado previamente para el Rif por MALENÇON & BERTAULT (1960a), como Phellinus torulosus (Pers.) Bourdot & Galzin, y por DANIËLS & al. (2016). Extremadamente común en Andalucía.

Psilocybe serbica M.M. Moser & E. Horak (= Psilocybe mairei Singer) (Lámina 008).

Material estudiado: Marruecos, Tetuan, Beni Leit, Jbel Bouhachem-El Mtahene, 30STE7805, 984 m, sobre restos
leñosos bajo Pinus pinaster y Alnus glutinosa, 6-XII-2017, leg. Pilar Collantes y Juan A. Valle, JA-CUSSTA: 9072.
Ibídem, sobre acículas de Pinus pinaster y estiércol, leg. Tomás Illescas y Antonio Mateos, JA-CUSSTA: 9315. Ibidem, Chefchaouen, Talambote, Azilan, 30SUD0093, 1230 m, en margen de camino sobre restos herbáceos, 8-XII2017, leg. Tomás Illescas, JA-CUSSTA: 9316. Ibídem, sobre acículas de Pinus nigra subsp. mauretanica, leg. Dianora Estrada y Hassan Bouziane, JA-CUSSTA: 9317. Ibídem, leg. Tomás Illescas, JA-CUSSTA: 9318.
Material adicional estudiado: España, Granada, Laroles, Puerto de la Ragua, 30SVG9707, 2055 m, sobre acículas
de Pinus sylvestris, 12-X-2015, leg. Concha Morente y Tomás Illescas, JA-CUSSTA: 9314.
Descripción macroscópica: Píleo de 10-35 mm, de cónico campanulado a convexo en la juventud, pasando a planoconvexo o aplanado-umbonado, ligeramente deprimido en la madurez, margen entero, blanquecino, presentando en
ocasiones restos de velo. Cutícula lisa, resquebrajada en la madurez, estriada por transparencia en tiempo húmedo
hasta la mitad del radio o incluso casi en toda su longitud, de color blanquecino amarillento, pardo amarillento, pardo
anaranjado, o pardo verdoso, con tonos azul verdosos más o menos intensos que se incrementan al deshidratarse
los carpóforos o con la manipulación. Láminas adnadas o decurrentes por un diente, de color pardo amarillento,
pardo grisáceo o pardo verdoso, con tintes violáceos en la madurez; arista entera, blanquecina. Estípite de 20-65 x
2-6 mm, cilíndrico, frecuentemente flexuoso, pruinoso en la inserción con el píleo y estriado en el ápice o incluso en
toda su longitud, blanquecino, blanco grisáceo o con tonalidades similares a las del píleo, aunque más claras, y con
frecuentes tonos azul verdosos, presentando usualmente abundantes rizomorfos de color blanquecino o azul verdoso. Olor fúngico suave a rafanoide, sabor suave o ligeramente amargo.
Descripción microscópica: Basidios claviformes, tetraspóricos con algunos bispóricos, en ocasiones constreñidos
en el centro y/o con esterigmas malformados, de 24,1-34,4 × 6,3-10,1 µm. Basidiosporas elipsoidales o elipsoidales-fusiformes, con tendencia asimétrica, de pared gruesa, lisas, hialinas, gutuladas, apiculadas y con poro germinativo apical, de (9,6-)10,8-13,4(-16,3) × (5,2-)5,9-7,3(-8,5) µm; Q = (1,6-)1,7-2,1(-2,4); N = 336; Me = 12,1 × 6,5 µm;
Qe = 1,9. Queilocistidios fusiformes o lageniformes, frecuentemente con el cuello fino y alargado, en ocasiones
ligeramente capitados, abundantes, de (18,2-)19,9-41,9(-54,5) × (4,1-)5,6-10,6(-12,4) µm; N = 74; Me = 30,3 × 6,9
µm. Pleurocistidios ausentes, aislados a escasos, similares a los queilocistidios. Pileipellis compuesta de una suprapellis en ixocutis de 45-65 µm de espesor, con hifas cilíndricas de 2,3-5,3 µm de ancho, con pigmento intracelular
amarillo pálido, y una subpellis formada por elementos irregularmente subesféricos a subcilíndricos con disposición
subparalela o por zonas entrelazada a modo de puzzle, con pigmento intracelular amarillo dorado, de 15,1-43,1(60,6) × 5,3-11,6(-21,5) µm<; N = 33; Me = 28,2 × 8,6 µm. Rizomorfos de 500-800 µm de ancho, presentando abundantes cristales irregularmente subesféricos. Fíbulas presentes en todos los tejidos, aunque escasas.
Observaciones: MAIRE (1928) describe Hypholoma cyanescens sobre material argelino semiestéril (“sporae parcae”); posteriormente, MALENÇON & BERTAULT (1970) recogen diversas recolectas de esta especie realizadas en
distintas zonas de Marruecos y perfectamente fértiles sub nom. Geophyla cyanescens (Maire) Kühner & Romagnési,
concuyendo que se trata del mismo taxón descrito por Maire. Tras describirse, DENNIS & WAKEFIELD (1946), un
taxón cercano recolectado en Inglaterra -aunque de hábito más robusto- como Psilocybe cyanescens, SINGER
(1973) renombra el taxón africano como Psilocybe mairei, en honor al autor de la especie. Durante nuestro viaje a
Marruecos pudimos tomar distintas muestras de este taxón en sitios cercanos a algunas de las zonas en las que
Malençon & Bertault recolectaron este taxón, que comprobamos se muestra abundante en los bosques de coníferas
de los pisos montano y submontano, y secuenciarlas junto con una muestra recolectada en Sierra Nevada
(Granada, España). Del análisis bayesiano realizado a partir de las secuencias ITS obtenidas Lámina , comparándolas básicamente con las secuencias del complejo de P. serbica y P. cyanescens depositadas en Genbank por BOROVIČKA & al.(2011), se obtiene un clado que agrupa sin apenas variaciones genéticas (a pesar de la notable variabilidad morfológica y microscópica de la especie), a las distintas muestras del complejo de P. serbica junto con las
obtenidas de nuestras muestras marroquíes y española, por lo que podemos concluir que P. serbica y P. mairei se
pueden considerar sinónimos, siendo prioritario el primer epíteto. Esta posibilidad ya fue apuntada por MOREAU
(2009) y GUZMAN (2012); este último autor, en su interesante artículo, además de estudiar el tipus de P. mairei y
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Lámina 008a. Psilocybe serbica: Basidiomas in situ. a. Foto tomada de JA-CUSSTA: 9072. b. Foto tomada
de JA-CUSSTA: 9315. c. Foto tomada de JA-CUSSTA: 9316. d. Foto Tomada de JA-CUSSTA: 9317. e. Foto
Tomada de JA-CUSSTA: 9318. a. Foto D. Merino. b, c, d, e, Fotos T. Illescas.
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Lámina 008b. Psilocybe serbica: a1, a2. Basidios. b, c. Esporas. d. Pileipellis. e. Queilocistidios. f. Trama laminar. g, h. Rizomorfos. Medio de montaje: Agua. c, d, g. Rojo congo acuoso. a 1, b, e, f, h. Floxina. a2. Fotos: a1,
b, g de JA-CUSSTA: 9072 por D. Merino. Resto T. Illescas: a 2, h de JA-CUSSTA: 9314. c. de JA-CUSSTA: 9317. d.
de JA-CUSSTA: 9315. e. de JA-CUSSTA: 9318. f. de JA-CUSSTA: 9316.
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Lámina 008c. Psilocybe serbica. Cladograma. Autor: T. Illescas.
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designar un neotipo de la especie, expone la fascinante, pero plausible teoría, de que éste sea el hongo representado en las famosas pinturas rupestres de Tassili, en Argelia. No citado en Andalucía (MORENO-ARROYO, 2004).
Análisis filogenético: Para el análisis filogenético se ha utilizado la región ITS (rDNA) extraída a partir de exsicatta de
las muestras anotadas como Psilocybe serbica Granada y Psilocybe serbica Marruecos. Las restantes secuencias
con las que las hemos comparado han sido descargadas de Genbank. La amplificación por PCR se realizó empleando una modificación del protocolo de MURRAY & THOMPSON (1980), utilizándose los premiers ITS1F e ITS4
(WHITE & al., 1990; GARDES & BRUNS, 1993) para la región ITS, comparándose la secuencia obtenida con el cromatograma original para detectar y corregir posibles errores de lectura. El ajuste de las secuencias se ha llevado a
cabo con BioEdit v. 7.2.5 (HALL, 1999), alineándose posteriormente con ClustalX 2.1 (LARKIN & al., 2007). El análisis de Inferencia Bayesiana (BI) ha sido realizado con MrBayes 3.2 (RONQUIST, F. & al.,2012), utilizando el modelo evolutivo GTR+I+G. Se han hecho correr dos análisis con cuatro Cadenas de Markov Monte Carlo (MCMC) con
4M gen y 1.000.000 de generaciones, descartándose un 25% inicial de los árboles. La convergencia de los parámetros fue posteriormente comprobada con Tracer v. 1.7,1 (RAMBAUT & al., 2013). El árbol filogenético resultante se
ha visualizado con FigTree 1.4.3 (RAMBAUT, 2016).

Incertae sedis
Trichaptum biforme (Fr.) Ryvarden (Fig. 053 Pág. 42).

Material estudiado: Marruecos, Chefchaouen, Chefchaouen, SIBE Bouhachem, 30STD8395, 1.000 m, sobre tronco
muerto de Quercus suber en bosque de Quercus suber con Cistus monspeliensis, Arbutus unedo y Erica arborea, 7XII-2017, leg. Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9073.

Polyporales, Meruliaceae
Phlebia tremellosa (Schrad.) Nakasone & Burds. (Fig. 054 Pág. 42).

Material estudiado: Marruecos, Chefchaouen, Bab Taza, entre Iquijiouen y Beni Zaid, 30STD9683, 555 m, sobre
tronco caído y quemado de Quercus suber en bosque de Pinus pinaster, 9-XII-2017, leg. Demetrio Merino, JACUSSTA: 9084.

Polyporaceae
Cerioporus meridionalis (A. David) Zmitr. & Kovalenko (Fig. 055 Pág. 42).

Material estudiado: Marruecos, Chefchaouen, Bab Taza, entre Iquijiouen y Beni Zaid, 30STD9683, 555 m, en suelo
en bosque de Pinus pinaster con Cistus sp., 9-XII-2017, leg. Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9083.

Panus neostrigosus Drechsler-Santos & Wartchow (Fig. 056 Pág. 42).

Material estudiado: Marruecos, Tetuán, Beni Leit, Jbel Bouhachem, 30STE7704, 1.295 m, sobre ramita caída de
Quercus suber en bosque de Quercus suber, Cistus monspeliensis, Quercus canariensis, Arbutus unedo y Erica
arborea, 6-XII-2017, leg. Dianora Estrada y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9067.

Skeletocutis percandida (Malençon & Bertault) Jean Keller (Fig. 057 Pág. 42).

Material estudiado: Marruecos, Chefchaouen, Chefchaouen, SIBE Bouhachem, 30STD8793, 511 m, bajo Quercus
suber con sotobosque de Arbutus unedo en ramitas indeterminadas, 7-XII-2017, leg. Concha Morente y Tomás Illescas, JA-CUSSTA: 7990.
Observaciones: Taxón descrito como Poria percandida Malençon & Bertault sobre material marroquí, tunecino, español y francés (MALENÇON & BERTAULT, 1971), hemos tenido ocasión de recolectarlo muy frecuentemente en
Andalucía como saprófito de muy diversas especies vegetales, especialmente restos de poda de Pinus.

Russulales, Russulaceae
Lactarius chrysorrheus Fr. (Fig. 058 Pág. 43).

Material estudiado: Marruecos, Chefchaouen, Dardara, SIBE Bouhachem, 30STD8194, 1.137 m, en suelo en bosque de Quercus suber, Arbutus unedo y Erica arborea, 7-XII-2017, leg. José F. Mateo, JA-CUSSTA: 9138.

Lactarius cistophilus Bon & Trimbach (Fig. 059 Pág. 43).

Material estudiado: Marruecos, Chefchaouen, Dardara, Oued Laou, 30STD9386, 408 m, en suelo bajo Quercus
suber con Cistus crispus, 9-XII-2017, leg. Pilar Collantes y Juan A. Valle, JA-CUSSTA: 9139.

Lactarius decipiens Quél. (Fig. 060 Pág. 43).

Material estudiado: Marruecos, Chefchaouen, Dardara, Oued Laou, 30STD9386, 408 m, en suelo bajo Quercus
suber, 9-XII-2017, leg. Patricia López, JA-CUSSTA: 9090.

Lactarius deliciosus (L.) Gray (Fig. 061 Pág. 43).

Material estudiado: Marruecos, Tetuán, Beni Leit, Jbel Bouhachem-El Mtahene, 30STE7805, 984 m, en suelo bajo
Pinus pinaster, 6-XII-2017, leg. Carmen Orlandi, Dianora Estrada y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9068.

Lactarius tesquorum Malençon (Fig. 062 Pág. 43).

Material estudiado:Marruecos, Chefchaouen, Dardara, Oued Laou, 30STD9386, 408 m, en suelo en bosque de
Quercus suber con Cistus spp., 9-XII-2017, leg. Tomás Illescas, JA-CUSSTA: 9109.
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Lactarius vinosus (Quél.) Bataille*** (Fig. 063 Pág. 43).

Material estudiado: Marruecos, Chefchaouen, Talambote, AZilan, 30SUD0093, 1.230 m, en suelo bajo Pinus nigra, 8
-XII-2017, leg. Dianora Estrada y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9081.
Observaciones: No conocemos citas de este taxón en ningún país del norte de África, aunque en BERTAULT (1978)
se describe una recolecta que según NUYTINCK (2009), podría tratarse de este taxón. No nos extraña esto, ya que,
a pesar de haber sido descrito hace ya más de cien años, aún es poco conocido, incluso entre los micólogos mediterráneos. Muy abundante, según nuestras observaciones, en Andalucía.

Russula acrifolia Romagn. (Fig. 064 Pág. 43).

Material estudiado: Marruecos, Chefchaouen, Dardara, SIBE Bouhachem, 30STD8194, 1.137 m, en suelo en bosque de Quercus suber, Arbutus unedo y Erica arborea, 7-XII-2017, leg. José F. Mateo, JA-CUSSTA: 9142.

Russula chloroides (Krombh.) Bres.

Material estudiado: Marruecos, Chefchaouen, Chefchaouen, SIBE Bouhachem, 30STD8395, 1.000 m, en suelo en
bosque de Quercus suber, Cistus monspeliensis, Arbutus unedo y Erica arborea, 7-XII-2017, leg. Gerardo Fernández, JA-CUSSTA: 9098.

Russula decipiens (Singer) Bon (Fig. 065 Pág. 43).

Material estudiado: Marruecos, Tetuán, Beni Leit, Jbel Bouhachem, 30STE7704, 1.295 m, bajo Quercus suber con
sotobosque de Arbutus unedo, 6-XII-2017, leg. Concha Morente y Tomás Illescas, JA-CUSSTA: 7978.
Observaciones: Taxón muy común en los bosques de quercíneas de ambiente mediterráneo, especialmente en los
de suelos ácidos. Citado en Marruecos por BERTAULT (1978a).

Russula monspeliensis Sarnari*** (Fig. 066 Pág. 44).

Material estudiado: Marruecos, Chefchaouen, Dardara, Oued Laou, 30STD9386, 408m, bajo Cistus monspeliensis,
9-XII-2017, leg. Tomás Illescas y Concha Morente, JA-CUSSTA: 9310.
Observaciones: No conocemos citas de esta típica Russula cistícola ni en Marruecos ni en el resto de África del Norte; aunque, al igual que en Andalucía, debe ser abundante en los jarales circunmediterráneos.

Russula tyrrhenica Sarnari*** (Fig. 067 Pág. 44).

Material estudiado: Marruecos, Chefchaouen, Dardara, Oued Laou, 30STD9386, 408m, bajo Cistus ladanifer, 9-XII2017, leg. Tomás Illescas y Concha Morente, JA-CUSSTA: 9309.
Observaciones: No conocemos citas de este raro taxón cistícola ni en Marruecos ni en el resto de África del Norte.
Taxón puntualmente presente en Andalucía (MORENO-ARROYO, 2004).

Russula vinosobrunnea (Bres.) Romagn. (Fig. 068 Pág. 44).

Material estudiado: Marruecos, Chefchaouen, Dardara, SIBE Bouhachem, 30STD8194, 1.137 m, bajo Quercus
suber con sotobosque de Arbutus unedo, 7-XII-2017, leg. Concha Morente y Tomás Illescas, JA-CUSSTA: 7989.
Observaciones: Especie muy común en Andalucía, especialmente en los bosques de Quercus suber en suelo ácido.

PEZIZOMYCETES
Pezizales, Pezizaceae
Peziza saniosa Schrad. (Fig. 069 Pág. 44).

Material estudiado: Marruecos, Chefchaouen, Bab Taza, entre Iquijiouen y Beni Zaid, 30STD9683, 555 m, en bosque de Pinus pinaster con sotobosque de Cistus spp., 9-XII-2017, en suelo quemado, leg. Dianora Estrada, Carmen Orlandi y Concha
Morente, JA-CUSSTA: 9304.
Observaciones: Sólo conocemos para Marruecosuna una cita de Bertault como Galactinia saniosa Schrad. en ELASSFOURI & al. (2003). Especie nada común en Andalucía, de la que sólo conocemos una cita publicada (MERINO, 2014).

Plicaria endocarpoides (Berk.) Rifai*** (Fig. 070 Pág. 44).

Material estudiado: Marruecos, Chefchaouen, Bab Taza, entre Iquijiouen y Beni Zaid, 30STD9683, 555 m, en bosque de Pinus pinaster con sotobosque de Cistus spp., 9-XII-2017, en suelo quemado, leg. Dianora Estrada, Carmen
Orlandi y Concha Morente, JA-CUSSTA: 9303.
Observaciones: No hemos encontrado referenciada ninguna cita de este taxón ni para Marruecos ni para el resto de
África del Norte. Es, en cambio, muy abundante en Andalucía (MORENO-ARROYO, 2004).
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DISCUSIÓN
Con este trabajo seguimos colaborando con la ampliación del catálogo micológico del norte de
Marruecos, especialmente de la zona del Rif, con 18 nuevas especies para el Rif, de las que 16
lo son también para Marruecos y para el Norte de África.
Además, hemos aportado a la colección de fichas micológicas de la revista Micobotánica-Jaén
las de las siguientes especies:
Cerioporus meridionalis

Clitocybe odora

Conocybe moseri

Hebeloma subtortum

Hygrophorus pseudodiscoideus var.
cistophilus

Inocybe fuscidula

Inocybe rocabrunae

Lactarius vinosus

Phlebia tremellosa

Psathyrella corrugis

Psilocybe serbica

Rhizopogon luteolus

Rhizopogon roseolus

Suillus luteus
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Chefchaouen. Foto D. Merino
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Fig. 006. Agaricus sylvicola. Foto T. Illescas.

Fig. 005. Agaricus lanipes. Foto T. Illescas.

Foto T. Illescas
Fig. 008. Lycoperdon aff. dermoxanthum. Foto T. Illescas.

Fig. 007. Lepiota castanea. Foto T. Illescas.

a

b

Fig. 009. Amanita cistetorum. a. JA-CUSSTA: 9305. b. JA-CUSSTA: 9306. Fotos T. Illescas.

Fig. 010. Amanita franchetii. Foto J.A. Valle.

Fig. 011. Amanita muscaria var. inzengae.
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Fig. 012. Cortinarius dionysae. Foto T. Illescas.

Fig. 013. Cortinarius herculeus. Foto T. Illescas.

Foto T. Illescas
Fig. 014. Cortinarius infractus. Foto T. Illescas.

Chefchaouen. Foto D. Merino
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Fig. 015. Cortinarius maculosus. a. Basidiomas in situ. b. Esporograma en agua. Fotos T. Illescas.
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Fig. 016. Cortinarius pallidophyllus. a. Basidiomas in situ. b. Esporograma en agua. Fotos T. Illescas.
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Fig. 018. Rhodophana nitellina. Foto T. Illescas.

Fig. 017. Cortinarius scobinaceus var. cistohelvelloides. Foto T. Illescas.

Fig. 019. Laccaria laccata: a. Basidiomas in situ. b. Basidiosporas. Medio de montaje: Rojo Congo SDS = b. Fotos tomadas de JACUSSTA: 9065 por D. Merino. c. Basidiomas in situ. Foto tomada de JA-CUSSTA: 9143 por J.F. Mateo.
Foto T. Illescas
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Fig. 021. Hygrophorus pseudodiscoideus var. cistophilus. Foto T. Illescas.

Fig. 020. Hygrophorus persoonii. Foto D. Merino.

Fig. 022. Hebeloma cistophilum.
JA-CUSSTA: 9066. Foto D. Merino.

Fig. 022. Hebeloma cistophilum.
JA-CUSSTA: 7973. Foto T. Illescas.

Fig. 023. Gymnopilus suberis. Foto D. Merino.
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Fig. 025. Inocybe sindonia. Foto T. Illescas.

Fig. 024. Contumyces rosellus. Foto D. Merino.
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Fig. 026. Hydropus pseudotenax. a. Basidiomas in situ.
en rojo congo acuoso. Fotos T. Illescas.
Fotob.
T.Suprapellis
Illescas
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Fig. 027. Mycena rosea. Foto J.A. Valle.

Fig. 028. Gymnopus dryophilus. Foto J.A. Valle.

Fig. 029. Desarmillaria tabescens. Foto D. Merino.

Fig. 30. Leratiomyces squamosus. Foto J.F. Mateo.
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Fig. 031. Pholiota highlandensis. Foto J.F. Mateo.

Fig. 033. Clitocybe cistophila. Foto T. Illescas.

Fig. 032. Protostropharia semiglobata. Foto J.A. Valle.

Fig. 034. Clitocybe metachroa. Foto J.F. Mateo.

Foto T. Illescas
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Chefchaouen. Foto D. Merino

Fig. 035. Clitocybe odora. Foto D. Merino.
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b

Fig. 036. Gamundia striatula. a. Basidiomas in situ. b. Pleurocistidios en rojo congo acuoso. Fotos T. Illescas.
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Fig. 038. Lepista nuda. Foto D. Merino.

Fig. 037. Infundibulicybe geotropa. Foto D. Merino.

c
b
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Fig. 039. Myxomphalia maura. a. Basidiomas in situ. b. Esporas en IKI. Fotos T. Illescas.

Fig. 040. Tricholoma atrosquamosum. Foto J.A. Valle.
Foto T. Illescas

Fig. 041. Tricholoma equestre. Foto T. Illescas.

a

Fig. 042. Tricholoma saponaceum. Foto T. Illescas.

b

Fig. 043. Tricholoma terreum. Foto T. Illescas.
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Fig. 044. Tricholoma triste. a. Basidiomas in situ. Foto C. Morente. b. Basidios y pelos marginales de la arista en rojo congo acuoso. Foto T. Illescas.

c

Fig. 045. Tricholoma ustaloides.
Sin exsiccata. Foto D. Merino.

Fig. 045. Tricholoma ustaloides.
JA-CUSSTA: 7959. Foto T. Illescas.

Fig. 046. Boletus edulis. Foto T. Illescas.

Fig. 047. Rhizopogon roseolus. Foto D. Merino.

Fig. 048. Suillus bovinus. Foto D. Merino.

Foto T. Illescas
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Fig. 050. Suillus luteus. Foto D. Merino.

Fig. 049. Suillus collinitus. Foto T. Illescas.
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Fig. 052. Fuscoporia torulosa. Foto T. Illescas.

Fig. 051. Phylloporia ribis. Foto T. Illescas.

Fig. 053. Trichaptum biforme. Foto D. Merino.

Foto T. Illescas

Fig. 054. Phlebia tremellosa. Foto D. Merino.
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b

Fig. 056. Panus neostrigosus. Foto D. Merino.

Fig. 055. Cerioporus meridionalis. Foto D. Merino.

a

b

Fig. 057. Skeletocutis percandida. a. Basidiomas in situ. Foto C. Morente. b. Hifas esqueléticas en Rojo Congo acuoso. Foto T. Illescas.
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Fig. 059. Lactarius cistophilus. Foto J.F. Mateo.

Fig. 058. Lactarius chrysorrheus. Foto J.F. Mateo.

Fig. 060. Lactarius decipiens. Foto D. Merino.

Foto T. Illescas

Fig. 061. Lactarius deliciosus. Foto D. Merino.
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b

Fig. 062. Lactarius tesquorum. Foto J.A. Valle.

Fig. 063. Lactarius vinosus. Foto D. Estrada.

Fig. 064. Russula acrifolia. Fotos J.F. Mateo.

Fig. 065. Russula decipiens. Foto C. Morente.
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Fig. 066. Russula monspeliensis. Foto T. Illescas.

Fig. 067. Russula tyrrhenica. Foto J.F. Mateo.

Fig. 068. Russula vinosobrunnea. Foto T. Illescas. Foto T. Illescas

Fig. 069. Peziza saniosa. Foto T. Illescas.

a

Fig. 070. Plicaria endocarpoides. Foto T. Illescas.
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