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CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DE LA 
MICOBIOTA DEL NORTE DE MARRUECOS 

F. SÁNCHEZ ¹, M.A. RIBES ²

¹ Asoc. Micológica Hispalense Muscaria. elmirador1357@gmail.com 

 ²Asoc. Micobotánica Jaén. miguelangel.willy@gmail.com 

Summary.  
SÁNCHEZ, F. & M.A. RIBES (2021). Contribution to the knowledge of the 
mycobiota of Northern Morocco. Micobotánica-Jaén XVI (4). 

In 2014 a mycological biodiversity study project was started in protected 
natural spaces around Gibraltar. During 2019 a new mycological 
prospecting trip took place to the north of Morocco, where various 
collections of Agaricomycetes and Ascomycetes were collected, the 
cataloging and study of which are collected in this paper. 

Key words: Morocco, Tetuan, Bouhachem, fungi. 

Resumen. 
SÁNCHEZ, F. & M.A. RIBES (2021). Contribución al conocimiento de la 
micobiota del norte de Marruecos. Micobotánica-Jaén XVI (4). 

En 2014 se inició un proyecto de estudio de biodiversidad micológica en 
espacios naturales protegidos del entorno del Estrecho de Gibraltar. 
Durante 2019 tuvo lugar un nuevo viaje de prospección micológica al norte 
de Marruecos, donde se recolectaron diversas colecciones de 
Agaricomycetes y Ascomycetes, cuya catalogación y estudio se recogen en 
este trabajo.  

Palabras clave: Marruecos, Tetuán, Bouhachem, hongos. 

INTRODUCCIÓN 

La Federación de Asociaciones Micológicas de Andalucía (FAMA) tiene entre sus 
objetivos apoyar el conocimiento científico y la divulgación educativa de la micología, 
así como establecer relaciones de colaboración con instituciones y entidades 
nacionales e internacionales. En ese marco, y con el liderazgo de la Asociación 
Micológica Mairei, en 2014 iniciamos un proyecto de estudio de biodiversidad botánica 
y micológica en diversos espacios naturales protegidos en el entorno del Estrecho de 
Gibraltar, dentro de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo 
(RBIM), proyectándose la realización de jornadas de prospección en el sureste de 
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España y el norte de Marruecos, intentando explorar también las semejanzas y 
diferencias de esa biodiversidad en los citados ecosistemas a ambos lados del 
Estrecho. 

 

 
Fuente: Red Española de Reservas de la Biosfera. 

 
El Sistema Bético-Rifeño y su disposición de barrera frente a las masas de aire 

atlánticas, prestan a esta Reserva su fuerte identidad estructural, definiéndola como 
un atípico enclave húmedo en un entorno que tiende a la aridez. Su altitud, que oscila 
entre los 2.170 m del Lachhab en Marruecos, y los más de 500 m de profundidad en las 
aguas del Estrecho de Gibraltar, han propiciado la conformación de paisajes singulares 
terrestres y marinos, donde el agua está presente en diversas expresiones y las 
montañas ejercen, casi permanentemente, de telón de fondo. Esta reserva conforma 
un gran ecosistema disociable en tres ecodominios: continental, litoral/costero y 
marino, cuyas características generales se repiten en Andalucía y Marruecos. Su 
componente más representativo es el monte mediterráneo, conservando elementos 
autóctonos de formaciones como la laurisilva, con rododendros; o el pinsapo, un 
endemismo bético-rifeño, que concentra su única área de distribución en el extremo 
occidental de las Cordilleras Béticas, y en la Cordillera del Rif en Marruecos. Esta flora 
destaca por su alto nivel de endemismos y por la amplia representación de elementos 
taxonómicos de distribución mediterránea e ibero-norteafricana (MOLINA et al.). 

En este proyecto están colaborando activamente varias asociaciones micológicas 
miembros de FAMA, (para este trabajo la Asociación Micológica Hispalense Muscaria y 
la Asociación Micobotánica de Jaén), el Aula del Estrecho de la Universidad de Cádiz y 
la Universidad de Tánger. 

 
En abril de 2014 y diciembre de 2017 se llevaron a cabo sendas visitas al norte de 

Marruecos, fruto del estudio de las especies recolectadas se publicaron dos artículos, 
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(MERINO et al., 2014 y MERINO et al., 2018). Del mismo modo, en diciembre de 2018 
se prospectaron espacios naturales del Sureste de la Península Ibérica, cuyos 
resultados se publicaron en MERINO et al. (2019). Entre los días 5-9 de diciembre de 
2019 tuvo lugar otro viaje de prospección micológica al norte de Marruecos, en 
concreto al Parque Natural Regional de Bouhachem. Fruto del estudio de las 
colecciones recolectadas pertenecientes a la micobiota de los ecosistemas visitados 
presentamos este trabajo, como continuación de las publicaciones antes citadas. 

 
El grupo que colaboró en la recogida de las colecciones estudiadas en este 

trabajo estaba constituido por las siguientes personas: María del Carmen Arana 
González de Quevedo, Pilar Collantes García, María Luisa Conejero de Dios, María 
Encarnación Cortijo Costa, José Cuesta Cuesta, Gerardo Fernández Barbero, Vanesa 
María Gálvez López, Ana María Olmedo Morales, José Gerardo López Castillo, Roberto 
Magán Carrión, Dolores Moya Romero, Irene del Olmo, Alicia Pendón Meléndez 
Holgado, Carlos del Olmo Finaurini, María de los Ángeles Orts Laza, Gloria Rivas Vega, 
Miguel Ángel Ribes Ripoll, María Jesús Ruiz de Adana Belbel, Francisco Sánchez 
Iglesias, Juan Antonio Valle Viana, Leonardo Villena Martínez.  

 
En este viaje también continuaron desarrollándose actividades prospectivas de 

ejemplares micológicos para otro proyecto de gran importancia denominado “Estudio 
de la absorción de metales pesados por los hongos en diferentes hábitats”, con la 
colaboración de D. Gerardo Barbero (Universidad de Cádiz, Aula del Estrecho) y D. 
Hassan Bouziane (Universidad de Tánger). 

 
MATERIAL Y MÉTODOS 

 
Las colecciones estudiadas fueron obtenidas durante los días 7 y 8 de diciembre 

de 2019 en diferentes ecosistemas del Parque Natural Regional de Bouhachem 
(Marruecos). 

 
Las macrofotografías de Agaricomycetes (salvo la de Resupinatus cupuliformis) se 

hicieron in situ, utilizando la cámara de un teléfono móvil Bq Aquaris U plus. Las 
microfotografías se hicieron sobre material fresco (salvo que se indique otra cosa) con 
una cámara Canon EOS 1100 D montada sobre el triocular de un microscopio Optika 
B353 PLi, utilizando el software Canon EOS Utility para controlar la cámara a través del 
ordenador. Se han utilizado los reactivos de observación RCA, Meltzer, agua, y otros 
que se indicarán en cada caso. 

Las macrofotografías de Ascomycetes y la de Resupinatus cupuliformis, se 
hicieron in situ utilizando una cámara Olympus OM-D EM-1 y el objetivo Olympus M. 
Zuiko Digital ED 60 mm f/2.8 Macro. Las microfotografías se realizaron sobre material 
vivo (salvo que se indique otra cosa) con una cámara réflex Nikon D300 acoplada al 
tubo triocular de un microscopio Nikon Eclipse 50i. Los métodos de estudio han sido 
los tradicionales en este tipo de estudios: recolección, estudio macro y microscópico y 
posteriormente desecado de las muestras a temperatura ambiente para su 
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conservación en el herbario particular de M.Á. RIBES (MAR) y en el herbario JA-
CUSSTA. Las formas esporales se han descrito siguiendo a KUŠAN et al. (2014). Las 
medidas microscópicas se han realizado en agua del grifo, siempre en más de 32 
ascosporas bajo el objetivo de inmersión de 100× e incluyen la ornamentación. La 
terminología de los elementos citológicos relativos a las células vivas es la usada por 
BARAL (1992). Abreviaturas y símbolos: H2O (agua del grifo); IKI (solución de ioduro 
potásico 3% – iodo 1% en agua); CRB (azul de cresilo brillante), LB (Cuerpos lipídicos, 
lipid bodies), VB (Cuerpos vacuolares, vacuolar bodies), Me (media biométrica); N 
(número de medidas); Q (coeficiente longitud/anchura); Qe (valor medio de Q); * 
(estructuras vivas); † (estructuras muertas). 

En todas las especies estudiadas las mediciones de las estructuras microscópicas 
se realizaron utilizando el software libre Piximètre 5.10 diseñado por Alain Henriot a 
través de fotografías calibradas para los equipos utilizados en cada caso, tanto para la 
extracción de datos, como para la obtención de la fórmula dimensional en su formato 
“classique” (HENRIOT & CHEYPE, 2020). 

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, Priego de Córdoba (Córdoba-España) y cuando se indique una copia en el 
herbario personal de los autores. 

 
En Agaricomycetes hemos ordenado alfabéticamente  las especies siguiendo la 

clasificación taxonómica establecida en www.indexfungorum.org; en Ascomycetes se 
ha seguido a JAKLITSCH et al. (2016) y en su defecto Index Fungorum. Para las 
sinonimias también se ha usado esta web y en su defecto Mycobank 
(https://www.mycobank.org/). 

 
Los datos de cada colección figuran en el siguiente orden: País, Localidad, Paraje, 

coordenadas (MGRS datum WGS84 con 6 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 
macroscópica", "Descripción microscópica" y/o "Observaciones". 

 
Para las referencias en territorio de Andalucía hemos consultado el Inventario 

Micológico Básico de Andalucía, IMBA (MORENO-ARROYO, 2004). Para las citas en 
territorio de Marruecos hemos consultado los trabajos de recopilación de inventarios 
micológicos y otros trabajos publicados a los que hemos tenido acceso. 

 
A continuación del nombre de la especie se indica con un asteriso (*) las posibles 

novedades para la comarca de el Rif (región administrativa de Tánger-Tetuán-
Alhucemas) y con dos (**) las posibles novedades para Marruecos. 

 
 
 
 

Micobotánica-Jaén AÑO XVI Nº 4 OCTUBRE-DICIEMBRE 2021 5



5 

 

RESULTADOS 

AGARICOMYCETES 

AGARICALES, Agaricaceae 
Lepiota ignivolvata Bousset & Joss. ex Joss. **                                      (Lámina 01) 

Material estudiado: Marruecos, Tetuán, Chefchaouen (El Aiún), Reserva Natural 
Jebel Bouhachem, 30STE804044, 980 m, bajo Quercus suber con sotobosque de 
Cistus salviifolius, Erica arborea y Arbutus unedo, 7-XII-2019, leg. F. Sánchez, JA-
CUSSTA-8074. 

Descripción macro: Píleo de 40-70 mm, primero glandiforme con cutícula 
pardo rojiza que se disocia progresivamente hasta quedar blanquecina en el margen, 
contactando con el estípite en una contrastada línea parduzca, después tiene forma 
cónica y finalmente el píleo se extiende hasta quedar aplanado con un marcado 
umbón, donde la cutícula permanece sin disociar, de color pardo rojizo, quedando el 
resto del píleo de color blanquecino con pequeñas escamas ocráceas concéntricas; 
margen algo flocoso. Láminas libres, desiguales, blancas al principio, amarilleando al 
madurar. Estípite de 10-15x30-60 mm, cilíndrico, con la base algo bulbosa, 
blanquecino, con anillo blanquecino fugaz en la zona superior y una zona anular más o 
menos oblicua, con reborde de color pardo rojizo, en la zona media baja. 

Descripción microscópica: (Material rehidratado) Basidiosporas fusiformes 
a ligeramente elípticas, apiculadas, no metacromáticas, con depresión supra apicular a 
menudo muy evidente, de (11,2-)12-16,4(-20,8)×(5,2-)5,5-6,8(-7) µm; Q=(1,9-)2-2,7(-
3); N=45; Me=14,2×6,2 µm; Qe=2,3. Basidios claviformes, de (27,3-)29,3-37,2(-
40,3)×(10,2-)10,6-13,7(14,1) µm, con apículos largos de 5,9-7,3(-7,5) µm. 
Queilocistidios numerosos, claviformes o subcilíndricos, sin contenido refringente, de 
(15,1-)21,4-30,1(-37)×(7,9-)8,9-14,2(-15,6) µm. Fíbulas presentes. 

Observaciones: Los taxones incluidos en la subsecc. Latisporinae Bon tienen 
basidiomas que suelen ser de tamaño medio y esporas subamigdaliformes amplias. 
Macroscópicamente esta especie es reconocible fácilmente por el estípite que porta 
una zona anular pardo rojiza frecuentemente inclinada y el enrojecimiento tardío de la 
base del estípite, visible claramente en la exsiccata. Microscópicamente destacan los 
largos pelos de la epicutis y sus basidiosporas fusiformes (CANDUSSO & LANZONI, 
1990).  

Se trata de una especie bien referenciada en Andalucía, siempre bajo Quercus 
spp. (MORENO-ARROYO, 2004). No hemos encontrado en la bibliografía consultada 
citas anteriores de esta especie para Marruecos. 
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Lámina 01. Lepiota ignivolvata. a. Basidiomas in situ. b. Basidiosporas. c, e. Basidios. d, f. 
Queilocistidios. Escala: 20 mm=a; 10 µm=b; 20 µm=c-f. Medio de montaje: RCA=b-f. 

  
Agaricus impudicus (Rea) Pilát. **                                                                     (Figura 01) 

≡ Psalliota impudica Rea, = Agaricus variegatus (F.H. Moller) Pilát, = Agaricus 
koelerionis Bon 
 
Material estudiado: Marruecos, Tetuán, Chefchaouen (El Aiún), Reserva Natural 
Jebel Bouhachem, 30STE804044, 980 m, bajo Quercus suber con sotobosque de 
Cistus salviifolius, Erica arborea y Arbutus unedo, 7-XII-2019, leg. F. Sánchez, 
det. Luis Parra, sin exsiccata. 

 
Observaciones: El material fresco de la colección estudiada llegó en muy 

malas condiciones, por lo que no se estudió microscópicamente ni se conserva 
desecado. 

Los caracteres macroscópicos de los basidiomas recolectados coinciden muy 
bien con los descritos para la especie, que según PARRA (2008) se caracteriza por su 
píleo de 40-120 mm, de color marrón oscuro a púrpura rojizo sobre fondo blanco, 
disociándose en escamas concéntricas a partir del disco central que permanece 
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inalterable, estípite de 40-120(-140)x8-23 mm claviforme a subbulboso con anillo 
súpero y carne de color inmutable, de olor intenso, desagradable. 

Especie con abundantes referencias en Andalucía, habitualmente bajo Quercus 
spp. (MORENO-ARROYO, 2004). No hemos encontrado en la bibliografía consultada 
citas anteriores de esta especie para Marruecos.  

 
Amanitaceae 
Amanita muscaria (L.: Fr.) Hooker.                                                              (Figura 02) 

≡ Agaricus muscarius L., ≡ Amanitaria muscaria (L.) E.-J. Gilbert, ≡ Venenarius 
muscarius (L.) Earle 

 
Material estudiado: Marruecos, Tetuán, Chefchaouen (El Aiún), Reserva Natural 
Jebel Bouhachem, 30STE732062, 1.104 m, bajo Quercus canariensis, 8-XII-2019, 
leg. F. Sánchez, sin exsiccata. 

 

Bolbitiaceae 
Conocybe semiglobata (Kuhner & Watling) var. campanulata Hauskn. **  (Lámina 02) 

Material estudiado: Marruecos, Tetuán, Chefchaouen (El Aiún), Reserva Natural 
Jebel Bouhachem, 30STE783057, 985 m, en humus bajo Pinus pinaster, 7-XII-
2019, leg. F. Sánchez, JA-CUSSTA-8094. 

 
Descripción macroscópica: Píleo micenoide de 10-25 mm, hemisférico a 

campanulado, margen no crenulado, levemente estriado por transparencia cuando 
está húmedo. Cutícula lisa, higrófana, de color pardo, con tonos oliváceos, ocráceo 
claro o pajizo al desecarse. Estípite cilíndrico, fistuloso, muy frágil, algo pulverulento en 
la zona apical,de color pardo a marrón anaranjado, amarillo pajizo al desecarse, algo 
bulboso en la base, de 60-100 mm de longitud, de 1-2 mm de ancho, hasta 3 mm en la 
base. Láminas adnatas, apretadas, de color ocráceo, finalmente marrón, con borde 
algo floculoso. Esporada marrón rojizo. 

 
Descripción microscópica: Basidiosporas largamente elipsoidales, de color 

amarillento parduzco en agua, pardo claro en KOH, lisas, con poro germinal evidente, 
de pared gruesa, de (13,9-)14,6-17,6(-18,3)×(7,7-)8,2-9,3(-9,7) µm; Q=(1,7-)1,8-1,9(-2); 
N=45; Me=16×8,7 µm; Qe=1,8. Basidios tetraspóricos, de (19,1-)21,2-27,4(-28)×(9,7-
)9,8-13,2(-17,6) µm. Queilocistidios lecitiformes, de (20,2-)20,9-23,8(-28,9)×(8,5-)8,8-
9,4(-10,2) µm, con cuello de 1,5-3,5 µm de longitud, y capítulo de (2,9-)3,4-4,5(-4,7) 
µm de ancho. Caulocistidios abundantes, de morfología similar. Pileipellis 
himenodérmica, con terminaciones hifales esferopedunculadas, de paredes finas, de 
(21-)23,5-39,2(-48,5)×(12,2-)14,4-24,1(-28,3) µm, a veces con pigmento intracelular 
ocráceo. Pileocistidios poco abundantes, fusiformes o filiformes, hialinos o con 
contenido amarillento, de 23,9-39,2×3,6-5,4 µm, algunos pocos lecitiformes; también 
se observan algunos pelos sinuosos, habitualmente de contenido amarillento, de (40,8-
)40,84-94,5×3,2-3,85(-3,9) µm. Fíbulas presentes. 
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Observaciones: Taxón perteneciente a la sección Conocybe por sus 
caulocistidios lecitiformes. Desde el principio nos llamó la atención el gran tamaño 
esporal así como la morfología de los pileocistidios. Precisamente este taxón fue 
propuesto por HAUSKNECHT (2009a) en base a su mayor tamaño esporal y la presencia 
de pileocistidios fusiformes y filiformes, caracteres que además de su morfología 
esporal definen esta especie. La presencia de pileocistidios con esta morfología no es 
rara en Conocybe, por ejemplo se describen en C. farinacea Watling "pileocistidios 
raros o dispersos, filiformes, hasta de 60 x 2,5-4,0 μm, a menudo tortuosos, hialinos o 
con contenido amarillo, ocasionalmente con pocos cistidios capitados" (ARNOLDS & 
HAUSKNECHT, 2003). También se describen en C. anthracophila Kühn. & Watl. 
"pileocistidios de 20-80×1,2-4,0 μm, filiformes, a menudo más anchos hasta la base y 
muy tortuosos, algunos con paredes de color marrón amarillento, sobresaliendo sólo 
ligeramente de los elementos externos del pileipellis" (ARNOLDS, 2005). 

En las obras consultadas (HAUSKNECHT., 2009a; ARNOLDS, 2005) esta especie 
se describe como "saprotrófica, solitaria o en pequeños grupos, terrestres, típica de 
prados, pastizales pobres, pastos, lugares cubiertos de hierba a lo largo de los bordes 
de las carreteras y los bordes del bosque, un solo hallazgo en el bosque, otro en el 
mantillo de corteza". En cuanto a su distribución, para HAUSKNECHT (2009a) es una 
especie típica de la Europa boreal, estando extendida por Europa y norte de África 
para ARNOLDS (2005). 

Para ARNOLDS (2005), C. semiglobata Kühn. & Watl. está estrechamente 
relacionada con C. tenera (Schaeff.: Fr.) Fay., sin embargo ésta tiene esporas algo más 
pequeñas y en parte amigdaliformes en vista lateral; macroscópicamente el píleo tiene 
color marrón anaranjado a marrón rojizo y suele ser claramente estriado por 
transparencia cuando está húmedo. Según HAUSKNECHT (2009a) C. semiglobata var. 
semiglobata tiene esporas más pequeñas y habitualmente con píleo de convexo a 
hemisférico, no claramente campanulado. C. subovalis Kühn. & Watl. se diferencia por 
tener basidiocarpos mayoritariamente más grandes con píleo más claramente 
estriado, que a menudo exhibe tintes marrones mezclados con oliváceos, estípite con 
base más claramente bulbosa, y microscópicamente por esporas más pequeñas y 
cistidios mucho más grandes con capítulos más anchos.  

Especie poco citada en Andalucía y siempre como Conocybe semiglobata 
Khuner, no habiendo citas de esta variedad (MORENO-ARROYO, 2004). Tampoco 
hemos encontrado referencias de Marruecos para esta variedad, estando citada por 
MALENÇON & BERTAULT (1970: 282-283) como C. semiglobata. Según HAUSKNECHT 
(2009b), en su revisión de esta cita, se trata de una colección tipo de la especie, 
aunque con esporas un poco más grandes que la mayoría de las colecciones. 

Pholiotina parvula (Døssing & Watling) Bon **                                             (Lámina 03) 
≡ Conocybe parvula Døssing & Watling 
Material estudiado: Marruecos, Tetuán, Chefchaouen (El Aiún), Reserva Natural 
Jebel Bouhachem, 30STE804044, 980 m, en tocón musgoso de Quercus 
canariensis, 07-XII-2019, leg. F. Sánchez, JA-CUSSTA-8095. 
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Lámina 02. Conocybe semiglobata var. campanulata. a, b. Basidiomas in situ. c. Basidiosporas. d. 
Queilocistidios. e. Pileocistidios. Escala: 20 µm=c-e. Medio de montaje: Agua=c-e. 

 
 
Descripción macroscópica: Píleo de 4-9 mm de ancho, cónico, no expandible. 

Cutícula de color naranja parduzco, con el centro más oscuro, aclarándose de forma 
progresiva hasta quedar ocráceo en el margen, radialmente más oscura por 
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transparencia, lisa, sin restos de velo. Láminas adnatas, color ocráceo amarillento con 
borde blanquecino. Estípite de 18-23×0,5-1 mm, cilíndrico con base no ensanchada, de 
color blanquecino a ocráceo pálido, completamente pruinoso, sin restos de velo. 

 
Descripción microscópica: Basidiosporas elipsoides o muy levemente 

amigdaliformes en vista lateral, de color amarillento o amarillento parduzco en agua, 
con paredes gruesas de (0,6-)0,61-0,8(-0,9) µm de ancho, con poro germinal 
desarrollado, de (5,8-)7,2-8,7(-9,4)×(3,8-)4,1-5,2(-5,3) µm; Q=(1,5-)1,54-1,8(-1,9); 
N=37; Me=7,8×4,7 µm; Qe=1,7. Basidios capitados, con fíbula basal, de (19,9-)20,5-
24,4(-25,6)×(6,8-)7,6-9,5(-9,8) µm, la mayoría bispóricos, algunos monospóricos. 
Queilocistidios muy numerosos, subcilíndricos a lageniformes, de (27,1-)28,6-52,9(-
69,6)×(6,7-)7-9,8(-10,5) µm, con ápices obtusos de (1,6-)2,7-4(-4,9) µm de anchos. 
Pleurocistidios no observados. Estipitipellis de hifas cilíndricas que generan 
abundantes caulocistidios, cilíndricos a sublageniformes, a menudo agrupados en 
mechones, de (62,9-)68,4-84,8(-94,1)×(6,3-)7,2-12,7(-13,9) µm. Pileipellis 
himenodérmica, formada por células piriformes a esferopedunculadas de (19,6-)21-
34(-37,4)×(18,8-)19-32,3(-33,7) µm. Pileocistidios lageniformes o cilíndricos, similares a 
los caulocistidios, de (60,5-)64,2-99,4(-103,5)×(9-)10,4-15,3(-16,7) µm. 

Observaciones: El género Pholiotina es propuesto por Fayod en 1889, para 
incluir sólo especies con anillo y con queilocistidios fusiformes. Posteriormente Arnolds 
propone una nueva descripción en 2005 aportando datos de las especies europeas 
conocidas e incluyendo sólo las especies sin velo. En HAUSKNECHT & KRISAI (2007) se 
caracteriza de nuevo el género, incluyéndose datos de especies extracomunitarias, y 
aportándose una nueva división intragenérica, se proponen nuevas secciones y series. 

 
 La ausencia de velo, los queilocistidios de morfología subcilíndrica a 

lageniforme-utriforme sin capítulo bien delimitado y la presencia de pileocistidios, son 
caracteres que definen la sección Piliferae Hauskn. & Krisai. En la serie Mairei Watling 
de esta sección, se incluyen especies con basidiocarpos micenoides de muy pequeño 
porte, con píleo y estípites pruinosos, y con queilos, caulos y pileocistidios abundantes, 
lanceolados o lageniformes. En esta serie se enclava Pholiotina parvula, junto con P. 
mairei (Watling) Enderle (HAUSKNECHT & KRISAI, 2007). 

 
Este taxón fue descrito por WATLING (1983) con material danés, recolectado en 

suelo musgoso. Diagnosis original: Pileus 4-5 mm latus, conicus, non-expansus, 
cinnamomeo- bubalinus, ad marginem pallidiore ochraceo-bubalinus pruinosus. Stipes 
20-25x0,5-1 mm, aequalis, albidus vel pallido cinnamomeo-bubalinus, ad apicem 
pruinoso-pubescentibus. Lamellae pallide bubalinae, ad aciem manifesto albo-
flocculosae. Basidia 4-sporigera, 20-22x7-7,5 μm. Basidiosporae 6-7,25x3,75-4 μm, 
ellipsoideae vel laeviter amygdaliformes, poro germinativo. Cystidia aciei lamellarum 
lageniformia vel cucurbitiformia ad apicem obtusum, 46-66x9-11 μm; cystidia stipitis 
similia, lageniformia vel cylindrica; pleurocystidia absentia. Cellulae cuticulae pilei 
pyriformes vel sphaeropedunculatae 12-17,5 μm; pileocystidia lageniformia vel 
cylindrica. 
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Lámina 03. Pholiotina parvula. a. Basidiomas in situ. b. Basidiosporas. c. Basidios. d, g. Queilocistidios. e. 
Pileocistidios. f. Caulocistidios. Escala: 10 mm=a; 10 µm=b, c; 20 µm=d, f, g; 50 µm=e. Medio de 
montaje: Agua=b, e, f. RCA=c, d, g. 

 
Los caracteres observados en los ejemplares de esta colección coinciden muy 

bien con los descritos para P. parvula en la bibliografía consultada (WATLING, 1983; 
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ARNOLDS, 2005; HAUSKNECHT & KRISAI, 2007). El porte micenoide de los basidiomas, 
muy estriados por transparencia, nunca extendidos, y el gran tamaño y la morfología 
de los queilocistidios, predominantemente lageniformes, con ápices hasta de 4,9 μm 
de anchos, caracterizan los basidiomas que hemos estudiado, aunque las medidas de 
las basidiosporas son claramente mayores que las de la diagnosis original, si bien la 
mayor parte de los basidios observados en nuestra colección son bispóricos. 

 
Según HAUSKNECHT (2009a) esta especie aparece en suelo arenoso, entre 

ortigas, musgo y arbustos, y hasta ahora solo se conoce de Dinamarca y Holanda. Para 
ARNOLDS (2005) Pholiotina parvula es una especie saprotrófica normalmente asociada 
con musgo y está estrechamente relacionada con Pholiotina mairei (Watling) Enderle, 
con la que comparte los basidiocarpos de pequeño tamaño y esporas pequeñas; sin 
embargo, parece distinguirse fácilmente de P. parvula por sus queilocistidios mucho 
más pequeños y afilados en el extremo, y porque el píleo se expande en la madurez. 
Pholiotina galerinoides Contu es similar por sus pequeños basidiocarpos (píleo 2-6 
mm) y sus pequeñas basidiosporas (5-7,5×3,5-4,5 μm) y puede ser sinónimo de P. 
parvula.  

  
Se trata de un taxón muy poco iconografiado en la bibliografía consultada. No 

hemos encontrado citas anteriores en la Península Ibérica ni en Marruecos. 
 

Cortinariaceae 
Cortinarius balteatocumatilis Rob. Henry ex P.D. Orton                            (Figura 03) 

= Cortinarius violaceocinctus P.D. Orton., ≡ Phlegmacium balteatocumatile Rob. 
Henry ex M.M. Moser 
 
Material estudiado: Marruecos, Tetuán, Chefchaouen (El Aiún), Reserva Natural 
Jebel Bouhachem, 30STE804044, 980 m, en humus en bosque de Quercus suber, 
y sotobosque con Cistus salviifolius, Erica arborea y Arbutus unedo, 7-XII-2019, 
leg. F. Sánchez, JA-CUSSTA-8096.  
 
Descripción macroscópica: Píleo de 40-80 mm, hemisférico en ejemplares 

jóvenes, plano convexo al madurar, con abundantes abolladuras poco profundas, con 
el margen regular que permanece enrollado hasta el final. Cutícula separable, víscida, 
brillante, con tonalidades violetas generalizadas en todo el píleo y fibrillas radiales más 
oscuras, color liláceo en ejemplares inmaduros y en el margen de los ejemplares 
maduros, con amplias zonas de color cárdeno en todo el píleo, pardeando siempre en 
zonas deterioradas o al roce. Láminas adnatas, escotadas, apretadas, de color ocráceo 
al principio, parduzco ocráceo al madurar, cubierto al principio por una abundante 
cortina de fibrillas liláceas. Estípite de 40-100x20-30 mm, cilíndrico, ensanchado hacia 
la zona media, estrechándose hacia la zona basal que no presenta bulbo, blanquecino, 
cubierto de abundantes fibrillas liláceas o parduzcas. Carne gruesa, blanca, lilácea en el 
borde del píleo y con manchas parduzcas en zonas deterioradas, con reacción negativa 
nula a NH3 7%, amarillenta con KOH 10%, con sabor suave. Gregario, formando un 
grupo de 7 ejemplares. 

Micobotánica-Jaén AÑO XVI Nº 4 OCTUBRE-DICIEMBRE 2021 13



13 

 

 
Descripción microscópica: Basidiosporas amigdaliformes, suavemente 

verrugosas, ligeramente dextrinoides, de (9,5-)9,8-11,2(-12,5)×(5-)5,3-6,3(-6,7) µm; 
Q=(1,5-)1,6-2(-2,2); N=40; Me=10,5×5,9 µm; Qe=1,8. Basidios claviformes, 
tetraspóricos, de (30,3-)34,8-42,4(-48,7)×(7,2-)7,8-9,2(-10,7)µm. Láminas numerosas 
con arista laminar homomorfa sin elementos estériles diferenciados. Pileipellis 
filamentosa con hifas gelificadas. Fíbulas presentes. 

Observaciones: Según nuestra experiencia se trata de una especie típica de 
ambientes mediterráneos, de hábitos gregarios, con fructificaciones poco frecuentes 
aunque localmente abundante en otoños e inviernos húmedos en bosques de 
frondosas de Andalucía. Su porte robusto, la cutícula con tonos violáceos o pardos 
rojizos y su abundante cortina lilácea son caracteres morfológicos típicos de la especie. 
Especie ya citada para Marruecos (Medio Atlas y Rif) en MALENÇON & BERTAULT 
(1970), aunque los autores aclaran: "Especímenes de cortina púrpura observadas sólo 
dos veces e individuos demasiado jóvenes para que podamos afirmar su rigurosa 
identificación. Lo citamos aquí solo para que conste". Posteriormente en la revisión del 
anterior trabajo, CONSIGLIO (2009) afirma: "Esta especie, notificada sin descripción, se 
cita como de determinación incierta. La descripción microscópica bastante precisa y 
los datos morfocromáticos y ecológicos, recogidos en el expediente nº 60 (sin 
exsiccata), hacen que la determinación sea muy plausible". 

 

Mycenaceae 
Mycena aurantiomarginata Fr. (Quél.)                                                         (Lámina 04) 

= Mycena elegans (Pers.) P. Kumm. 

 
Material estudiado: Marruecos, Tetuán, Chefchaouen (El Aiún), Reserva Natural 
Jebel Bouhachem, 30STE783057, 982 m, en humus bajo Pinus pinaster, 7-XII-
2019, leg. F. Sánchez, JA-CUSSTA-8098. 
 
Descripción macroscópica: Píleo de 10-12 mm de ancho, cónico a cónico-

campanulado, con umbón central, estriado por transparencia; cutícula glabra, marrón 
a marrón oliváceo, más oscuro en el disco central, aclarándose el color 
progresivamente hacia el margen que presenta un color amarillento a amarillo 
anaranjado. Láminas estrechamente adnatas, ascendentes, poco densas (L=20-22, l=1), 
de color anaranjado más o menos intenso en el borde que contrasta con el resto de la 
lámina de color amarillento pálido. Estípite 40-50x1-2 mm, filiforme, cilíndrico, 
ligeramente pruinoso, con base ensanchada cubierta de pilosidad amarillenta, algo 
radicante, marrón traslúcido a marrón oliva concolor al píleo en la zona basal hasta la 
zona media, de color amarillento que se aclara de forma gradual hasta quedar 
blanquecino en la zona apical. Gregaria, formando grupos de 5-7 ejemplares, 
localmente abundante. 

 
Descripción microscópica: Basidiosporas elipsoidales, subovoides o 

cilindráceas, hialinas, a menudo con gran gútula central, amiloides, de (6,4-)7,4-8,7(-
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9,2)×(4,3)5-5,8(-6) µm; Q=(1,2)1,3-1,7(-1,8); N=30; Me=7,9×5,3 µm; Qe=1,5. Basidios 
claviformes, estrechos, a menudo con pigmento intracelular amarillo, de (22,7-)23,4-
34,5(-34,7)×(8-)8,2-11,16(-11,2) µm. Queilocistidios muy numerosos, claviforme-
pedunculados a esférico-pedunculados con base alargada, recubiertos de pequeñas 
excresencias delgadas; otras veces de forma irregular, recubiertos de excresencias 
flexuosas multiformes, de hasta 15 µm de largo. Pleurocistidios similares a los 
queilocistidios. Pileipellis con la capa cortical formada por hifas cilíndricas delgadas, de 
(1,8-)1,9-2,4(-2,8) µm de ancho, con pigmento intracelular amarillo, recubiertas de 
excresencias simples, delgadas, cortas, de ápice redondeado, a veces entrecruzadas 
formando una estructura coraloide, a menudo gelatinizadas. Fíbulas presentes. 

Observaciones. Por sus esporas cilíndrico elipsoidales y amiloides, y el borde 
laminar coloreado formado por queilocistidios cubiertos de excresencias cortas, se 
sitúa en la Sección Luculentae Maas Geest.; y en la Subsección Elegantes Singer ex 
Maas Geest por sus pleurocistidios también diverticulados. Para ARONSEN (2004, 
2016) se asocia generalmente a coníferas (Picea, Pinus, Juniperus, etc.) pero 
ocasionalmente se encuentra en bosques de hoja caduca y puede ser identificada 
macroscópicamente por el borde laminar anaranjado y las fibrillas también 
anaranjadas de la base del estípite. Una especie cercana es M. strobilinoides Peck, que 
tiene borde laminar igualmente coloreado de amarillo anaranjado, pero la cutícula es 
de color netamente amarillo. Microscópicamente se diferencian por tener esta 
queilocistidios claviformes con base alargada cubiertos por divertículos muy cortos. 

Citada como Mycena elegans (Pers.) P. Kumm. para el Rif (MALENÇON & 
BERTAULT, 1975),. Posteriormente, ROBICH (2009) revisa esa cita como M. 
aurantiomarginata. Según MORENO-ARROYO (2004) en Andalucía es una especie con 
abundantes citas, aunque muy escasamente referenciada en la provincia de Cádiz. 

Mycena erubescens Höhn.*         (Lámina 05) 
= Mycena fellea J.E. Lange 

Material estudiado: Marruecos, Tetuán, Chefchaouen (El Aiún), Reserva Natural 
Jebel Bouhachem, 30STE732055, 1.240 m, en corteza musgosa de Quercus 
canariensis, 8-XII-2019, leg. F. Sánchez, JA-CUSSTA-8099. 

Descripción macroscópica: Píleo de 8-12 mm de ancho, hemisférico o cónico 
al principio, cónico-campanulado a convexo en ejemplares maduros, estriado por 
transparencia hasta casi el umbón; cutícula cubierta de pruina blanquecina, 
glabrescente, de color gris azulado oscuro, marrón azulado oscuro al madurar, más 
oscuro en el disco central, con el margen palidescente. Láminas ascendentes, 
estrechamente adnatas, de color blanquecino o grisáceo claro al principio, con tonos 
parduzcos al final, (L=19-23, l=1-2). Estípite 20-45x0,5-1 mm, cilíndrico, rectilíneo o 
algo sinuoso en la zona basal, pruinoso, cartilaginoso, con base poco ensanchada 
cubierta de pilosidad blanquecina, al principio marrón claro, marrón oscuro o marrón 
rojizo traslucido, a menudo concolor al píleo, exudando al corte un líquido acuoso 
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traslúcido de color blanquecino. Sabor muy amargo. Gregario, formando grupos 
numerosos de 5-10 ejemplares, localmente abundante. 

 
 

Lámina 04. Mycena aurantiomarginata. a. Basidiomas in situ. b. Basidiosporas. c. Queilocistidios. d, e. 
Hifas de la pileipellis. Escala: 10 µm=b; 20 µm=d, e; 50 µm=c. Medio de montaje: RCA=b-e. 
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Descripción microscópica: Basidiosporas lisas, largamente elipsoidales a 
subglobosas, con contenido opaco granuloso, a veces con una gran gútula central, 
amiloides, de (8,9-)9,1-10,6(-13,1)×(5,9-)6,6-8,2(-8,9) µm; Q=(1,1-)1,2-1,5; N=11; 
Me=10×7,3 µm; Qe=1,4. Basidios claviformes tetraspóricos, de 22-25x8-10 µm con 
esterigmas largos de 6-9 µm. Queilocistidios numerosos formando una banda estéril, 
de morfología variable, pudiendo caracterizarse mayoritariamente en dos tipos: tipo 1, 
fusiformes, con base pedunculada y ápice alargado, acuminado-redondeado, alguna 
vez ventricosos o divididos, de (8,9-)9,1-10,6(-13,1)×(5,9-)6,6-8,2(-8,9) µm. tipo 2, 
irregularmente claviformes, con ápice cubierto de elementos digitiformes flexuosos de 
hasta 18 µm de largo. Pleurocistidios similares a los queilos. Pileipellis con la capa 
cortical formada por hifas cilíndricas de 2-5 µm de ancho, frecuentemente con 
excresencias simples o ramificadas, flexuosas, distanciadas o formando masas 
coraloides densas. Subhimenio formado por hifas globosas isodiamétricas. Fíbulas 
observadas. 

Observaciones. Dentro de la sección Lactipedes (Fr.) Quél. una especie 
parecida es Mycena galopus (Pers.: Fr.) P. Kumm., que suele fructificar sobre restos 
leñosos en descomposición o estróbilos de pináceas, cuyos basidiomas secretan látex 
blanco de sabor suave; microscópicamente se distingue por sus cistidios fusiformes 
con ápice engrosado.  

M. erubescenses una especie gregaria y suele estar asociada a cortezas musgosas 
de árboles vivos y ha sido citada sobre Fagus, Picea, Quercus y Populus (ARONSEN, 
2008; ROBICH, 2003). 

Hemos encontrado una referencia para Marruecos, (Meseta Central) (HAIMED et 
al., 2013) no habiendo encontrado ninguna para el Rif. Es una especie poco citada en 
territorio andaluz (MORENO-ARROYO, 2004), aunque por nuestra experiencia personal 
se trata de una especie localmente abundante en bosques húmedos en la provincia de 
Cádiz y Huelva. 

 
Mycena epipterygia (Scop.: Fr) Gray var. epipterygia                         (Lámina 06) 

 
Material estudiado: Marruecos, Tetuán, Chefchaouen (El Aiún), Reserva Natural 
Jebel Bouhachem, 30STE783057, 982 m, en humus bajo Pinus pinaster, 7-XII-
2019, leg. F. Sánchez, JA-CUSSTA-8104. 
 
Descripción macroscópica: Píleo de 8-15 mm de ancho, hemisférico, cónico-

campanulado a convexo en ejemplares maduros, a veces con umbón truncado, 
estriado radialmente por transparencia, con margen crenulado; cutícula de color 
variable, en algunos ejemplares amarillo parduzco, a menudo enrojeciente al roce; en 
otros de color amarillo pálido, en general de color crema cuando se deshidrata, 
cubierta de una capa glutinosa transparente separable; láminas ascendentes, de color 
blanquecino, enrojecientes al roce y al madurar, numerosas (L=23-26, l=1-3). Estípite 
40-95x1-2 mm, cilíndrico, rectilíneo, amarillo traslucido intenso, palidescente, 
oscureciendo hasta pardo o pardo rojizo hacia la zona basal, cubierto de una película 
glutinosa traslúcida. Habitualmente gregario, formando grupos numerosos de 5-10 
ejemplares, localmente abundante. 
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Lámina 05. Mycena erubescens. a. Basidiomas in situ. b. Basidiosporas. c. Queilocistidios tipo 2. d. 
Queilocistidios tipo 1. e. Hifas pileipellis. Escala: 10 µm=b; 20 µm=c-e. Medio de montaje: RCA=b-e. 
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Descripción microscópica: Basidiosporas lisas, amiloides, con gran vacuola 
central, de morfología variable en los ejemplares estudiados, a veces subglobosas, de 
(6,3-)6,9-8,8(-9,3)×(4,9-)5,4-6,6(-7,3) µm; Q=(1-)1,1-1,5(-1,6); N=41; Me=7,9×6 µm; 
Qe=1,3. Otras veces subcilíndricas a elipsoidales, de (8,2-)8,5-10,3(-10,4)×(4,8-)5-6,3(-
7,6) µm; Q=(1,4-)1,5-1,9(-2,0); N=17; Me=9,5×5,8 µm; Qe=1,7; basidios claviformes, 
tetraspóricos, de (35,5-)36,1-40,6(-41,0)×(8,5-)9,1-13,7(-15,4) µm; queilocistidios 
numerosos formando una banda estéril en el borde laminar, irregularmente 
claviformes, cubiertos de forma desigual de excresencias gruesas, simples o bifurcadas, 
a veces ramificadas, de (16,4-)23,4-32,5(-35,3)×(5,3-)6,9-10,7(-11,0) µm; 
pleurocistidios no observados. Pileipellis de hifas cilíndricas, de (0,9-)1,2-2,1(-2,7) µm 
de ancho, frecuentemente con pigmento intracelular amarillento, ramificadas o 
anastomosadas, cubiertas de digitaciones cortas de hasta 8 µm de longitud, simples a 
bifurcadas. Trama del píleo formada por hifas globosas alargadas a subvesiculosas de 
34,7-36,2x22-24,4 µm. Estipitipellis con hifas cilíndricas, intensamente metacromáticas 
en Meltzer, tomando un intenso color violáceo, lisas o con excresencias, terminadas en 
elementos irregularmente engrosados, de 4-9 µm de ancho, recubiertos de 
excresencias flexuosas. Fíbulas abundantes presentes en todos los tejidos. 

 
Observaciones: Este taxón es el único representante de la sección 

Hygrocyboideae (Fr.) Singer, que se caracteriza por el borde laminar recubierto de un 
hilo glutinoso, la coloración amarillenta en píleo y estípite y basidiosporas elipsoidales 
a subglobosas de 8-11 µm de longitud (ROBICH, 2003: 388-392). MAS GEESTERANUS 
(1989) describió 12 variedades de este taxón; ROBICH (2003: 385-412) ha descrito 9 
variedades, en base sobre todo a diferencias de coloración y morfología y tamaño 
esporales.  

Sin embargo en ARONSEN & LÆESSØE (2016: 216) se describe como un taxón 
muy variable que se separará en otras especies cuando haya disponibles suficientes 
datos moleculares, siendo reacio el autor a aceptar todas esas variedades, porque 
están basadas en caracteres poco fiables y por la gran variabilidad de los ejemplares de 
las poblaciones numerosas, describiendo sólo 3 variedades, dos de ellas bispóricas 
(var. badiceps y var. epipterygioides) y otra sin coloraciones amarillentas (var. 
pelliculosa). Nosotros hemos visto esa variabilidad morfológica en las poblaciones 
estudiadas aquí, con ejemplares de coloraciones diversas, con morfología y tamaño 
esporal variables. 

Nos ha llamado la atención las abundantes tonalidades rojizas repartidas por 
todo el basidioma en muchos ejemplares, sobre todo en láminas y estípite. Este 
carácter también ha sido descrito en ARONSEN & LÆESSØE (2016) y ROBICH (2003). En 
BOLETS DE CATALUNYA (Lám. 334), se describe que en los ejemplares maduros el 
centro del píleo se licúa y se hunde quedando con aspecto truncado, la cutícula se 
decolora a blanquecino y la base del estípite se decolora tomando coloraciones pardo 
rojizas, caracteres que también han sido observados en los ejemples estudiados. Para 
M.A. Pérez-De-Gregorio los ejemplares aquí estudiados pertenecen a la variedad tipo 
de la especie (com. pers.). 
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Lámina 06. Mycena epipterygia var. epipterygia. a-c. Basidiomas in situ. d. Basidiosporas subglobosas. 
e. Basidiosporas subcilíndricas. f. Trama himenoforal. g. Caulocistidios. h. Hifas pileipellis. i. Basidios. j.
Queilocistidios. Escala: 10 µm=d; 20 µm=e, g-j; 50 µm=f; 20 mm=a. Medio de montaje: RCA=d, e, g-j.
Meltzer=f.
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Especie referenciada anteriormente por MALENÇON & BERTAULT (1975) para el 
Rif. Es una especie muy referenciada en Andalucía (MORENO-ARROYO, 2004), aunque 
el IMBA no contiene citas para Cádiz, por lo que es necesario estudiar mejor su 
probable distribución en esta provincia. 

 
Mycena galericulata (Scop.) Gray                                                          (Lámina 07) 

≡ Agaricus galericulatus Scop., = Agaricus conicus Huds., = Agaricus crispus 
Batsch, ≡ Prunulus galericulatus (Scop) Murrill 
 
Material estudiado: Marruecos, Tetuán, Chefchaouen (El Aiún), Reserva Natural 
Jebel Bouhachem, 30STE731062, 1.104 m, sobre madera degradada, en bosque 
de Quercus canariensis, 8-XII-2017, leg. F. Sánchez, JA-CUSSTA-8107. 
 
Descripción macroscópica: Píleo de 20-40 mm de diám., ampliamente cónico 

a convexo, de ápice truncado, finalmente aplanado con un umbón prominente, 
surcado, estriado por transparencia. Cutícula de color pardo oliváceo pálido al 
principio, parduzco rosado al madurar. Láminas ventrudas, ascendentes, separadas, 
dorsalmente intervenadas al madurar, de color blanquecino ocráceo, con tonos 
rosados al madurar, (L=23-25, l=1-3). Estípite 30-60x2-4 mm, cilíndrico, rectilíneo, 
subcartilaginoso, concoloro. Fructificaciones gregarias, formando grupos de 5-10 
ejemplares sobre madera degradada. Sabor farináceo y olor indeterminado. 

 

Descripción microscópica: Basidiosporas lisas, elipsoidales a subglobosas, 
amiloides, de (8,2-)8,6-11,7(-12,3)×(7,3-)7,5-8,5(-9,6) µm; Q=(1-)1,1-1,4(-1,5); N=51; 
Me=10×8 µm; Qe=1,3. Basidios claviformes bispóricos, de 30-50x7-10,5 µm. 
Queilocistidios fusiformes a piriformes, de (13-)19,4-44,7(-47,4)×(8,4-)11,6-17,3(-20) 
µm, recubiertos apicalmente de digitaciones cilíndricas más menos cortas, de 5-20 µm 
de longitud, simples a poco ramificadas, separadas. Pleurocistidios no observados. 
Pileipellis de hifas cilíndricas, recubiertas de numerosas digitaciones cortas. Trama del 
píleo formada por hifas globosas alargadas. Fíbulas no observadas. 

Observaciones: Según ARONSEN & LÆESSØE (2016) Mycena galericulata 
pertenece a la sección Mycena y se trata de una especie morfológicamente muy 
variable pero que suele identificarse en el campo por su gran tamaño, píleo rugoso 
pardo grisáceo, estípite elástico-duro y sabor farináceo.  

 
Por su tamaño y hábitat similares M. maculata P. Karst. es un taxón 

macroscópicamente parecido de esta misma sección, aunque a menudo tiene manchas 
de color marrón rojizo, carece de sabor farináceo, las esporas son más pequeñas y las 
hifas de la pileipellis son lisas a escasamente diverticuladas. M. atrochalybaea Huijsm. 
es similar a la anterior, pero sin tonos rojizos y también con hifas lisas en la pilepellis. 
M. romagnesiana Maas Geest. carece de una estriación translúcida del píleo, tiene olor 
a manzana cuando se corta, luego afrutado dulce, y el sabor es indistinto, no farináceo, 
y las hifas de la pileipellis son lisas o solo están cubiertas de verrugas cortas (MAAS 
GEESTERANUS, 1991; ROBICH, 2003). 
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Hemos encontrado referencias para Marruecos (Meseta Central) (HAIMED et al., 
2013) y para el Rif (MAIREI & WARNER, 1937; MALENÇON & BERTAULT, 1975). Es una 
especie con abundantes registros en territorio andaluz, con muchas citas en la 
provincia de Cádiz en bosques de quercíneas (MORENO-ARROYO, 2004). 

 
Mycena haematopus (Pers.) P. Kumm.                                                    (Figura 04) 

≡ Agaricus haematopus Pers. 
 
Material estudiado: Marruecos, Tetuán, Chefchaouen (El Aiún), Reserva Natural 
Jebel Bouhachem, 30STE804044, 980 m, bajo Quercus suber con sotobosque de 
Cistus salviifolius, Erica arborea y Arbutus unedo, 7-XII-2019, leg. F. Sánchez, sin 
exsiccata. 

Observaciones: Especie ya referenciada para Marruecos, en el Rif (MALENÇON 
& BERTAULT, 1975) y para la Meseta Central (HAIMED et al., 2013). 

Mycena inclinata (Fr.) Quél.                                                                               (Figura 05) 
≡ Agaricus inclinatus Fr, = Mycena calopoda (Fr.) Bres. 

 
Material estudiado: Marruecos, Tetuán, Chefchaouen (El Aiún), Reserva Natural 
Jebel Bouhachem, 30STE730061, 1.020 m, en madera degradada bajo Quercus 
canariensis, 8-XII-2019, leg. F. Sánchez, JA-CUSSTA-9606. 

Observaciones: Especie ya referenciada para el Rif por Malençon & Bertault 
(EL KHOLFY et al., 2011) y MAIREI & WARNER (1937: 93). Según nuestra experiencia se 
trata de una especie común en Andalucía, habitualmente con crecimiento cespitoso 
sobre maderas degradadas. 

Mycena rosea (Bull.) Gramberg                                                                 (Figura 06) 

≡ Agaricus roseus Schumach., ≡ Mycena pura var. rosea (Gramberg) J.E. Lange 
 

Material estudiado: Marruecos, Tetuán, Chefchaouen (El Aiún), Reserva Natural 
Jebel Bouhachem, 30STE804044, 980 m, bajo Quercus suber con sotobosque de 
Cistus salviifolius, Erica arborea y Arbutus unedo, 7-XII-2019, leg. F. Sánchez, sin 
exsiccata. 

Observaciones: Especie ya referenciada para el Rif (MALENÇON & BERTAULT 
,1975). 

Omphalotaceae 

Rhodocollybia butyracea (Bull.) Lennox f. butyracea                           (Figura 07) 

≡ Agaricus butyraceus Bull. 
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Material estudiado: Marruecos, Tetuán, Chefchaouen (El Aiún), Reserva Natural 
Jebel Bouhachem, 30STE783057, 982 m, en humus bajo Pinus pinaster, 7-XII-
2019, leg. F. Sánchez, sin exsiccata 

 

 
Lámina 07. Mycena galericulata. a. Basidiomas in situ. b. Basidios. c. Basidiosporas. d, e, f. 
Queilocistidios. g, h. Hifas pileipellis. Escala: 10 µm=c; 20 µm=b, e-h; 50 µm=d. Medio de montaje: 
RCA=b, d-h. Meltzer=c. 
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Observaciones: Nos sorprendió el gran tamaño de algunos de los ejemplares, 
cuyo píleo alcanzaba los 100 mm de diám. Especie habitual en Andalucía y ya 
referenciada en Marruecos para el Rif (EL KHOLFY et al., 2011) y para la Meseta Central 
(HAIMED et al., 2013). 

 

Pleurotaceae 
Resupinatus cupuliformis (Berk. & Ravenel) J.V. McDonald & Thron **  (Figura 27) 
 

Material estudiado: Marruecos, Tetuán, Chefchaouen (El Aiún), Reserva Natural 
Jebel Bouhachem, 30STE73210626, 1.104 m, sobre la corteza con musgo de 
Quercus canariensis vivo, 8-XII-2019, leg. M.A. Ribes, JA-CUSSTA-8072, MAR-
081219-079. 

Observaciones: Ver primera cita de Resupinatus (=Rhodocyphella) cupuliformis 
en la ecozona Paleártica, un curioso Basidiomycete con esporas espinosas presente en 
Bouhachem, Marruecos. (RIBES, 2021). 

 
 
Physalacriaceae 
Armillaria mellea (Vahl) P. Kumm.                                                             (Figura 
08) 

≡ Armillariella mellea (Vahl) P. Karst., ≡ Clitocybe mellea (Vahl) Ricken, ≡ Lepiota 
mellea (Vahl) J. E. Lange, ≡ Agaricites melleus (Vahl) Mesch., ≡ Omphalia mellea 
(Vahl) Quél. 

Material estudiado: Marruecos, Tetuán, Chefchaouen (El Aiún), Reserva Natural 
Jebel Bouhachem, 30STE804044, 980 m, bajo Quercus suber con sotobosque de 
Cistus salviifolius, Erica arborea y Arbutus unedo, 7-XII-2019, leg. F. Sánchez, sin 
exsiccata. 

Observaciones: Hemos encontrado referencias para Marruecos Central 
(HAIMED et al., 2013) y para el Rif (EL KHOLFY et al., 2011). Especie habitual en 
territorio andaluz. 

Tricholomataceae   
Hydropus floccipes (Fr.) Singer                                                                     (Figura 09 a-b) 

≡ Collybia floccipes (Fr.) Guillet, ≡ Mycena floccipes (Fr.) Kühner, ≡ Marasmiellus 
floccipes (Fr.) Singer, ≡ Hemimycena floccipes (Fr.) Singer 
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Material estudiado: Marruecos, Tetuán, Chefchaouen (El Aiún), Reserva Natural 
Jebel Bouhachem, 30STE804044, 980 m, sobre madera degradada en bosque de 
Quercus suber con sotobosque de Cistus salviifolius, Erica arborea y Arbutus 
unedo, 7-XII-2019, leg. F. Sánchez, JA-CUSSTA-9601. 

Observaciones: Especie que según nuestra experiencia es frecuente en 
Andalucía, habitualmente sobre madera degradada de Quercus suber. Referenciada 
para Marruecos (Rif y Meseta Central) como Mycena floccipes (Fr.) Kühner en 
MALENÇON & BERTAULT (1975), donde se califica de “especie bien distribuida 
creciendo aislada o en grupos sobre tocones y madera degradada de Quercus suber, 
aunque nunca abundante”. También citada para el Rif en DANIËLS et al. (2016). 

  
Pseudoclitocybe cyathiformis (Bull. Fr.) Singer                                            (Figura 10) 

≡ Clitocybe cyathiformis (Bull.) P. Kumm., ≡ Cantharellula cyathiformis (Bull.) 
Singer, ≡ Omphalia cyathiformis (Bull.) Quél. 
 
Material estudiado: Marruecos, Tetuán, Chefchaouen (El Aiún), Reserva Natural 
Jebel Bouhachem, 30STE804044, 980 m, en humus en bosque de Quercus suber 
con sotobosque de Cistus salviifolius, Erica arborea y Arbutus unedo, 7-XII-2019, 
leg. F. Sánchez, sin exsiccata. 
 

Observaciones: Especie anteriormente citada en el Rif (EL KHOLFY et al., 
2014b). 

 
Tricholoma acerbum (Bull.) Quél.                                                            (Figura 11) 

≡ Agaricus acerbum Bull., ≡ Gyrophila acerba (Bull.) Quél. 

 
Material estudiado: Marruecos, Tetuán, Chefchaouen (El Aiún), Reserva Natural 
Jebel Bouhachem, 30STE804044, 980 m, en humus en bosque de Quercus suber 
con sotobosque de Cistus salviifolius, Erica arborea y Arbutus unedo, 7-XII-2019, 
leg. F. Sánchez, sin exsiccata. 

 
Observaciones: Especie de presencia habitual en Andalucía bajo Quercus spp. y ya 
referenciada para Marruecos por Malençon & Bertault (NOUNSI et al., 2014) y para las 
montañas de Tánger (EL KHOLFY et al., 2011, EL KHOLFY et al., 2014b) siendo 
catalogada por estos autores como una especia rara en la zona. 

 
Tricholoma equestre (L.: Fr.) Kumm.                                                        (Figura 12) 

≡ Melanoleuca equestris (L.) Murrill, ≡ Glutinaster equestris (L.) Earle, ≡ Gyrophila 
equestris (L.) Quél., ≡ Tricholoma equestris (L.) P. Kumm., = Tricholoma 
flavovirens (Pers.) S. Lundell. 
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Material estudiado: Marruecos, Tetuán, Chefchaouen (El Aiún), Reserva Natural 
Jebel Bouhachem, 30STE783057, 985 m, en humus bajo Pinus pinaster, 7-XII-
2019, leg. F. Sánchez, JA-CUSSTA-9604. 

Observaciones: Especie profusamente citada en Andalucía (MORENO-ARROYO, 
2004) y ya referenciada para el Rif en MERINO et al., (2018) y como Tricholoma 
flavovirens (Pers.) Lundell en MALENÇON & BERTAULT (1975). 

 

Tricholoma quercetorum Contu.                                                             (Figura 13) 
 

Material estudiado: Marruecos, Tetuán, Chefchaouen (El Aiún), Reserva Natural 
Jebel Bouhachem, 30STE732062, 1.104 m, bajo Quercus canariensis, 8-XII-2019, 
leg. F. Sánchez, sin exsiccata. 

 
Observaciones: Estamos de acuerdo con lo que se apunta en MERINO et al. (2018) 
sobre la previsible presencia de esta especie en la zona. Esta colección tiene 
características macroscópicas que se corresponden bien con las descritas para T. 
quercetorum en RUBIO et al. (2015). 

 
 
 

Tricholoma saponaceum (Fr.) Kumm.                                                              (Figura 14) 
≡ Agaricus saponaceus Fr., ≡ Gyrophila saponacea (Fr.) Quél. 
 
Material estudiado: Marruecos, Tetuán, Chefchaouen (El Aiún), Reserva Natural 
Jebel Bouhachem, 30STE783057, 985 m, en humus bajo Pinus pinaster, 7-XII-
2019, leg. F. Sánchez, sin exsiccata. 

 
Observaciones: Especie citada para Marruecos en NOUNSI et al. (2014), 

donde la describen como especie común en montañas del Norte del país, y en HAIMED 
et al. (2013), así como para el Rif en MALENÇON & BERTAULT (1975) y en MERINO et 
al. (2018). 

 
Tricholoma atrosquamosum Chevall.                                                    (Figura 15) 

= Tricholoma squarrulosum (Bres.) Konrad 

 
Material estudiado: Marruecos, Tetuán, Chefchaouen (El Aiún), Reserva Natural 
Jebel Bouhachem, 30STE804044, 980 m, en humus en bosque de Quercus suber 
con sotobosque de Cistus salviifolius, Erica arborea y Arbutus unedo, 7-XII-2019, 
leg. F. Sánchez, sin exsiccata. 
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Observaciones: Especie ya citada para el Rif (MALENÇON & BERTAULT, 1975; 
MERINO et al., 2018). 

 
Tricholoma ustaloides Romagn.                                                              (Figura 16) 
 

Material estudiado: Marruecos, Tetuán, Chefchaouen (El Aiún), Reserva Natural 
Jebel Bouhachem, 30STE804044, 980 m, en humus en bosque de Quercus suber 
con sotobosque de Cistus salviifolius, Erica arborea y Arbutus unedo,7-XII-2019, 
leg. F. Sánchez, JA-CUSSTA-9605. 

Observaciones: Especie citada para el Rif por MALENÇON & BERTAULT (1975). 
 

Hymenogastraceae 
Psilocybe serbica M.M. Moser & E. Horak                                           (Figura 17 a-b) 

= Psilocybe mairei Singer 
 

Material estudiado: Tetuán, Chefchaouen (El Aiún), Reserva Natural Jebel 
Bouhachem, 30STE783057, 985 m, en humus bajo Pinus pinaster, 7-XII-2019, leg. 
F. Sánchez, JA-CUSSTA-9602. 

Observaciones: Se trata de un interesante taxón no registrado en Andalucía 
según MORENO-ARROYO (2004), aunque ha sido referenciado recientemente en 
Granada (Puerto de la Ragua), con ejemplares recolectados en 2015, estando 
suficientemente estudiado y comentado, en MERINO et al. (2018), donde se comparan 
las colecciones españolas y del Rif. Nosotros pudimos observar abundantes 
fructificaciones de este taxón en la zonas de pinos prospectadas, donde parece 
tratarse de una especie común en este hábitat. Sería interesante constatar su 
presencia en bosques de coníferas montanos y submontanos en la parte española de la 
RBIM. Sus basidiomas se caracterizan por sus tonos variables a lo largo de su 
desarrollo, al principo de color pardo claro y con tonos pardo oscuros a pardo verdosos 
por su manipulación y en la madurez. 

 

Incertidae sedis 
Trichaptum biforme (Fr.) Ryvarden.                                                               (Figura 18) 

≡ Trametes biformis (Fr.) Pilát, ≡ Coriolus biformis (Fr.) Fr., ≡ Polystictus biformis 
(Fr.) Fr., ≡ Microsporus biformis (Fr.) Kuntse, ≡ Bjerkandera biformis (Fr.) P. Karst. 

 
Material estudiado: Marruecos, Tetuán, Chefchaouen (El Aiún), Reserva Natural 
Jebel Bouhachem, 30STE804044, 980 m, en madera degradada en bosque de 
Quercus suber con sotobosque de Cistus salviifolius, Erica arborea y Arbutus 
unedo, 7-XII-2019, leg. F. Sánchez, sin exsiccata. 
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Observaciones: Especie muy citada en Andalucía, habitualmente sobre 
Quercus spp. y ya citada anteriormente para el Rif (EL KHOLFY et al., 2011; MERINO et 
al., 2018; DANIËLS et al., 2016). 

 

BOLETALES, Coniophoraceae 
Coniophora arida (Fr.) P. Karst.                                                            (Lámina 08) 

≡ Telephora arida Fr. 
 
Material estudiado: Tetuán, Chefchaouen (El Aiún), Reserva Natural Jebel 
Bouhachem, 30STE783057, 985 m, sobre tronco decorticado de Alnus sp. en 
claro de bosque de Pinus pinaster, 7-XII-2019, leg. F. Sánchez, JA-CUSSTA-9600. 
 
Descripción macroscópica. Basidiomas delgados de menos de 0,5 mm de 

grosor, resupinados, fuertemente adheridos al sustrato y difícilmente separables del 
mismo, de color pardo amarillo azufrado, decolorándose hasta quedar blanquecino en 
el borde, márgenes fibrillosos no engrosados. Himenóforo liso a ligeramente 
verrugoso. 

 
Descripción microscópica: (Observaciones realizadas con material 

rehidratado en agua y KOH). Basidiosporas ovoides a ampliamente elipsoidales, lisas, 
de pared gruesa, amarillentas, fuertemente dextrinoides, de (9,7-)10,2-12(-13,2)×(6,2-
)6,3-8(-8,6) µm; Q=(1,4-)1,45-1,7(-1,8); N=32; Me=11,1×7,2 µm; Qe=1,6. Basidios 
tetraspóricos, cilíndricos a tubulares, constreñidos, de 35,5-68,7x6,5-11 µm. Cistidios 
no observados, aunque sí se observan cistidiolos hifoides de ápice obtuso. Contexto 
formado por una trama hifal monomítica; hifas con septos simples, de pared fina, sin 
fíbulas, de (3-)4,2-8,4(-9,5) µm de diám. 

Observaciones: Según BERNICHIA & GORJÓN (2010) Coniophora DC. es 
usualmente fácil de diferenciar por los basidiomas delgados, marronáceos, lisos a 
tuberculados, y microscópicamente por sus esporas usualmente fuertemente 
dextrinoides y de pared gruesa. Una especie parecida dentro de este género es 
Coniophora puteana (Schumach.) P. Karst., que tiene basidiomas de hasta 2 mm de 
grosor y esporas de color parduzco en agua. 

En PÉREZ-DE-GREGORIO & CARBÓ (2016) se comenta que Coniophora arida 
presenta una coloración más pálida, más amarillenta y es más difícilmente separable 
del substrato. C. olivacea (Fr.) P. Karst. y C. puteana tienen coloraciones más oscuras, 
pardas o pardo oliváceas, y son más fácilmente separables del substrato, sobre todo C. 
puteana. Esta última, además, presenta un himenóforo tuberculoso, que en ocasiones 
puede ser casi meruloide, sobre todo en la parte central del himenio, mientras que en 
C. olivacea, a causa de sus prominentes cistidios, es aterciopelada.  
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Lámina 08. Coniophora arida. a. Basidiomas in situ. b, d. Basidios. c. Basidiosporas. e. Cistidiolos. f. Hifas 
contexto. Escala: 10 µm=c; 20 µm=b, f; 100 µm=d, e. Medio de montaje: Agua=d, f. RCA=b, c, e. 

 

Es un taxón bien referenciado en Andalucía, aunque sin citas en la provincia de 
Cádiz (MORENO-ARROYO, 2004). Sólo hemos encontrado una cita anterior para el Rif 
(EL ASSFOURI et al., 2003: 4). 

 
Suillaceae 
Suillus luteus (L.) Roussel                                                                                     (Figura 19) 

≡ Boletopsis lutea (L.) Henn., = Boletus volvatus Bastch, ≡ Cricunopus luteus (L.) P. 
Karst., ≡ Ixocomus luteus (L.) P. Quél., ≡ Viscipellis luteus (L.) Quél. 

Material estudiado: Marruecos, Tetuán, Chefchaouen (El Aiún), Reserva Natural 
Jebel Bouhachem, 30STE783057, 982 m, en humus bajo Pinus pinaster, 7-XII-
2019, leg. F. Sánchez, sin exsiccata. 
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Observaciones: Especie con muchas citas en Andalucía, aunque no está 
referenciada en la provincia de Cádiz (MORENO-ARROYO, 2004). Ya citada en el Rif en 
DANIËLS et al. (2016) y MERINO et al. (2018). 

Suillus bovinus (L.) Roussel                                                                                 (Figura 20) 
≡ Agaricus bovinus (L.) Lam., ≡ Ixocomus bovinus (L.) Quél., ≡ Mariaella bovina (L.) 
Sutara, ≡ Viscipellis bovina (L.) Quél. 

Material estudiado: Marruecos, Tetuán, Chefchaouen (El Aiún), Reserva Natural 
Jebel Bouhachem, 30STE783057, 982 m, en humus bajo Pinus pinaster, 7-XII-
2019, leg. F. Sánchez, sin exsiccata. 

Observaciones: Especie con muchas citas en Andalucía, aunque no está 
referenciada en la provincia de Cádiz (MORENO-ARROYO, 2004), ya citada en el Rif 
(MERINO et al., 2018; HAIMED et al., 2013). 

 
 

RUSSULALES, Russulaceae 
Russula acrifolia Romagn.                                                                                   (Figura 21) 

= Russula adusta f. rubens Romang., = Russula densifolia var. caucasica Singer  

 
Material estudiado: Marruecos, Tetuán, Chefchaouen (El Aiún), Reserva Natural 
Jebel Bouhachem, 30STE804044, 980 m, en madera degradada en bosque de 
Quercus suber con sotobosque de Cistus salviifolius, Erica arborea y Arbutus 
unedo, 7-XII-2019, leg. F. Sánchez, det. J. M. Mingorance, JA-CUSSTA-9603. 
 
Observaciones: Taxón habitual en Andalucía, y ya citado en Rif en NOUNSI et 

al. (2014) y MERINO et al. (2018). 

Stereaceae 
Stereum gausapatum (Fr.) Fr.*                                                                        (Lámina 09) 

≡ Cladoderris gausapata (Fr.) Fr., ≡ Haematostereum gausapatum (Fr.) Pouzar  
≡ Thelephora gausapata Fr. 
 
Material estudiado: Marruecos, Tetuán, Chefchaouen (El Aiún), Reserva Natural 
Jebel Bouhachem, 30STE730061, 1.020 m, sobre tocón degradado de Quercus 
canariensis, 8-XII-2019, leg. F. Sánchez, JA-CUSSTA-9607. 
 
Descripción macroscópica: (Observaciones realizadas con material 

rehidratado en agua y KOH). Basidiomas muy finos de hasta 1,5 mm de grosor, primero 
orbiculares, posteriormente confluentes formando una estructura resupinada a efuso-
refleja que se aleja poco del sustrato, de color pardo rojizo, decolorándose en tonos 
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anaranjados o amarillentos para terminar de color blanquecino en el margen; en la 
zona central es lisa o tuberculada, excretando látex rojizo al roce. 

 
Descripción microscópica: Basidiosporas elipsoidales a cilíndricas, de 

paredes lisas, de contenido granuloso, amiloides, de (8-)8,3-9,7(-10)×(3,2-)3,3-3,8(-4,3) 
µm; Q=(2-)2,3-2,7(-2,8); Me=9×3,6 µm; Qe=2,5. Basidios tubulares; cistidios 
observados pero poco abundantes, de 108-114×17-21 µm. Contexto formado por una 
trama hifal dimítica: hifas esqueléticas de pared gruesa, muy poco ramificadas y no 
tabicadas, de (5-)5,4-6,8(-8,5) µm de diám; hifas generativas de paredes más finas, 
ramificadas y sinuosas, de (1,9-)2,6-5,6(-6,2) µm de diám, en disposición perpen-
dicular a la trama. 

Observaciones: Según BERNICHIA & GORJON (2010) hay otras dos especies 
que exudan líquido rojo al cortar la superficie, Stereum sanguinolentum (Alb. & 
Schwein.) Fr., de esporas cilíndricas y que fructifica sobre coníferas y S. rugosum Pers., 
con basidiomas delgados de hasta 1 mm de espesor, con zona himenial de color 
amarillento a crema, acantocistidios y basidiosporas más grandes de 8-12x3,5-5 µm, y 
que también fructifica en tocones de planifolios. S. gausapatum es habitual en tocones 
de Quercus spp. Según TURA et al. (2008) la reacción de sangrado en muestras frescas 
aparece tras la lesión de la superficie del himenio y es causada por exudados de 
contenido interno de los numerosos pseudocistidios presentes en el himenio de estas 
especies. 

Se trata de un taxón profusamente referenciado en Andalucía (MORENO-
ARROYO, 2004) con citas en todo el territorio andaluz. Hemos encontrado sólo dos 
citas anteriores para Marruecos (EL ASSFOURI et al., 2003: 19 y MAIREI & WARNER, 
1937:79), aunque ninguna para el Rif.  

 

 

ASCOMYCETES 
 

RHYTISMATALES, Marthamycetaceae 
Cyclaneusma niveum (Pers.) Di Cosmo, Peredo & Minter                         (Figura 22) 

≡ Naemacyclus niveus (Pers.) Sacc., ≡ Propolis nivea (Pers.) Fr., ≡ Schnitzomia 
nivea (Pers.) De Not., ≡ Stictis nivea Pers. 
 
Material estudiado: Marruecos, Tetuán, Chefchaouen (El Aiún), Reserva Natural 
Jebel Bouhachem, 30STE78310577, 982 m, en agujas de Pinus sp., 7-XII-2019, leg. 
M.A. Ribes, JA-CUSSTA-9590, MAR-071219-133. 
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Lámina 09. Stereum gausapatum. a. Basidiomas in situ. b, c. Corte del contexto. d. Basidiosporas. e. 
Cistidios. f. Hifas esqueléticas. g. Hifas generativas. Escala: 10 µm=d; 20 µm=f, g; 40 µm=c; 50 µm=e; 100 
µm=b. Medio de montaje: Agua=b-g. 

 
Observaciones: Cyclaneusma niveum es una especie con esporas filiformes-

aciculares muy largas, presente prácticamente en todas las acículas de pino, pero por 
su pequeño tamaño es visible solamente en tiempo húmedo, cuando está expuesto el 
himenio al exterior y bajo lupa (RIBES, 2009a). Hemos encontrado una cita anterior de 
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esta especie en el Rif como Naemacyclus niveus (Fr. ex Pers.) Sacc. (MAIREI & WERNER, 
1937: 37). 

Propolis farinosa (Pers.) Fr.                                                                                (Figura 23) 
≡ Propolomyces farinosus (Pers.) Sherwood 

Material estudiado: Marruecos, Tetuán, Chefchaouen (El Aiún), Reserva Natural 
Jebel Bouhachem, 30STE73290549, 1.240 m, en madera de Prunus lusitanica, 8-
XII-2019, leg. M.A. Ribes, JA-CUSSTA-9597, MAR-081219-068. 

Observaciones: Es una especie relativamente común (RUBIO, 2018a; GARCÍA 
BONA, 2015; RIBES, 2009d), aunque pasa bastante desapercibida por su pequeño 
tamaño y por su color poco llamativo. Esta especie está citada anteriormente como 
Propolis viridis L.M. Dufour (EL KHOLFY et al., 2014a; DANIËLS et al., 2016). 

 

HELOTIALES, Helotiaceae 
Bisporella citrina (Batsch) Korf & S.E. Carp. **                                                     (Figura 24) 

≡ Peziza citrina Batsch, ≡ Calycella citrina (Batsch) Boud 
 

Material estudiado: Marruecos, Tetuán, Chefchaouen (El Aiún), Reserva Natural 
Jebel Bouhachem, 30STE73210626, 1.104 m, en madera de Quercus canariensis, 
8-XII-2019, leg. M.A. Ribes, JA-CUSSTA-9586, MAR-081219-074. 

 

Observaciones: Esta especie es bastante abundante y se puede confundir 
fácilmente con Bisporella sulfurina (Quél.) S.E. Carp., que tiene las ascosporas y los 
ascos de menor tamaño, así como un color amarillo sulfúreo (RIBES, 2009c). No hemos 
encontrado citas anteriores de esta especie en Marruecos. 

 
Hyaloscyphaceae 
Hyaloscypha daedaleae Velen.  **                                                       (Lámina 10) 

 
Material estudiado: Marruecos, Tetuán, Chefchaouen (El Aiún), Reserva Natural 
Jebel Bouhachem, 30STE80420442, 1.240 m, en madera de Quercus suber, 7-XII-
2019, leg. M.A. Ribes, JA-CUSSTA-9591, MAR-071219-060. España, Algeciras, 
Bosque de Niebla, 31SGV27939755, 824 m, en madera de Quercus canariensis, 
10-XII-2019, leg. M.A. Ribes, JA-CUSSTA-9592, MAR-101219-137. 

Descripción macroscópica: Apotecios de 600-700 µm de diám., discoides a 
pulvinados, gregarios, confluentes o no, sin estípite. Himenio de color blanco grisáceo 
ligeramente translúcido, plano-cóncavo. Margen ondulado. Exterior del mismo color. 
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Lámina 10. Hyaloscypha daedaleae. a Ascomas in situ. b. Sección transversal del ascoma. c. Pelos del 
margen y flancos. d. Ascos. e. Ascosporas. Escala: 1 mm=a; 50 µm=b, d1; 20 µm=c, d2; 10 µm=e. Medio 
de montaje: H2O=b-d1, e; IKI=d2. Fotografías: a1, b-e=JA-CUSSTA-9591, MAR-071219-060 (Marruecos, 
Bouhachem, sobre corteza de Quercus suber); a2=JA-CUSSTA-9592, MAR-101219-137 (España, Algeciras, 
sobre corteza de Quercus canariensis). 
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Descripción microscópica: Ascos cilíndricos, inoperculados, octospóricos, 
biseriados, ápice redondeado, euamiloides, con uncínulo basal, de (28,1-)31,1-46,2(-
48,4)×(4,5-)5,1-6,3(-6,6) µm; N=50; Me=36,1×5,6 µm. Ascosporas ligeramente 
cuneiformes, apenas con 2-3 LB de pequeño tamaño, de (4,3-)5,4-6,9(-7,8)×(2-)2,4-
2,9(-3,2) µm; Q=(1,9-)2-2,8(-3); N=62; Me=6,1×2,6 µm; Qe=2,3. Paráfisis filiformes 
banales. Excípulo medular con textura intricata a ligeramente porrecta. Excípulo ectal 
con textura prismatica, con células más cortas y redondeadas en la base y más 
prismáticas hacia al margen. Pelos hialinos, cónicos a ligeramente lageniformes, sin 
septos, con gránulos no muy abundantes en toda su superficie, sin extremos 
cristalizados, de (19,5-)21-34,7(-38,6)×(0,6)0,8-1,3(-1,6) µm; N=41; Me=26,6×1,1 µm. 

Observaciones: Con estas características, creciendo sobre Quercus, esporas 
cuneiformes, pelos cortos no septados y el margen casi siempre ondulado, la 
identificación es bastante clara, sin embargo, en ocasiones hay colecciones de 
Hyaloscypha fuckelii Nannf. con formas intermedias que complican la determinación 
(HUHTINEN, 1990). Tres días después de encontrar ejemplares poco gregarios de la 
especie en Marruecos, sobre corteza de alcornoque (Quercus suber), la encontramos 
en Algeciras (Bosque de Niebla) sobre roble andaluz (Quercus canariensis) con 
crecimiento más gregario. No hemos encontrado en la bibliografía consultada citas 
anteriores de esta especie en Marruecos. 

 

Lachnaceae 
Neodasyscypha cerina (Pers.) Spooner                                                            (Figura 25) 

≡ Peziza cerina Pers., ≡ Lachnum cerinum (Pers.) Morgan 
Material estudiado: Marruecos, Tetuán, Chefchaouen (El Aiún), Reserva Natural 
Jebel Bouhachem, 30STE80420442, 980 m, en madera de Quercus suber, 7-XII-
2019, leg. M.A. Ribes, JA-CUSSTA-9596, MAR-071219-055. 

Observaciones: Se trata de una bella y llamativa especie relativamente común, 
ampliamente iconografiada (RUBIO, 2019b) y fácilmente identificable 
macroscópicamente. Esta especie está citada anteriormente como Dasyscypha cerina 
(Pers.) Fuckel en Marruecos (EL KHOLFY et al., 2014a). 

 

Mollisiaceae 

Mollisia fusca (Pers.) P. Karst.                                                                  (Lámina 11) 
≡ Peziza fusca Pers., ≡ Tapesia fusca (Pers.), ≡ Trochila fusca (Pers.) P. Karst 

 

Material estudiado: Marruecos, Tetuán, Chefchaouen (El Aiún), Reserva Natural 
Jebel Bouhachem, 30STE80420442, 980 m, en madera de Quercus suber, 7-XII-
2019, leg. M.A. Ribes, JA-CUSSTA-9594, MAR-071219-058. 
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Descripción macroscópica: Apotecios de 1,1-1,3 mm de diám., ligeramente 
cupuliformes, gregarios, poco confluentes, sin estípite. Himenio de color blanco 
grisáceo azulado claro, opaco, plano-cóncavo. Margen diferenciado, más claro, casi 
blanco. Exterior de color marrón oscuro. Presencia de subículo escaso. 

Descripción microscópica: Ascos cilíndricos, estrechándose en la base, 
inoperculados, octospóricos, biseriados, ápice bastante acuminado, aparato apical tipo 
Calycina euamiloide, con uncínulo basal, de (94-)103,1-115,9(-119,9)×(7,4-)7,6-8,9(-
9,1-)µm; N=8; Me=107,7×8,3 µm. Ascosporas estrechamente elipsoidales a cilíndricas, 
con un lado más plano y los ápices redondeados, en ocasiones con un septo central 
fuera de los ascos, con LB de tamaño pequeño a mediano, con formas irregulares, no 
redondeadas, rellenando poco densamente la totalidad de la espora, de (14-)14,5-
17,1(-17,6)×(3-)3,2-3,6(-3,9) µm; Q=(3,8-)4,1-5,1(-5,6); N=40; Me=15,7×3,4 µm; 
Qe=4,6. Paráfisis filiformes, multiseptadas, con una gran VB cilíndrica muy refringente 
que ocupa la totalidad de al menos la última célula, que se disuelve completamente en 
KOH en una reacción de color amarillo intenso. Excípulo ectal con textura subglobosa-
angularis en la base, más angularis en los flancos y con células terminales claviformes 
en el margen, de color marrón oscuro en su totalidad. Excípulo medular también con 
textura subglobosa-angularis de color algo más claro, pero no completamente hialino. 
Subículo de hifas entrelazadas de color marrón oscuro. 

Observaciones: Es una especie bastante común, aunque poco iconografiada y 
seguramente confundida en ocasiones con otras especies del género. Las ascosporas 
de nuestra colección presentan un patrón de LB algo peculiar, con formas irregulares 
distribuidas poco densamente por todo el citoplasma, cuando lo normal es un patrón 
de pocas LB pequeñas a medianas redondeadas dejando más cantidad de citoplasma 
libre (RUBIO, 2019a), sin embargo estamos seguros de que nuestras observaciones se 
han realizado sobre esporas vivas recién expulsadas de los ascos. Esta especie está 
citada anteriormente como Tapesia fusca (Pers.) Fuckel en Marruecos (EL KHOLFY et 
al., 2014a; DANIËLS, et al., 2016). 

 
Mollisia cf. oblonga (C.J.K. Wang & B. Sutton) I. Wagner, Prell & Baral **    (Lámina 12) 

≡ Phialocephala oblonga (C.J.K. Wang & B. Sutton) J.B. Tanney, Seifert & B. 
Douglas,  ≡ Paradidymobotryum oblongum C.J.K. Wang & B. Sutton 
 
Material estudiado: Marruecos, Tetuán, Chefchaouen (El Aiún), Reserva Natural 
Jebel Bouhachem, 30STE73290549, 1.240 m, en madera de Arbutus unedo, 8-XII-
2019, leg. M.A. Ribes, JA-CUSSTA-9595, MAR-081219-075; en madera de Prunus 
lusitanica, 8-XII-2019, leg. M.A. Ribes, MAR-081219-077. 

Descripción macroscópica: Apotecios de 1 - 1,2 mm de diám., ligeramente 
cupuliformes, gregarios, confluentes, sin estípite. Himenio de color blanco grisáceo 
azulado claro, opaco, plano-cóncavo. Margen diferenciado, más claro, casi blanco. 
Exterior de color grisáceo oscuro. No hemos observado subículo. 

Descripción microscópica: Ascos cilíndricos, estrechándose en la base, 
inoperculados, octospóricos, biseriados, ápice redondeado, aparato apical tipo 
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Calycina euamiloide, con uncínulo basal, de (74-)80,1-91,4(-96,3)×(6,3-)6,5-7,4(-7,6) 
µm; N=26; Me=86,2×6,8 µm. Ascosporas estrechamente elipsoidales a cilíndricas, con 
un lado más plano y los ápices redondeados, con 2-3 pequeñas LB en los extremos, sin 
septos, de (8,1-)8,8-10(-11,9)×(2,5-)2,6-3(-3,1) µm; Q=(2,9-)3,1-3,8(-4,2); N=45; 
Me=9,4×2,8 µm; Qe=3,4. Paráfisis filiformes, multiseptadas, con una gran VB cilíndrica 
muy refringente o varias más pequeñas que ocupan la totalidad de al menos la última 
célula, que se disuelven completamente en KOH sin reacción de color amarillo. 
Excípulo ectal con textura subglobosa-angularis en la base y en los flancos y con 
células terminales en el margen claviformes, de color grisáceo marrón en su totalidad. 
Excípulo medular hialino con textura intricata. 

Observaciones: Las especies del género Mollisia (Fr.) P. Karst con fase asexual 
(anamorfo) del clado Phialocephala W.B. Kendr. son prácticamente imposibles de 
identificar sin estudiar el anamorfo, que no hemos observado, por lo que esta 
recolecta necesitaría un cultivo que no hemos realizado (TANNEY et al., 2016, TANNEY 
& SEIFER, 2020). No hemos encontrado citas anteriores de esta especie en Marruecos. 

 

Pezizellaceae 

Calycellina sp. **                                                                                       (Lámina 13) 

Material estudiado: Marruecos, Tetuán, Chefchaouen (El Aiún), Reserva Natural 
Jebel Bouhachem, 30STE80420442, 980 m, en madera de Quercus suber, 7-XII-
2019, leg. M.A. Ribes, JA-CUSSTA-9588, MAR-071219-065. 

Descripción macroscópica: Apotecios de 1,3 - 1,5 mm de diám., discoides a 
turbinados, gregarios o dispersos, poco confluentes, estipitados. Himenio de color 
amarillo pálido, opaco, plano-convexo. Exterior y estípite del mismo color, base del 
estípite algo más oscura. 

Descripción microscópica: Ascos cilíndricos, inoperculados, octospóricos, 
biseriados, con el ápice redondeado a ligeramente acuminado, aparato apical 
hemiamiloide de tipo Calycina, con uncínulo basal, de (113,7-)119,4-146,7(-
152,3)×(7,6-)7,8-9,3(-9,6) µm; N=14; Me=132,8×8,5 µm. Ascosporas elongadas 
elipsoidales a ligeramente fusiformes, relativamente acuminadas en los extremos, 
completamente rellenas de LB de tamaño mediano a pequeño, destacando dos 
ligeramente mayores y de mayor refringencia, con 1 septo en la madurez y al morir las 
células, de (15,6-)16,9-21,1(-29)×(4,5-)4,8-5,6(-6,1) µm; Q=(3-)3,2-4(-5,4); N=64; 
Me=19,1×5,3 µm; Qe=3,6. Paráfisis cilíndricas, no engrosadas en el ápice, septadas, 
con una gran VB cilíndrica o numerosas más pequeñas ocupando casi completamente 
la célula terminal, que se tiñen intensamente. Excípulo medular hialino con textura 
intricata, no gelatinizado, con células de (2,4-)2,7-4,3(-4,8) µm; N=32; Me=3,3 µm de 
ancho. Excípulo ectal hialino con textura prismatica, con células más alargadas en el 
margen y en los flancos que en la base, de (15,9-)20,4-31,8(-37,3)×(5,3-)6,2-8,3(-8,9) 
µm; N=32; Me=25,8×7,2 µm, sin pelos en el margen.  
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Lámina 11. Mollisia fusca. a. Ascomas in situ. b. Sección transversal del ascoma. c. Excípulo ectal y 
margen. d. Ascos. e. Paráfisis. f. Ascosporas. Escala: 1 mm=a; 200 µm=b; 50 µm=c; 20 µm=e, f; 10 µm=d. 
Medio de montaje: H2O=b, c, e1, f; IKI=d; KOH=e2. Fotografías: todas a partir de JA-CUSSTA-9594, MAR-
071219-058. 

 

Micobotánica-Jaén AÑO XVI Nº 4 OCTUBRE-DICIEMBRE 2021 38



38 

 

Observaciones: Este curioso ascomycete con aspecto macroscópico de 
Hymenoscyphus Gray o Bisporella Sacc. y características microscópicas de Calycellina 
Höhn., con ascos hemiamiloides, parece no estar descrito según Baral (com. personal). 

 

Lámina 12. Mollisia aff. oblonga. a. Ascomas in situ. b. Sección transversal del ascoma. c. Excípulo 
medular y excípulo ectal. d. Margen y flanco. e. Margen. f. Ascos. g. Paráfisis. h. Ascosporas. Escala: 1 
mm=a; 200 µm=b; 50 µm=c, d, f2; 20 µm=e, f1, g; 10 µm=h. Medio de montaje: H2O=b-f1, g, h; IKI=f2. 
Fotografías: a1, b-h=JA-CUSSTA-9595, MAR-081219-077 (sobre Prunus lusitanica); a2=MAR-081219-075 
(sobre Arbutus unedo). 

 

Micropeziza mollisioides (Höhn.) Baral, Helleman & U. Lindem. **      (Lámina 14) 
≡ Orbilia mollisioides Höhn., = Pezizella roburnea Velen., = Crustomollisia 
roburnea (Velen.) Svrček 
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Material estudiado: Marruecos, Tetuán, Chefchaouen (El Aiún), Reserva Natural 
Jebel Bouhachem, 30STE73210626, 1.104 m, en hojas de Quercus suber, 8-XII-
2019, leg. M.A. Ribes, JA-CUSSTA-9593, MAR-081219-147. 

Descripción macroscópica: Apotecios de 340 - 360 µm de diám., pulvinados, 
gregarios, poco confluentes, sin estípite. Himenio de color pardo grisáceo oscuro, 
opaco, plano-convexo. Margen diferenciado, más oscuro. Exterior del mismo color que 
el margen. 

Descripción microscópica: Ascos cilíndricos, estrechándose en la base, 
inoperculados, octospóricos, biseriados, ápice redondeado a ligeramente acuminado, 
aparato apical tipo Calycina euamiloide, con uncínulo basal, de (45,7-)53,3-66,2(-
69,3)×(6,9-)7,9-9,2(-10,1) µm; N=49; Me=59,3×8,5 µm. Ascosporas cilíndricas, con un 
lado más plano y los ápices ligeramente acuminados, con escasas LB de pequeño 
tamaño cercanas a los bordes, de (9,7-)11,6-13,4×(2,8-)3,3-3,8(-3,9) µm; Q=(3-)3,2-
3,7(-3,9); N=33; Me=12,4×3,5 µm; Qe=3,5. Paráfisis cilíndricas, multiseptadas, en 
ocasiones bifurcadas cerca del ápice, engrosadas abruptamente en el ápice formando 
una cabeza claviforme a redondeada con una VB grande y muy refringente, que se tiñe 
intensamente de color marrón rojizo en IKI y azul turquesa en CRB, de (6-)6,4-8,1(-
8,5)×(2,9-)3,3-4,3(-4,6) µm; N=19; Me =7,1×3,6 µm la última célula, embebidas en una 
masa gelatinosa marrón formando un pseudoepitecio encima de las paráfisis y los 
ascos. Excípulo medular consistente en una capa hialina mal definida de textura 
angularis a prismatica, no gelatinizado. Excípulo ectal consistente en una sola capa de 
células de paredes gruesas con textura globulosa-angularis de color marrón hacia el 
margen y textura algo más prismatica en los flancos y en la base, de color más claro y 
paredes menos gruesas. 

Observaciones: Es una especie que se ha identificado en ocasiones como 
Micropeziza castanea (Sacc. & Ellis) Baral & Guy García, pero ésta es una especie 
americana, que crece sobre hojas vivas de Quercus laurifolia en Florida y tiene los 
ascos más cortos (HELEMANN et al., 2013). A pesar de ser una especie común en hojas 
de Quercus (Rubio, com. personal), está poco iconografiada (RUBIO, 2018b). No hemos 
encontrado citas anteriores de esta especie en Marruecos. 

PHACIDIALES, Phacidiaceae 
Bulgaria inquinans (Pers.) Fr. **                                                                   (Lámina 15) 

≡ Peziza inquinans Pers., ≡ Ascobolus inquinans (Pers.) Nees 
 

Material estudiado: Marruecos, Tetuán, Chefchaouen (El Aiún), Reserva Natural 
Jebel Bouhachem, 30STE80420442, 980 m, en madera de Quercus suber, 7-XII-
2019, leg. J.G. López, JA-CUSSTA-9587, MAR-071219-054. 

Observaciones: Esta especie, bastante representada macroscópicamente, pero 
con poca iconografía microscópica (RUBIO, 2017; GARCÍA BONA; RIBES, 2009b), tiene 
la particularidad de que los ascos suelen presentar 4 ascosporas oscuras maduras, y 
otras 4 hialinas abortadas. Nuestra recolecta presenta ascosporas maduras vivas de 
(10,9-)11,2-13,2(-13,8)×(6,1-)6,5-7(-7,2) µm; Q=(1,5-)1,7-2(-2,1); N=40; Me=12,3×6,8 
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µm; Qe=1,8. Estas medidas son similares a las citadas por RUBIO (2017) (10-15×6,5-
7,5; Q=1,4-2,1), pero algo menores que las citadas por RIBES (2009b), (12,8[14,9-
15,6]17,6×7,1[8,2-8,6]9,7; Q=1,5[1,8-1,9]2,1; N=46; C=95%; Me=15,24×8,39; Qe=1,82). 
No hemos encontrado citas anteriores de esta especie en Marruecos. 

 
 

Lámina 13. Calycellina sp. a. Ascomas in situ. b. Sección transversal del ascoma. c. Margen. d. Excípulo 
medular. e. Excípulo ectal. f. Paráfisis. g. Ascos. g2. Uncínulos. h. Ascosporas. Escala: 2mm=a; 200 µm=b; 
50 µm=c-f; 20 µm=g, h. Medio de montaje: H2O=b-f1, g1, g2, h1; IKI=f2, g3; KOH+IKI=g4, h2. Fotografías: 
todas a partir de JA-CUSSTA-9588, MAR-071219-065. 
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Tympanidaceae 

Claussenomyces aff. prasinulus (P. Karst.) Korf & Abawi **               (Lámina 16) 
≡ Peziza prasinula P. Karst, ≡ Corynella prasinula (P. Karst.) Boud, ≡ Ombrophila 
prasinula (P. Karst.) P. Karst, ≡ Coryne prasinula (P. Karst.) P. Karst 
 

Material estudiado: Marruecos, Tetuán, Chefchaouen (El Aiún), Reserva Natural 
Jebel Bouhachem, 30STE73290549, 1.240 m, en madera de Quercus suber, 8-XII-
2019, leg. M.A. Ribes, JA-CUSSTA-9589, MAR-081219-152. 

Descripción macroscópica: Apotecios de 215-304 µm de diám., discoides a 
pulvinados, gregarios, poco confluentes, sin estípite. Himenio de color beige claro, 
opaco, plano-convexo. Exterior del mismo color. 

Descripción microscópica: Ascos claviformes, con la base muy estrecha, 
inoperculados, octospóricos, biseriados, con la pared engrosada en el ápice, 
redondeado a ligeramente aplanado, inamiloide, con uncínulo basal, de (59,3-)60,3-
67(-69,7)×(11,6-)12,9-16,3(-16,4) µm; N=13; Me=64,2×14,1 µm. Ascosporas elongadas, 
elipsoidales a ligeramente fusiformes, con 3 septos, completamente rellenas de LB de 
tamaño pequeño, de (19,5-)21,3-26,3(-28,9)×(6,8-)7,3-9,3(-9,7) µm; Q=(2,2-)2,6-3,2(-
3,4); N=32; Me=23,8×8,2 µm; Qe=2,9. Paráfisis filiformes difíciles de apreciar, 
ligeramente engrosadas en el ápice. Excípulo medular muy escaso, de textura intricata, 
no gelatinizado. Excípulo ectal hialino con textura subglobosa a angularis, haciéndose 
más prismatica hacia el margen, con reacción ligeramente azulada al IKI, de (4,7-)5,2-
7,2(-9,1)×(3-)3,2-5,4(-5,6) µm; N=36; Me=6,2×4,2 µm, con algunas células terminales 
alargadas en el margen. 

Observaciones: El aspecto macroscópico y los caracteres microscópicos nos 
llevan al género Claussenomyces Kirschst., concretamente a C. prasinulus, pero no 
hemos observado el anamorfo, los ascos deberían de ser más cilíndricos, las 
ascosporas menores y nuestros apotecios no presentan el color verdoso característico 
de la especie, sin embargo al parecer se trata de un complejo de especies, incluyendo 
algunas todavía no descritas, según Quijada (com. personal). No hemos encontrado 
citas anteriores de ningún Claussenomyces en Marruecos. 

 

PLEOSPORALES, Torulaceae 

Hormiscium ericae Unamuno                                                                   (Figura 26) 

Material estudiado: Marruecos, Tetuán, Chefchaouen (El Aiún), Reserva 
Natural Jebel Bouhachem, 30STE73290549, 1.240 m, en madera de Erica 
arborea, 8-XII-2019, leg. M.A. Ribes, MAR-081219-083. 
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Observaciones: Esta especie es abundante en los tallos de Erica arborea, al 
que le da un aspecto de quemado. Ya está citada anteriormente en Bouhachem 
(MERINO et al., 2014).  

 

Lámina 14. Micropeziza mollisioides .a. Ascomas in situ. b. Sección transversal del ascoma. c. Himenio. 
d. Margen. d1. En vista exterior. d2. En corte transversal. e. Ascos y paráfisis. f. Paráfisis. g. Ascos. h. 
Ascosporas. Escala: 300 µm=a; 100 µm=b; 50 µm=c-g1; 20 µm=g2; 10 µm=h. Medio de montaje: H2O=b-
f1, g1, h; IKI=f2, g2. Fotografías: todas a partir de JA-CUSSTA-9593, MAR-081219-147. 
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Lámina 15. Bulgaria inquinans. a. Ascomas in situ. b. Sección transversal del ascoma. c. Margen. d. 
Excípulo medular. e. Subhimenio. f. Ascos. g. Paráfisis. h. Ascosporas. Escala: 1 cm=a; 500 µm=b; 100 
µm=c-e; 50 µm=f, g; 10 µm=h. Medio de montaje: H2O=b-f, h; IKI=g. Fotografías: todas a partir de JA-
CUSSTA-9587, MAR-071219-054. 
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Lámina 16. Claussenomyces aff. prasinulus. a. Ascomas in situ. b. Sección transversal del ascoma. c. 
Margen e himenio. d. Margen. d1. Margen. d2. Células terminales. e. Ascos. f. Ascosporas. Escala: 300 
µm=a; 100 µm=b; 50 µm=c, e1; 20 µm=d, e2, f. Medio de montaje: H2O=b-d, e2, f; IKI=e1. Fotografías: 
todas a partir de JA-CUSSTA-9589, MAR-081219-152. 
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CONCLUSIONES 
 

Con este trabajo seguimos colaborando en la catalogación de especies 
micológicas del Parque Natural Regional de Bouhachem, norte de Marruecos. Se han 
identificado 42 especies, de ellas 30 son Agaricomycetes, 4 de las cuales son nuevas 
para Marruecos, una nueva para el Rif y una de estas especies, Resupinatus 
cupuliformis, ha resultado ser nueva para la ecozona Paleártica. Y 12 son Ascomycetes, 
6 de las cuales son nuevas aportaciones para la micoflora de Marruecos y otra de las 
colecciones estudiadas, Calycellina sp., parece corresponder con un taxón aún no 
descrito. 

 
Hasta el momento, en los trabajos publicados dentro de este proyecto de 

estudio de biodiversidad micológica en la Reserva de la Biosfera Intercontinental del 
Meditarráneo (MERINO et al. 2014, 2018, 2019 y el presente trabajo) en los que se han 
prospectado espacios naturales protegidos de Andalucía (España) y Marruecos, se han 
identificado 171 especies (1 Mixomycete, 27 Ascomycetes y 143 Agaricomycetes), 
catalogándose 3 nuevas especies para Andalucía, 6 para la provincia de Cádiz, 16 para 
el norte de África, 13 para Marruecos y 4 nuevas especies para el Rif. 
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Estas fichas son el resultado del estudio de los ejemplares que están representados en las fotos exclusiva-
mente. No es un estudio exhaustivo de la especie y por tanto los resultados hay que ligarlos únicamente a los 
obtenidos de los ejemplares estudiados. 

En principio se adoptan los datos taxonómicos recogidos en la web Index Fungorum http://
www.speciesfungo-rum.org/Names/Names.asp. En caso de que se siga el criterio de otro/s autor/es, este 
dato se hará constar en la correspondiente ficha. 

Las medidas de microscopía están realizadas sobre fotografías calibradas en Piximetre. Nuestro agradeci-
miento a Alain Henriot por su desinteresada e inestimable ayuda con la creación y mantenimiento de este ex-
celente programa. 

Las citas, en caso de que aparezcan, están tomadas de: Hernández-Crespo, J.C (2006). S.I.M.I.L., Sistema de 
Información Micológica Ibérica en Línea. Real Jardín Botánico de Madrid, C.S.I.C. Proyecto Flora Micológica 
Ibérica I-VI (1990-2008). Ministerio de Educación y Ciencia, España. http://www.rjb.csic.es/fmi/sim.php o de 
Moreno-Arroyo, B. (Coordinador). 2004. Inventario Micológico Básico de Andalucía. Consejería de Medio Am-
biente, Junta de Andalucía, 678 pp. Córdoba http://www.juntadeanda-lucia.es/medioambiente/site/
portalweb/menuitem con el nivel de actualización que había en el momento de su inclusión.  
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corología de las especies. Las cinco especies fueron recolectadas y cedidas amablemente por Mikel Tapia. 

Palabras clave: Myxomycetes, esporocarpo, esporoteca, peridio, capilicio, nódulos, calcio, filamentos, espo-
ras, estípite, hipotalo, Physarum, pezizoideum, Cribraria, piriformis, Metatrichia, floriformis, Lycogala, conicum, 
Trichia, scabra. 

Summary. MORENO GÁMEZ, J.F. (2021). Myxomycetes Ibéricos VI. Micobotánica-Jaén año XVI nº 4. Octu-
bre-Diciembre. 

Five species of Myxomycetes from Iberian Peninsula are briefly described. Data about the ecology and corolo-
gy of these species are given. The five species samples was collected and kindly provided by Mikel Tapia. 

Key words: Myxomycetes, sporocarp, Sporocyst, peridium, capillitium, nodes, lime, threads, spores, Stalk, 
hipotallum, Physarum, pezizoideum, Cribraria, piriformis, Metatrichia, floriformis, Lycogala, conicum, Trichia, 
scabra. 

Especies estudiadas: 
Pulsar en el nombre para acceder a la ficha 

Cribraria piriformis Lycogala conicum Metatrichia floriformis 

Physarum pezizoideum Trichia scabra 

Bibliografía: La bibliografía de las fichas se indica en cada una de ellas. 

Salvo indicación en contrario las fotos están realizadas por Juan Francisco Moreno. 
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Cribraria piriformis, 20182908 Página 1 de 4 

Cribraria piriformis 
 Schrad., Nov. gen. pl. (Lipsiae): 4 (1797)  

© Juan Francisco Moreno Gámez                            moreno.juanfrancisco@gmail.com                     Condiciones de uso 

Cribrariidae, Cribrariida, Myxogastria, Myxogastrea, Mycetozoa, Amoebozoa, Protozoa     

Material estudiado: 

España, Navarra, Erro, Monte Zaraun, 30TXN2496, 883 m, 29-VII-2018, madera especie sin determinar, leg. M. Tapia, JA-
CUSSTA-9170.  

Descripción macroscópica 

Esporocarpos estipitados, agrupados, erectos, 1-2 mm de altura total. Esporoteca piriforme a subglobosa, 0,5-0,8 (-1) mm de-
diámetro, marrón a marrón-rojiza. Hipotalo conspicuo, membranáceo. Estípite cilindriforme, erecto, curvado y atenuado en el ápi-
ce, 0,5-1 mm de longitud, estriado longitudinalmente, marrón-rojizo a negruzco, más pálido en la base. Esporada marrón-
amarillenta a amarilla-anaranjada oscura. 

Descripción microscópica 

Peridio simple, marrón-amarillento o amarillo-anaranjado al microscopio, parcialmente fugaz, permanece 1/4-1/3 basalmente for-
mando un calículo, en forma de red el resto; calículo membranáceo, negruzco, irisado, obcónico, con el borde superior irregular, 
con perforaciones y con un tenue retículo; red con nudos engrosados y expandidos, redondeados o fusiformes, a veces irregulares, 
con 0-2 extremos libres filiformes; gránulos cálcicos concentrados en el calículo y nudos de la red peridial, 2-4 μm de diámetro, de 
color marrón-amarillento o amarillo-grisáceo. Sin columela. Sin capilicio. Esporas amarillo muy pálido al microscopio, 6,5-8 μm 
de diámetro, subglobosas, muy tenuemente verrugosas, (6,3-)6,7-6,0(-8,1) × (6,2-)6,4-7,4(-7,7) µm; Q = 1.0-1,08(-1,1); N = 50; Me 
= 7,1 × 6,8 µm; Qe = 1. 

Sinónimos homotípicos: 

Cribraria rufescens var. piriformis (Schrad.) Pers. [as 'pyriformis'], Syn. meth. fung. (Göttingen) 1: 193 (1801)  
Cribraria piriformis var. notabilis Rex, Proc. Acad. nat. Sci. Philad. 43(2): 393 (1891) 
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A. Esporas. Hoyer. 

B. Nudos peridio. Hoyer. 
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D. Esporoteca nudos, gránulos y calículo. Hoyer. 

C. Gránulos, nudos y esporas. Hoyer.  
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E. Esporocarpo. Macrofotografía. 

Observaciones 

Macroscópicamente se puede confundir con Cribraria personii Nann.-Bremek., pero el mayor tamaño de los gránulos de esta espe-
cie nos ayudan a identificarla, (POULAIN, MEYER & BOZONNET, 2011). Agradecimientos a Mikel Tapia por la cesión de las mues-
tras para su estudio. 

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Juan F. Moreno. 

Otras descripciones y fotografías 

   POULAIN, M., M. MEYER & J. BOZONNET (2011). Les Myxomycètes. Fédération mycologique et botanique Dauphiné-Savoie. Sevrier. Pl. 
24,25, p. 308. 
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Lycogala conicum 
 Pers. [as 'conica'], Syn. meth. fung. (Göttingen) 1: 159 (1801)  

© Juan Francisco Moreno Gámez                            moreno.juanfrancisco@gmail.com                     Condiciones de uso 

Reticulariidae, Liceida, Myxogastria, Myxogastrea, Mycetozoa, Amoebozoa, Protozoa     

Material estudiado: 

España, Navarra, Erro, Monte Zuraun, 30TXN2496, 883 m, 09-X-2016, madera Pinus Sylvestris, leg. M. Tapia, JA-CUSSTA-9174.  

Descripción macroscópica 

Etalios sésiles, aislados o agrupados, cónicos u ovoides, (0,5-)1-3 x 0,6-2 mm, amarillos-grisáceos oscuros a olivas. Hipotalo 
inconspicuo. Peridio persistente, liso, con prominentes verrugas o escamas oscuras en la superficie, ordenadas formando una 
especie de retículo, sobre todo en el ápice; dehiscencia apical. Esporada rosa vivo o gris amarillento. 

Descripción microscópica 

Sin columela. Sin capilicio. Pseudocapilicio tubular, amarillo-verdoso al microscopio, 3-10 μm de diámetro, irregulares y poco 
ramificados, lisos o finamente verrugosos. Esporas amarillo pálido a incoloras al microscopio, globosas, tenuemente reticuladas, 
(5,4-)5,6-6,4(-7,1) × (4,9-)5,3-6,1(-6,8)µm; Q = 1,0-1,1 (-1,2); N = 50; Me = 6,0 × 5,6 µm; Qe = 11. 

Sinónimos homotípicos: 

Dermodium conicum (Pers.) Rostaf., Śluzowce monogr. (Paryz): 284 (1875) [1874] 
Antonigeppia conica (Pers.) Kuntze, Revis. gen. pl. (Leipzig) 3(3): 443 (1898) 
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A. Esporas. Hoyer. 

B. Pseudocapilicio. Hoyer. 
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D. Peridio. Hoyer. 

C. Pseudocapilicio. Hoyer.  
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E. Etalio. Macrofotografía. 

Observaciones 

Macroscópicamente se puede confundir con Lycogala epidendrum (J.C. Buxb. ex L.) Fr., aunque generalmente la forma cónica y 
las máculas del peridio identifican a la especie estudiada, (POULAIN, MEYER & BOZONNET, 2011). Agradecimientos a Mikel 
Tapia por la cesión de la muestra para su estudio. 

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Juan F. Moreno. 

Otras descripciones y fotografías 

   POULAIN, M., M. MEYER & J. BOZONNET (2011). Les Myxomycètes. Fédération mycologique et botanique Dauphiné-Savoie. Sevrier. Pl.  55, 
p. 320. 
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Metatrichia floriformis 
 (Schwein.) Nann.-Bremek., Proc. K. Ned. Akad. Wet., Ser. C, Biol. Med. Sci. 88(1): 127 

(1985)  
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Trichiidae, Trichiida, Lucisporinia, Myxogastrea, Mycetozoa, Amoebozoa, Protozoa      

Material estudiado: 

España, Navarra, Almandoz, Maringo Erreka, 30TXN1368, 385 m, 09-III-2018, madera especie sin determinar, leg. M. Tapia, JA-
CUSSTA-9172.  

Descripción macroscópica 

Esporocarpos estipitados, aislados o formando extensas colonias, 1-4 mm de altura total. Esporoteca globosa y negra iridiscen-
te (inmadura), o en forma de copa alargada o globosa y marrón-rojiza a negra (madura), 0,5-1 mm de diám. Hipotalo persistente, 
marrón-rojizo. Estípite erecto, 0,5-2 mm de longitud, estriado, individual o coalescente, rojo oscuro a negro, sin material de dese-
cho en su interior. Esporada marrón claro herrumbroso. 

Descripción microscópica 

Peridio doble, grueso, la capa externa cartilaginosa, muy unida a una capa interna membranácea; dehiscencia apical en lóbulos 
petaloides, dándole el aspecto de pétalos de una flor, y persistiendo en la base en forma de copa muy profunda. Capilicio amarillo, 
amarillento al microscopio, elástico, formado por túbulos simples (eláteres), 4-6 μm de diám., flexuosos, en raras ocasiones ramifi-
cados, enmarañados, frecuentemente enrollados sobre si mismos, no birrefringentes con luz polarizada, ornamentados con 4-6 
bandas espiraladas lisas, con numerosos extremos libres agudos y largos, de 25-40 μm de longitud, puntiagudos. Esporas amarillo 
clar al microscopio, globosas, tenue y densamente verrugosas, (12,0-)10,6-12,7(-14,1) × (10,6-)9,0-10,9(-11,3) µm; Q = 1,0-1,3 (-
1,4); N = 50; Me = 11,3 × 9,5 µm; Qe = 1,2. 

Sinónimos homotípicos: 

Craterium floriforme Schwein., Trans. Am. phil. Soc., New Series 4(2): 258 (1832) [1834] 
Trichia floriformis (Schwein.) G. Lister, J. Bot., Lond. 52: 110 (1919)  
Metatrichia floriformis (Schwein.) Nann.-Bremek., Proc. K. Ned. Akad. Wet., Ser. C, Biol. Med. Sci. 85(4): 557 (1982) 
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A. Esporas. Hoyer. 

B. Capilicio. Hoyer. 

Micobotánica-Jaén AÑO XVI Nº 4 OCTUBRE-DICIEMBRE 2021 66



 

 
Metatrichia floriformis, 20180309 Página 3 de 4 

D. Esporoteca, capilicio, peridio estípite. Macrofotografía. 

C. Esporas y capilicio. Hoyer.  
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E. Esporocarpo. Macrofotografía. 

Observaciones 

Macroscópicamente se puede confundir con Metatrichia vesparium Batsch., los eláteres del capilicio con espinas diferencian a esta 
segunda especie de la que estudiamos aquí, (POULAIN, MEYER & BOZONNET, 2011). Agradecimientos a Mikel Tapia por la ce-
sión de la muestra para su estudio. 

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Juan F. Moreno. 

Otras descripciones y fotografías 

   POULAIN, M., M. MEYER & J. BOZONNET (2011). Les Myxomycètes. Fédération mycologique et botanique Dauphiné-Savoie. Sevrier. Pl. 
126, p. 368. 
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Physarum pezizoideum 
 (Jungh.) Pavill. & Lagarde, Bull. Soc. mycol. Fr. 19(2): 87 (1903)  
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Physaridae, Physarida, Columellinia, Myxogastrea, Mycetozoa, Amoebozoa, Protozoa  

Material estudiado: 

España, Navarra, Ardáiz, Akerreta, 30TXN2828, 845 m, 7-IX-2017, sobre Auricula mesenterica, leg. M. Tapia, JA-CUSSTA-9169.  

Descripción macroscópica 

Esporocarpos estipitados, gregarios, 2-4 mm de altura total. Esporoteca totalmente discoidal o en forma de platillo, erecta o incli-
nada, blanco puro o blanco grisáceo, 1,2-1,5 mm de diám. Hipotalo pequeño, membranáceo, marronáceo. Estípite delgado, es-
triado longitudinalmente, marrón-rojizo, 1-4 mm de longitud. Esporada marrón oscuro. 

Descripción microscópica 

Peridio simple, membranáceo, finamente recubierto por glóbulos de cal blanca; dehiscencia irregular en pequeñas placas. Colume-
la ausente Capilicio abundante, adherido al peridio, formado por filamentos hialinos y ramificados, con dispersos nódulos de cal 
blanca, pequeños y generalmente fusiformes. Esporas marrón-violeta clara al microscopio, 9-11 μm de diámetro, globosas, espinu-
losas, con grupos de espinas más visibles, (9,2-)9,7-10,6(-11,1) × (8,3-)9,2-10,1(-10.3) µm; Q = 1-1,1(-1,2); N = 50; Me = 10,2 × 9,6 
µm; Qe = 1,1. 

Sinónimos homotípicos: 

Trichamphora pezizoidea Jungh., Verh. Batav. Genootsch. Kunst. Wet. 17(2): 12 (1838)  
Chondrioderma pezizoideum (Jungh.) Rostaf., Śluzowce monogr. (Paryz): 424 (1875) [1874] 
Didymium pezizoideum (Jungh.) Massee, Monogr. Myxogastr. (London): 239 (1892) 
Diderma pezizodeum (Jungh.) Kuntze, Revis. gen. pl. (Leipzig) 3(3): 465 (1898) 
Badhamia pezizoidea (Jungh.) Buchet, Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 55: 116 (1939) 
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A. Esporas. Hoyer. 

B. Capilicio. Hoyer. 
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D. Esporoteca, peridio y estípite. 

C. Esporoteca, peridio, capilicio y estípite. Microfotografía. 
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E. Esporocarpos. Macrofotografía. 

Otras descripciones y fotografías 

   POULAIN, M., M. MEYER & J. BOZONNET (2011). Les Myxomycètes. Fédération mycologique et botanique Dauphiné-Savoie.  
      Sevrier. Pl. 229, p. 410. 

Observaciones 

Macroscópicamente se puede confundir con Physarum album (Bull.) Chevall, pero en la especie estudiada la esporoteca es total-
mente lenticular y el estípite es más largo y de color marrón anaranjado, (POULAIN, MEYER & BOZONNET, 2011). Agradecimien-
tos a Mikel Tapia por la cesión de las muestras para su estudio. 

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Juan F. Moreno. 

Otras descripciones y fotografías 

   POULAIN, M., M. MEYER & J. BOZONNET (2011). Les Myxomycètes. Fédération mycologique et botanique Dauphiné-Savoie. Sevrier. Pl.  
258,259 p. 418. 
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Trichia scabra 
 Rostaf., Śluzowce monogr. (Paryz): 258 (1875) [1874]  
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Trichiidae, Trichiida, Lucisporinia, Myxogastrea, Mycetozoa, Amoebozoa, Protozoa      

Material estudiado: 

España, Navarra, Zudaire, Urbasa, 30TWN7445, 596 m, 09-X-2017, madera Fagus sylvatica, leg. M. Tapia, JA-CUSSTA-9175.  

Descripción macroscópica 

Esporocarpos sésiles, agregados en extensas colonias. Esporoteca subglobosa o ligeramente cilíndrica, amarillo anaranjado a 
marrón-anaranjado, brillante, iridiscente, 0,5-0,9 mm de diámetro. Hipotalo común a todo el grupo. Peridio simple, membranáceo, 
delgado; dehiscencia apical e irregular, parcialmente fugaz, persistiendo como un calículo basal profundo. Esporada amarillo ana-
ranjada. 

Sinónimos homotípicos: 

No contan. 

Descripción microscópica 

Relieve Interior del peridio liso con tenues líneas. Capilicio amarillo brillante al microscopio, formado por eláteres de 4-6 μm de 

diámetro, flexuosos, enrollados sobre si mismos, enmarañados, sin uniones al peridio, ornamentados con 3-4 bandas espiraladas 

espinulosas, interconectadas por estrias longitudinales muy tenues, extremos libres puntiagudos cortos, 8-10 μm de longitud. Es-

poras amarillo claro al microscopio, subglobosas, tenuemente reticuladas y con una delgada pared, (0,5-1,0 μm), (9,6-)10,4-12,4 (-

13,0) × (8,3-)9,7-11,0(-11,6) µm; Q = 1,0-1,2(-1,3); N = 50; Me = 11,4 × 10,4 µm; Qe = 1,1. 
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A. Esporas. Hoyer. 

B. Peridio. Hoyer. 
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D. Peridio y capilicio. Hoyer. 

C. Peridio. Hoyer.  
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E. Esporocarpos. Macrofotografía. 

Observaciones 

Macroscópicamente se puede confundir con muchas otras especies del género Trichia Haller., Las espinas en los eláteres del capi-
licio, los extremos cortos del mismo y el leve retículo de las esporas, nos llevan a identificar esta especie, (POULAIN, MEYER & 
BOZONNET, 2011). Agradecimientos a Mikel Tapia por la cesión de la muestra para su estudio. 

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Juan F. Moreno. 

Otras descripciones y fotografías 

   POULAIN, M., M. MEYER & J. BOZONNET (2011). Les Myxomycètes. Fédération mycologique et botanique Dauphiné-Savoie. Sevrier. Pl.  
159, p. 382. 
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por J.A. Cañestro Gallego 

e-mail: joseantonio7766@gmail.com

Micobotánica-Jaén AÑO XVI Nº 4 (2021) ISSN 1886-8541 

Resumen. CAÑESTRO GALLEGO, J.A. (2021). Aportaciones micológicas 48. Micobotánica-Jaén año XVI nº 
4. 

Se describen 4 especies de las que 2 podrían ser primera cita para Andalucía y las otras dos para la provincia 
de Málaga. Se aportan datos sobre la ecología y corología de las especies. 

Palabras clave: Hongos, elaphomyces, roseolus, inocybe, phaeoleuca, grandispora, octaviania, asterosper-
ma, tuber, mesentericum. 

Summary. CAÑESTRO GALLEGO, J.A. (2021). Aportaciones micológicas 48. Micobotánica-Jaén año XVI nº 
4. 
4 fungi are shortly described. 2 of them are recorded for the first time in Andalusian and the other 2 at the Mala-
ga province. Ecological and chorological data are also added. 

Key words: Hongos, elaphomyces, roseolus, inocybe, phaeoleuca, grandispora, octaviania, asterosperma, 
tuber, mesentericum. 

Estas fichas son el resultado del estudio de los ejemplares que están representados en las fotos exclusiva-
mente. No es un estudio exhaustivo de la especie y por tanto los resultados hay que ligarlos únicamente a los 
obtenidos de los ejemplares estudiados. 

En principio se adoptan los datos taxonómicos recogidos en la web Index Fungorum http://
www.speciesfungo-rum.org/Names/Names.asp. En caso de que se siga el criterio de otro/s autor/es, este 
dato se hará constar en la correspondiente ficha. 

Las descripciones macroscópicas se reducen a algunos detalles significativos o que no son apreciables en las 
fotografías, excepto en los casos en los que, por interés de la especie, se realice una descripción detallada de 
la misma. 

Especies estudiadas: 
Pulsar en el nombre para acceder a la ficha 

Las medidas de microscopía están realizadas sobre fotografías calibradas en Piximetre. Nuestro agradeci-
miento a Alain Henriot por su desinteresada e inestimable ayuda con la creación y mantenimiento de este ex-
celente programa. 

Las citas, en caso de que aparezcan, están tomadas de: Hernández-Crespo, J.C (2006). S.I.M.I.L., Sistema de 
Información Micológica Ibérica en Línea. Real Jardín Botánico de Madrid, C.S.I.C. Proyecto Flora Micológica 
Ibérica I-VI (1990-2008). Ministerio de Educación y Ciencia, España. http://www.rjb.csic.es/fmi/sim.php o de 
Moreno-Arroyo, B. (Coordinador). 2004. Inventario Micológico Básico de Andalucía. Consejería de Medio Am-
biente, Junta de Andalucía, 678 pp. Córdoba http://www.juntadeanda-lucia.es/medioambiente/site/
portalweb/menuitem con el nivel de actualización que había en el momento de su inclusión.  

Elaphomyces roseolus 
Inocybe phaeoleuca var. gran-

dispora 
Octaviania asterosperma 

Tuber mesentericum 

Bibliografía: La bibliografía de las fichas se indica en cada una de ellas. 

Salvo indicación en contrario las fotos están realizadas por José Antonio Cañestro. 

20211015
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Elaphomyces roseolus 
Setkos, Kaounas, A. Paz, Lavoise & Fern. Rodr., in Paz, Bellanger, Lavoise, Molia, Ławrynowicz, Larsson, Olariaga Ibarguren, 
Jeppson, Læssøe, Sauve, Richard & Moreau, Persoonia 38: 230 (2017) 

© José Antonio Cañestro Gallego                            joseantonio7766@gmail.com                             Condiciones de uso 

Sinónimos homotípicos: 

Ninguno. 

Elaphomycetaceae, Eurotiales, Eurotiomycetidae, Eurotiomycetes, Pezizomycotina, Acomycota, Fungi            

Material estudiado: 

España, Andalucía, Málaga, Parauta, Arroyo el Capuchín (Serranía de Ronda), 30SUF1460, 1.146 m, bajo Quercus ilex y Cistus 
albidus, 22-VIII-2021, leg. José Antonio Cañestro Mora, José Antonio Cañestro Gallego, JA-CUSSTA: 9611. No figura citada en el 
IMBA MORENO ARROYO (2004) por lo que podría ser la primera cita para Andalucía. 

Descripción macroscópica: 

Ascoma con ciclo vital hipogeo, globoso a tuberiforme, de 30-60 mm de diámetro, envuelto en una costra persistente o cubierta 
protectora de color marrón-rosáceo, adherida con finas partículas de arena, escombros y restos miceliares. Peridio gris-negro por 
debajo de la cobertura externa, debajo de éste blanco-crema ligeramente jaspeado por tonos rojizos de 5-8 mm de grosor. Olor 
ligeramente parecido a Tuber y bastante intenso, también como a coliflor cuando es cocida, fácilmente detectado por los perros 
truferos. Gleba marrón-violácea con tonos vinosos. Esporada negra. Sabor dulce, algo ácido. 

Descripción microscópica: 

Peridio formado por hifas muy irregulares, cilíndricas, de 1,5-2,5 µm de diámetro, incoloras, de paredes delgadas, abundantemente 

ramificadas, localmente ensanchadas, dispuestas en capas alternadas radialmente y orientadas tangencialmente, cada vez más 
agregadas hacia la gleba y formando una capa delgada de células globosas alrededor de ésta. Ascos globosos, de 34-42 x 27-38 
µm (solo 3 observados), sésiles, con pared de 0,4-0,6 µm de espesor que contienen de 2-8 esporas en su interior. Superficie peri-
dial escrobiculada, con hifas cilíndricas de paredes gruesas, septadas, con pigmentos grisáceos. Ascosporas esféricas, de 12-15 
µm de diámetro, adornadas con verrugas gruesas en forma de varillas en coalescencia, muy pequeñitas de 0,5-1,0 µm de altura, 
formando una perispora en altura desigual, compacta y de aspecto irregular. Gleba con tejido celular de tipo hifal (parenquimático), 
compuesto de células alargadas fuertemente entremezcladas y desordenadas, de 8-10 micras de diámetro. 

40mm 
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A. Esporas. 

B. Ascos. 

Espora agua. 100x. 

Asco. Azul de Lactofenol. 100x 
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C. Peridio.                                                                                                  

D. Hifas de la gleba. 

Hifa cobertura externa. Agua. 100x.   Agua. 100X. 

Azul de lactofenol 100x. 

10 µm 
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Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por José Antonio Cañestro. 

Observaciones: 

Macroscópicamente, la corteza micelial persistente de Elaphomyces roseolus indica afinidades con E. mutabilis, E. citrinus y E. 
atropurpureus, este grupo forman “división” Elaphomyces dentro de la sección Malacodermei (Vittad.) Tul. & C. Tul. (1841) La su-
perficie granulosa de E. mutabilis y la superficie casi lisa de E. atropurpureus excluyen la confusión con estas especies. Elaphomy-
ces citrinus es el más similar por su peridio también escrobiculado, pero se diferencia por la corteza micelial de color amarillo bri-
llante. Microscópicamente, la ornamentación de las esporas es distinta de todas las especies mencionadas anteriormente (PAZ & 
al., 2017). Agradezco a A. Paz Conde, la ayuda prestada en la determinación de esta especie. 

Otras descripciones y fotografías: 

• PAZ A., J. M. BELLANGER, C. LAVOISE, A. MOLIA, M. ŁAWRYNOWICZ, E. LARSSON, O. IBARGUREN, M. JEPPSON, T. LÆSSØE, M. SAUVE, 
F. RICHARD & P. A. MOREAU (2017) El género Elaphomyces (Ascomycota, Eurotiales): una filogenia basada en ADN ribosómico y sistemática 
revisada de las 'trufas de ciervo' europeas. Persoonia 38: 230. 

• MORENO-ARROYO B. (Coordinador) (2004) Inventario Micológico Básico de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 678 
pp. Córdoba. 
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Inocybe phaeoleuca var. grandispora 
Marchetti & Franchi, Riv. Micol. 51(4): 330 (2008) 

© José Antonio Cañestro Gallego                            joseantonio7766@gmail.com                             Condiciones de uso 

Sinónimos homotípicos: 

Ninguno. 

Inocybaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi  

Material estudiado: 

España, Andalucía, Málaga, Ronda, Dehesa del mercadillo (Bosque isla), 30SUF0569, 650 m, en suelo areonoso-calcáreo bajo 
Pinus pinea  cercano a Quercus ilex, 19-XII-2020, leg. Pepi Mora y José Antonio Cañestro, JA-CUSSTA: 9610. No figura citada en 
el IMBA MORENO ARROYO (2004) en la provincia de Málaga, por lo que podría ser la primera cita para dicha provincia. 

Descripción macroscópica: 

Píleo de 25-50 mm, convexo, después extendido a plano-convexo, con umbón amplio y obtuso, con margen inicialmente inflexo, 
reflexo en la vejez. Cutícula lisa, algo fibrilosa, velada en el centro en los ejemplares más jóvenes, finamente escamosa, fisurada y 
escoriada hacia el exterior, más con lluvias recientes, de color crema amarillento, ocre pálido, y finalmente pardo rojizo. Láminas 
adheridas, sublibres, ventrudas, algunas bifurcadas, con laminillas intercaladas, de color blanco grisáceo-beige, con tonos amari-
llentos, arista un poco dentada. Estípite de 35-65 x 6-8 mm, cilíndrico, ligeramente bulboso, no marginado, fibriloso, enteramente 
pruinoso, más en la parte media/alta, de color blancuzco o crema, después teñido de rojizo o parduzco, más acentuado en los 
ejemplares viejos. Carne blanquecina, crema a ocrácea, con una franja grisácea hidrófana sobre las láminas, fibrosa en el pie, con 
olor débilmente espermático al corte y sabor dulce.  

Descripción microscópica: 

Basidios de 27-38 x 9-12 µm, claviformes, tetraspóricos. Basidiosporas de 12-17 x 5-7 µm, amarillentas, subamigdaliformes, a 
veces con el ápice ojival, cónico o estirado y con depresión suprahilar marcada, apéndice hilar propiscuo. Queilocistidios de 42-70 
x 16-22 µm, similares a los pleurocistidios pero algo más rechonchos, con contenido amarillento y mezclados con numerosas célu-
las marginales, lisas, claviformes, piriformes o divididas en varias células articuladas, no catenuladas, a veces isodiamétricas. Pleu-
rocistidios de 51-90 x 16-24 µm, levemente amarillo brillante en NH3, fusiformes, ventrudos, subutriformes, con el cuello corto, con 
pedicelo. Caulocistidios de 30-57 x 15-21 µm, presentes a lo largo de todo el pie, abundantes en la base, de tamaño variable, 
claviformes, cilíndricos, ovoides, subutriformes, estrangulados, a veces apendiculados en el ápice, mezclados con paracaulocisti-
dios divididos en varias células (3-4), al igual que en la arista de las láminas. Pileipellis de tipo cutis, compuesta por hifas pigmen-
tadas de 2-7 µm de diámetro. Fíbulas presentes. 
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A. Basidios. 

B. Basidiosporas. 
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C. Pileipellis.                                                                                        D. Trama laminar. 

E. Queilocistidio. 

  Hifa con presencia de fíbula. agua 40x.   Trama de tipo paralela/subregular. agua 40x. 

20 µm 
 Queilocistidio de tipo metuloide. Rojo congo SDS. 100x.  
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Observaciones: 

Este hermoso Inocybe se incluye dentro del subgénero Inocybe por las basidiosporas lisas y la presencia de cistidios himeniales 
de tipo metuloide, dentro de la sección Splendentes, por el estípite pruinoso y caulocistidios que descienden hasta la base del 
estípite, dentro de la subsección Phaeolucinae por tener el estípite ligeramenente bulboso pero nunca marginado. El contraste 
entre el color pardo rojizo del píleo y el blanco puro del estípite nos acerca al entorno de Inocybe phaeoleuca Kühner. Sin embar-
go, la medida esporal de media 12,7 x 7,0 μm, son claramente superiores a la especie tipo (observación propia). Este mayor ta-
maño esporal de 12-17 x 5-7 µm, así como una morfología de los pleurocistidios más fusiforme y pedicelados nos llevan a Inocybe 
phaeoleuca var. grandispora, descritas por (MARCHETTI & FRANCHI, 2008), que distinguen de I. splendens R. Heim, especie 
muy parecida pero con esporas de menor tamaño de 8-12 x 5-6,5 µm. 

F. Pleurocistidio. 

G. Estipitipellis. 
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Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por José Antonio Cañestro. 

Otras descripciones y fotografías: 

• MARCHETTI & M. FRANCHI (2008) Inocybe phaeoleuca var. grandispora, Riv. Micol. 51(4): 330 (2008). 

• MORENO-ARROYO B. (Coordinador) (2004) Inventario Micológico Básico de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 678 
pp. Córdoba.  
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Octaviania asterosperma 
Vittad., Monogr. Tuberac. (Milano): 17 (1831)   

© José Antonio Cañestro Gallego                            joseantonio7766@gmail.com                             Condiciones de uso 

Sinónimos homotípicos: 

Octavianina asterosperma (Vittad.) Kuntze, Revis. gen. pl. (Leipzig) 3(3): 501 (1898) 
Arcangeliella asterosperma (Vittad.) Zeller & C.W. Dodge, Ann. Mo. bot. Gdn 22: 366 (1935) 
Leccinum asterospermum (Vittad.) M. Kuo & B. Ortiz, Mycologia 112(1): 206 (2019) 

Boletaceae, Boletales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Basidiomycota, Fungi 

Material estudiado: 

España, Andalucía, Málaga, Parauta, Carril de Tolox, (Serranía de Ronda), 30SUF1459, 1.073 m, bajo Quercus ilex, 18-VII-2021, 
leg. José Antonio Cañestro Mora y José Antonio Cañestro Gallego, JA-CUSSTA: 9608. No figura citada en el IMBA MORENO 
ARROYO (2004) en la provincia de Málaga, por lo que podría ser la primera cita. 

Descripción macroscópica: 

Basidioma con ciclo vital hipogeo, que forma cuerpos fructíferos enterrados o semienterrados del tamaño de una nuez pequeña, 
frecuentemente lobulados, de 15-30 mm. Peridio o cubierta protectora inicialmente blanquecino, que inmediatamente se oxida en 
contacto con el aire, tomando coloraciones verde-azuladas, rojizas y posteriormente negruzcas, de 250-400 µm de grosor. Gleba o 
contenido fértil situada en el interior de los basidiomas, formada por celdillas delimitadas por finas paredes blancas, que encierran 
un contenido marrón-negro y que exuda un abundante líquido acuoso. Olor agradable, intenso, afrutado. Esporada de color rojizo. 

Descripción microscópica: 

Basidios cilíndricos o claviformes, de 39-48 × 10-12 µm, evanescentes y con pigmentos en su interior. Basidiosporas de 9,0-12,5 
x 10,0-16,0 µm, de color pardo-amarillento al microscopio, ovoideas o subglobosas, con pared esporal gruesa de 1-2 µm, superficie 
de la espora decorada de verrugas y con numerosas espinas cónicas y curvadas en coalescencia, a veces 3 o más en el ápice de 2
-5 µm de altura, con gruesas y dextrinoides paredes, apéndice esterigmal alargado, de 7-10 µm de longitud, no delimitado del apén-
dice hilar, el cual es cilíndrico con un desgarre terminal grande e irregular. Peridio de 50-80 µm de grosor, constituido por hifas 
sueltas no aglutinadas, pardo-amarillentas, de 2-5 µm de diámetro. Cámara glebal constituida por hifas más o menos paralelas, 
algo intrincadas, lacticíferas, de 5-11 µm de diámetro, con cortos segmentos notablemente inflados de 35 µm de longitud.  

40 mm 40 mm 
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A. Basidios. 

B. Esporas. 

Basidio y pelo cistidioide. Rojo Congo SDS. 100x. 

Apéndice esterigmal. Rojo Congo SDS. 100X. 
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C. Peridio. 

D. Cámaras glebales. 

Tejido pseudoparenquimático. Rojo Congo SDS. 100X. 

  Rojo Congo SDS. 100X. 
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Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por José Antonio Cañestro. 

Observaciones: 

Octaviania lutea  R. Hesse, se distingue por la estructura completamente hifal (parenquimática) del peridio y la práctica falta de 
enrojecimiento y oxidación. En O. mutabilis E. Bommer & M. Rousseau, el peridio también es hifal, pero enrojece intensamente al 
ser frotado. En ambas especies son perfectamente apreciables las espinas del interior de las verrugas en las esporas, y las dos se 
hallan asociadas preferentemente a Fagus. En cambio Octaviania asterosperma es más termófila y prefiere los bosques de 
Quercus. (PAZ & al., 2016) 

Otras descripciones y fotografías: 

• MORENO-ARROYO B. (Coordinador) (2004) Inventario Micológico Básico de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 678 
pp. Córdoba. 

• PAZ A., J.M. VIDAL, C. LAVOISE & P.A. MOREOU (2016) Revisión taxonómica del género Octaviania (Boletales) en Europa. Bol. Micol. FAMCAL 
11: 101-138. 

Micobotánica-Jaén AÑO XVI Nº 4 OCTUBRE-DICIEMBRE 2021 90



 

 
Tuber mesentericum 20210718/20210926 Página 1 de 5 

Tuber mesentericum 
Vittad., Monogr. Tuberac. (Milano): 17 (1831)   

© José Antonio Cañestro Gallego                            joseantonio7766@gmail.com                             Condiciones de uso 

Sinónimos homotípicos:                                                                 

Tuber aestivum var. mesentericum (Vittad.) E. Fisch., in Rabenhorst, Kryptogamenflora Apr. 2: 39 (1896) 
Tuber culinare var. mesentericum (Vittad.) Zobel, Icon. fung. (Prague) 6: 82 (1854)  

Boletaceae, Boletales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Basidiomycota, Fungi 

Material estudiado: 

España, Andalucía, Málaga, Ronda, Cancho del lobo, (Serranía de Ronda), 30SUF1672, 1.107 m, bajo Quercus ilex, Cistus albi-
dus, 18-VII-2021, leg. José Antonio Cañestro Mora y José Antonio Cañestro Gallego, JA-CUSSTA: 9609. No figura citada en el 
IMBA MORENO ARROYO (2004), por lo que podría ser la primera cita para Andalucía. 

Descripción macroscópica: 

 Ascoma redondeado algo irregular, con una foseta o cavidad basal, con verrugas poco prominentes. Peridio adherente a la gleba, 
negro, con verrugas de 2-8 mm de anchura en la base, piramidales, de 4 a 6 caras. Gleba marrón-grisacea de tonalidad oscura, 
con venas blancas y meandriformes que frecuentemente convergen hacia la foseta basal dispuestas radialmente, de consistencia 
firme pero carnosa. Olor muy característico, intenso, a fenol, alquitrán o yodo cuando es sacada de la tierra y se airea, puede ser 
algo mas débil en otros ejemplares. Sabor desagradable para algunas personas, ligeramente amargo. 

Descripción microscópica: 

Ascos globosos, de 36-50 x 36-55 µm, a subglobosos, y entonces miden de 60-95 x 50-75 µm, sésiles o cortamente pedunculados, 
este pedúnculo en ocasiones puede ser notablemente largo, de hasta 42 µm de longitud, (observación propia), con 1-4(-5) esporas 
en su interior (generalmente 3-4 esporas). Esporas amarillas, translúcidas, elipsoidales a subglobosas, retículado-alveoladas y con 
crestas de 3-5 µm de altura, algunas uncinadas. El retículo no está bien desarrollado y los alveolos son irregulares e incompletos 
(observación propia), en número de 3-5 alveolos por longitud mayor de espora y con crestas secundarias. El tamaño de las esporas 
es muy variable, de 27-52(-57) x 20-37 µm (Q=1,40-1,83), dependiendo del número de esporas contenidas en el asco. Peridio 

40 mm 

Tuberaceae, Pezizales, Pezizomycetidae, Pezizomycetes, Pezizomycotina, Ascomycota, Fungi  
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A. Peridio. 

B. Peridio y gleba. 

Tejido pseudoparenquimático. Agua. 40x. 

 Agua. 10x. 
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C. Peridio. 

D. Gleba.  

Hifa, bifurcada, septada, con pequeña fibula o abultamiento de 2-6 µm de grosor.                                                

Hifa con septo o tabique de 5 µm de grosor. Agua.100X.                                                                       

Micobotánica-Jaén AÑO XVI Nº 4 OCTUBRE-DICIEMBRE 2021 93



 

 
Tuber mesentericum 20210718/20210926 Página 4 de 5 

Observaciones: 

La gleba de Tuber mesentericum Vittad. es típicamente de color gris oscuro o marrón, a menudo con tonos violetas y con numero-
sas venas blancas intensamente serpenteantes en plena madurez. Por el contrario, el color de la gleba en Tuber aestivum Vittad. 
varía desde el amarillento, marrón claro a ocre, pero nunca marrón oscuro o gris con tonos violáceos. La alta variabilidad intra e 
interespecífica entre estas dos especies también implica tamaño y morfología de las ascosporas. En ambas especies la epispora es 
reticulado-alveolada con mallas poligonales que, a menudo, contienen una cresta en el interior. En T. aestivum el retículo de las 
ascosporas es más grande, básicamente regular y completo, mientras que generalmente es incompleto e irregular en T. mesenteri-
cum. Sin embargo, también en la última especie, a veces incluso en el mismo ascocarpo, ascosporas con el retículo completo simi-
lares a los de T. aestivum, se pueden observar también en T. mesentericum. En ambas especies la forma de las ascosporas puede 
variar de elipsoidal a perfectamente globosas. Esta variabilidad se puede encontrar también en el mismo carpóforo, pero hay predo-
minancia de ascosporas elipsoidales en T. aestivum (MAROZZI & al., 2020). 

27,7-[32,1 ; 37,4]- 41,8 × 25,3- [28,1 ; 31,6]- 34,4 µm; Q = 1-[1,1 ; 1,2]-1,3; N = 30 ; C = 95% 
V = 8159 -[13301 ; 19549] -24690 µm3; Me = 34,7 × 29,8 µm ; Qe = 1,2 ; Ve = 16425  µm3 

100x 

F. Esporas. 

Micobotánica-Jaén AÑO XVI Nº 4 OCTUBRE-DICIEMBRE 2021 94



 

 
Tuber mesentericum 20210718/20210926 Página 5 de 5 

Otras descripciones y fotografías 

• MORENO-ARROYO B. (Coordinador) (2004) Inventario Micológico Básico de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 678 
pp. Córdoba. 

• MAROZZI G., G.M.N. BENUCCI, E. SURIANO, N. SITTA, L. RAGGI, H. LANCIONI, L. BACIARELLI FALINI, E. ALBERTINI & D. DONNINI. Tuber 
mesentericum and Tuber aestivum Truffles: New Insights Based on Morphological and Phylogenetic Analyses. Diversity 2020, 12, 0349. 

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por José Antonio Cañestro. 
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HÍBRIDOS DE CISTUS EN DESPEÑAPERROS Y SUS 
INMEDIACIONES (JAÉN) 

Inés de Bellard Pecchio¹ & Juan Luís Hervás Serrano² 

¹ i_de_bellard@hotmail.com 
² zarra_vilches@hotmail.com 

RESUMEN: Se hace una reseña de todos los híbridos del género Cistus, hallados en el área de 
Despeñaperros y sus cercanías (Jaén). Palabras clave: Cistus, híbrido, Despeñaperros, Jaén. 

ABSTRACT: Cistus hybrids in Despeñaperros and its surroundings. A review is made of all  hybrids of 
the genus Cistus found in the Despeñaperros area and its surroindings. Key words: Cistus, hybrid, 
Despeñaperros, Jaén province. 

En la provincia de Jaén, el género Cistus (Cistaceae), está representado por ocho especies 
(ESPINOSA & AL., 1992, 2000). De ellas, siete crecen en el centro norte provincial, sobre 
suelos en general ácidos, a veces arcillosos, en este caso de neutros a algo básicos. Forman 
parte de matorrales que sustituyen a encinares, quejigales, alcornocales y robledales. 

Es en este territorio donde se ubica el Parque Natural de Despeñaperros y sus 
territorios colindantes. En esta amplia comarca se pueden encontrar Cistus albidus L., 
Cistus crispus L., Cistus ladanifer L. subsp. ladanifer, Cistus laurifolius L., Cistus 
monspeliensis L., Cistus populifolius L. subsp. populifolius, y Cistus salviifolius L. Está 
ausente Cistus clusii Dunal, más propio de tomillares y romerales calcícolas. 

Las siete especies presentes, podrían dar lugar teóricamente hasta a veinte y uno 
cruzamientos que produzcan plantas híbridas, siempre que al menos dos especies crezcan 
juntas y sus épocas de floración se solapen. 

MARTÍN BOLAÑOS & GUINEA (1949), recogen quince híbridos distintos para España, 
más cuatro en Portugal y Gibraltar, y ocho más en Francia, algunos triespecíficos. 
DEMOLY & MONTSERRAT (1993) mencionan veinte cruzamientos para la península 
Ibérica. No obstante, posteriormente DEMOLY (1996) lleva a cabo un análisis crítico, 
desestimando algunos de esos cruzamientos. En Jaén, hasta hace un tiempo, se tenía 
conocimiento de seis híbridos diferentes (CARAZO & F. LÓPEZ, inéd.). 

En esta aportación, relatamos la presencia de trece hibridaciones (algunas referidas por 
primera vez en BELLARD & HERVÁS, 2021), interpretando las plantas intermedias 
halladas entre sus supuestos progenitores como nototaxones, en el centro norte provincial 
(Despeñaperros, Sierra Morena, y estribaciones). Teniendo en cuenta otro cruce indicado de 
la zona de Cazorla-Segura, se obtiene hasta ahora un total de catorce nototaxones de este 
género presentes en esta provincia. 

De todos ellos, siete son aquí primeras citas provinciales, que se unen a las otras dos 
primeras citas para Jaén, que se dieron en BELLARD & HERVÁS (op. cit.). 

20211109-20211213
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-- Cistus albidus L. × Cistus crispus L.: C. ×incanus L. 
(= C. ×pulverulentus Pourr.) 
(= C. ×canescens Sweet pro sp.) 
(= C. ×delilei Burnat) 
(= C. ×bornetii Sennen) 
 
SANTA ELENA 30SVH5044 I. de Bellard (v.v.) Fig. 1 
 Indicado para la comarca (RIVAS GODAY & BELLOT, 1946) y luego 
desestimado por F. LÓPEZ & AMEZCÚA (1986). Se volvió a confirmar su existencia aquí 
en BELLARD & HERVÁS (op. cit.), con ejemplares que probablemente comprenden las 
dos direcciones posibles del cruce. En el portal ANTHOS hemos visto referencias en 
Albacete y Málaga, y también en Valencia como C. ×canescens. En Barcelona, Castellón, 
Cádiz y Girona, como C. ×delilei, y también en Barcelona y Málaga, como C. 
×pulverulentus. 
 
 
-- Cistus albidus L. × Cistus ladanifer L.: C. ×rodiaei Verg. 
 
SANTA ELENA 30SVH5850 I. de Bellard (v.v.) 
SANTA ELENA 30SVH5043 I. de Bellard (v.v.) Fig. 2 
 Fue confirmado, entonces como primera cita en la comarca y en la provincia, en 
BELLARD & HERVÁS (op. cit.). No hemos encontrado referencias para la península, en 
Flora Ibérica, ni en ANTHOS y GBIF. Conocido silvestre al menos en una localidad de 
Francia; por tanto, ésta es primera indicación ibérica, aunque es seguro que había sido 
observado con anterioridad en la península. 
 
 
-- Cistus albidus L. × Cistus monspeliensis L.: C. ×lecomtei Sennen 
 
BAILÉN 30SVH2921 I. de Bellard (v.v.) Fig. 3 
 Primera cita de este cruzamiento para la provincia de Jaén. Sólo hemos visto una 
referencia ibérica en ANTHOS, para Castellón, lo que parece convertirlo en un híbrido 
poco frecuente en la península. 
 
 
-- Cistus albidus L. × Cistus salviifolius L.: C. ×albeerensis Gaut. ex Rouy & Foucaud 
(= C. ×gautieri Rouy & Foucaud) 
 
SANTA ELENA 30SVH5044 I. De Bellard (v.v.) Fig. 4 
 Como el híbrido anterior, se trata de la primera indicación de este nototaxón en Jaén 
y en el parque natural. En el portal GBIF, hemos visto una referencia de Barcelona, lo que 
nos lleva a pensar que es un cruzamiento raro y escaso. 
 
 
 
 
 
-- Cistus crispus L. × Cistus monspeliensis L.: C. ×pouzolzii Delile 
 
GUARROMÁN 30SVH3722 I. de Bellard (v.v.) Fig. 5 
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 Otro nototaxón que supone novedad comarcal y provincial, quizás ibérica. En 
ANTHOS, únicamente se indica de Marruecos. 
 
 
-- Cistus crispus L. × Cistus salviifolius L.: C. ×novus Rouy, Foucaud & Gaut. 
 
BAILÉN 30SVH2921 I. de Bellard (v.v.) Fig. 6 
 C. ×novus es el binomen que asignan a este cruce MARTÍN BOLAÑOS & 
GUINEA (op. cit.), para ejemplares hallados presumiblemente en Francia. Aquí la 
consideramos primera cita ibérica, provincial y comarcal. 
 
 
-- Cistus ladanifer L. × Cistus laurifolius L.: C. ×cyprius Lam. 
 
SANTA ELENA 30SVH5849 I. De Bellard (v.v.) 
SANTA ELENA 30SVH5650 I. de Bellard (v.v.) Fig. 7 
 Las antiguas citas de MARTÍN BOLAÑOS & GUINEA (op. cit.), y GUINEA 
(1954) fueron ratificadas en BELLARD & HERVÁS (op. cit.). Además de para Jaén, 
precisamente en Despeñaperros, el portal ANTHOS recoge indicaciones de Madrid, 
Guadalajara y Valencia. 
 
 
-- Cistus ladanifer L. × Cistus monspeliensis L.: C. ×stenophyllus Link pro sp. 
(= C. ×loretii Rouy & Foucaud) 
 
SANTA ELENA 30SVH5041 I. De Bellard (v.v.) Fig. 8 
 Este cruzamiento tampoco se había indicado nunca en la comarca, ni en la provincia 
de Jaén, por tanto, primera cita para el parque natural y provincia. En ANTHOS hay una 
referencia en Málaga (ut C. ×loretii), y como C. ×stenophyllus sólo lo vemos referido en 
Marruecos. 
 
 
-- Cistus ladanifer L. × Cistus populifolius L.: C. ×aguilari Pau 
 
SANTA ELENA 30SVH5344  I.de Bellard (v.v.) Fig. 9 
 Las citas antiguas (RIVAS GODAY & BELLOT, op. cit.; MARTÍN BOLAÑOS & 
GUINEA, op. cit.), fueron confirmadas igualmente en BELLARD & HERVÁS (op. cit.). 
Las referencias de ANTHOS, además de Jaén (Despeñaperros), corresponden a Cuenca, 
Cádiz, Córdoba y Sevilla. 
 
 
-- Cistus ladanifer L. × Cistus salviifolius L.: C. ×verguinii H.J. Coste & Soulié 
(= C. ×campsii Cadevall & Sennen) 
 
SANTA ELENA 30SVH4943 I. de Bellard (v.v.) 
SANTA ELENA 30SVH5043 I. de Bellard (v.v.) Fig. 10 
 Conocido y citado por primera vez en la comarca y en la provincia en BELLARD & 
HERVÁS (op. cit.); en este caso también parecen producirse las dos direcciones del 
cruzamiento. Según ANTHOS, hay una referencia en Barcelona (ut C. ×campsii), y además 
como C. ×verguinii en Marruecos. 
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-- Cistus laurifolius L. × Cistus populifolius L. 
 
SANTA ELENA  30SVH5047 I. de Bellard (v.v.) Fig. 11 
 Cruzamiento del que se conoce una única cita en Castellón (MATEO SANZ, 2011), 
por lo que ésta sería la segunda a nivel peninsular. Parece que no está descrito ni tiene 
nombre adjudicado. 
 
 
-- Cistus monspeliensis L. × Cistus salviifolius L.: C. ×florentinus Lam. pro sp. 
(= C. ×varius Pourr.) 
 
GUARROMÁN 30SVH3722 I. de Bellard (v.v.) Fig. 12  

Otro nototaxón más, que damos como primera cita provincial y comarcal. 
Referencias de ANTHOS en Alicante, Barcelona, Castellón, Cádiz, Gerona, Lleida y 
Valencia. En Albacete, reseñado como C. ×varius. 
 
 
-- Cistus populifolius L. × Cistus salviifolius L.: C. ×hybridus Pourr. pro sp. 
(= C. ×corbariensis Pourr. ex Dunal) 
(= C. ×acutifolius Sweet) 
(= C. ×petiolatus Martrin-Donos) 
 
SANTA ELENA 30SVH5043 I. de Bellaard (v.v.) 
SANTA ELENA 30SVH5143 I. de Bellard (v.v.) Fig. 13 
 Indicado en la comarca hace tiempo (RIVAS GODAY & BELLOT, op. cit., ut 
Cistus ×petiolatus)). Confirmamos aquí su presencia. En ANTHOS las referencias 
corresponden a Castellón, Teruel y Valencia. Como C. ×corbariensis, está referenciado 
además en Cáceres, Cádiz, León y Orense. 
 
 
-- “Cistus monspeliensis L. × Cistus populifolius L.: Cistus ×longifolius Lam.” 
 
 Se indicó en la comarca de Despeñaperros (RIVAS GODAY & BELLOT, op. cit.), 
pero se desestimó su presencia al no existir pliegos testigos del mismo (F. LÓPEZ & 
AMÉZCUA, op. cit.). 
 
 
 

Micobotánica-Jaén AÑO XVI Nº 4 OCTUBRE-DICIEMBRE 2021 99



            
Fig. 1  Cistus x incanus  L. 
 
 
 
    
 

    
 

 
Fig. 2   Cistus x rodiaei Verg. 
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Fig. 3   Cistus x lecomtei Sennen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
Fig. 4   Cistus x albeerensis Gaut. ex Rouy & Foucaud 
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Fig. 5   Cistus x pouzolzii Delile 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
Fig. 6   Cistus x novus Rouy, Foucaud & Gaut. 
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Fig. 7   Cistus x cyprius Lam. 
 
 
 
 
 
 

      
Fig. 8   Cistus x stenophyllus Link 
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Fig. 9   Cistus x aguilarii Pau 
 
 
 
 
 

       
Fig. 10   Cistus x verguinii H.J. Coste & Soulié 
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Fig. 11   Cistus laurifolius x Cistus populifolius  
 
 
 

      
Fig. 12   Cistus x florentinus Lam. 
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Fig. 13   Cistus x hybridus Pourr. 
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