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Sinónimos homotípicos 

≡ Psilocybe serbica M.M. Moser & E. Horak, Z. Pilzk. 34(3-4): 138 (1969) [1968] f. serbica 
≡ Psilocybe serbica M.M. Moser & E. Horak, Z. Pilzk. 34(3-4): 138 (1969) [1968] var. serbica  

Material estudiado: 

Marruecos, Tetuan, Beni Leit, Jbel Bouhachem-El Mtahene, 30STE7805, 984 m, sobre restos leñosos bajo Pinus pinaster y Alnus 
glutinosa, 6-XII-2017, leg. Pilar Collantes y Juan A. Valle, JA-CUSSTA: 9072. Ibídem, sobre acículas de Pinus pinaster y estiércol, 
leg. Tomás Illescas y Antonio Mateos, JA-CUSSTA: 9315. Ibidem, Chefchaouen, Talambote, Azilan, 30SUD0093, 1230 m, en mar-
gen de camino sobre restos herbáceos, 8-XII-2017, leg. Tomás Illescas, JA-CUSSTA: 9316. Ibídem, sobre acículas de Pinus nigra 
subsp. mauretanica, leg. Dianora Estrada y Hassan Bouziane, JA-CUSSTA: 9317. Ibídem, leg. Tomás Illescas, JA-CUSSTA: 9318. 
Material adicional estudiado: España, Granada, Laroles, Puerto de la Ragua, 30SVG9707, 2055 m, sobre acículas de Pinus sylves-
tris, 12-X-2015, leg. Concha Morente y Tomás Illescas, JA-CUSSTA: 9314. 

Descripción macroscópica: 

Píleo de 10-35 mm, de cónico campanulado a convexo en la juventud, pasando a plano-convexo o aplanado-umbonado, ligera-
mente deprimido en la madurez, margen entero, blanquecino, presentando en ocasiones restos de velo. Cutícula lisa, resquebraja-
da en la madurez, estriada por transparencia en tiempo húmedo hasta la mitad del radio o incluso casi en toda su longitud, de color 
blanquecino amarillento, pardo amarillento, pardo anaranjado, o pardo verdoso, con tonos azul verdosos más o menos intensos 
que se incrementan al deshidratarse los carpóforos o con la manipulación. Láminas adnadas o decurrentes por un diente, de color 
pardo amarillento, pardo grisáceo o pardo verdoso, con tintes violáceos en la madurez; arista entera, blanquecina. Estípite de 20-
65 x 2-6 mm, cilíndrico, frecuentemente flexuoso,  pruinoso en la inserción con el píleo y estriado en el ápice o incluso en toda su 
longitud, blanquecino, blanco grisáceo o con  tonalidades similares a las del píleo, aunque más claras, y con frecuentes tonos azul 
verdosos, presentando usualmente abundantes rizomorfos de color blanquecino o azul verdoso. Olor fúngico suave a rafanoide, 
sabor suave o ligeramente amargo. 

Descripción microscópica: 

Basidios claviformes, tetraspóricos con algunos bispóricos, en ocasiones constreñidos en el centro y/o con esterigmas malforma-
dos, de 24,1-34,4 × 6,3-10,1 µm. Basidiosporas elipsoidales o elipsoidales-fusiformes, con tendencia asimétrica, de pared gruesa, 
lisas, hialinas, gutuladas, apiculadas y con poro germinativo apical, de (9,6-)10,8-13,4(-16,3) × (5,2-)5,9-7,3(-8,5) µm; Q = (1,6-)1,7-
2,1(-2,4); N = 336; Me = 12,1 × 6,5 µm; Qe = 1,9. Queilocistidios fusiformes o lageniformes, frecuentemente con el cuello fino y 
alargado, en ocasiones ligeramente capitados, abundantes, de (18,2-)19,9-41,9(-54,5) × (4,1-)5,6-10,6(-12,4) µm; N = 74; Me = 
30,3 × 6,9 µm. Pleurocistidios ausentes, aislados a escasos, similares a los queilocistidios. Pileipellis compuesta de una suprape-
llis en ixocutis de 45-65 µm de espesor, con hifas cilíndricas de 2,3-5,3 µm de ancho, con pigmento intracelular amarillo pálido, y 
una subpellis formada por elementos irregularmente subesféricos a subcilíndricos con disposición subparalela o por zonas entrela-
zada a modo de puzzle, con pigmento intracelular amarillo dorado, de 15,1-43,1(-60,6) × 5,3-11,6(-21,5) µm<; N = 33; Me = 28,2 × 
8,6 µm. Rizomorfos de 500-800 µm de ancho, presentando abundantes cristales irregularmente subesféricos. Fíbulas presentes 
en todos los tejidos, aunque escasas. 

Observaciones 

 MAIRE (1928) describe Hypholoma cyanescens sobre material argelino semiestéril (“sporae parcae”); posteriormente, MALENÇON 
& BERTAULT (1970) recogen diversas recolectas de esta especie realizadas en distintas zonas de Marruecos y perfectamente 
fértiles sub nom. Geophyla cyanescens (Maire) Kühner & Romagnési, concuyendo que se trata del mismo taxón descrito por Maire. 
Tras describirse, DENNIS & WAKEFIELD (1946), un taxón cercano recolectado en Inglaterra -aunque de hábito más robusto- como 
Psilocybe cyanescens, SINGER (1973) renombra el taxón africano como Psilocybe mairei, en honor al autor de la especie. Durante 
nuestro viaje a Marruecos pudimos tomar distintas muestras de este taxón en sitios cercanos a algunas de las zonas en las que 
Malençon & Bertault recolectaron este taxón, que comprobamos se muestra abundante en los bosques de coníferas de los pisos 
montano y submontano, y secuenciarlas junto con una muestra recolectada en Sierra Nevada (Granada, España). Del análisis ba-
yesiano realizado a partir de las secuencias ITS obtenidas Lámina , comparándolas básicamente con las secuencias del complejo 
de P. serbica y P. cyanescens depositadas en Genbank por BOROVIČKA & al.(2011), se obtiene un clado que agrupa sin apenas 
variaciones genéticas (a pesar de la notable variabilidad morfológica y microscópica de la especie), a las distintas muestras del 
complejo de P. serbica junto con las obtenidas de nuestras muestras marroquíes y española, por lo que podemos concluir que P. 
serbica y P. mairei se pueden considerar sinónimos, siendo prioritario el primer epíteto. Esta posibilidad ya fue apuntada por MO-
REAU (2009) y GUZMAN (2012); este último autor, en su interesante artículo, además de estudiar el tipus de P. mairei y designar 
un neotipo de la especie, expone la fascinante, pero plausible teoría, de que éste sea el hongo representado en las famosas pintu-
ras rupestres de Tassili, en Argelia. No citado en Andalucía (MORENO-ARROYO, 2004). 
 
Análisis filogenético: Para el análisis filogenético se ha utilizado la región ITS (rDNA) extraída a partir de exsicatta de las muestras 
anotadas como Psilocybe serbica Granada y Psilocybe serbica Marruecos. Las restantes secuencias con las que las hemos compa-
rado han sido descargadas de Genbank. La amplificación por PCR se realizó empleando una modificación del protocolo de MU-
RRAY & THOMPSON (1980), utilizándose los premiers ITS1F e ITS4 (WHITE & al., 1990; GARDES & BRUNS, 1993) para la re-
gión ITS, comparándose la secuencia obtenida con el cromatograma original para detectar y corregir posibles errores de lectura. El 
ajuste de las secuencias se ha llevado a cabo con BioEdit v. 7.2.5  (HALL, 2013), alineándose posteriormente con ClustalX 2.1 
(LARKIN & al., 2007). El análisis de Inferencia Bayesiana (BI)  ha sido realizado con MrBayes 3.2 (RONQUIST, F. & al.,2012), utili-
zando el modelo evolutivo GTR+I+G. Se han hecho correr dos análisis con cuatro Cadenas de Markov Monte Carlo (MCMC) con 
4M gen y 1.000.000 de generaciones, descartándose un 25% inicial de  los árboles. La convergencia de los parámetros fue poste-
riormente comprobada con Tracer v. 1.7,1 (RAMBAUT & al., 2018). El árbol filogenético resultante se ha visualizado con FigTree 
1.4.3 (RAMBAUT, 2016). 
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Psilocybe serbica: a1, a2. Basidios. b, c. Esporas. d. Pileipellis. e. Queilocistidios. f. Trama laminar. g, h. Rizo-
morfos. Medio de montaje: Agua. c, d, g. Rojo congo acuoso. a1, b, e, f, h. Floxina. a2.  Fotos: a1, b, g  de JA-
CUSSTA: 9072 por D. Merino. Resto T. Illescas: a2, h de JA-CUSSTA: 9314. c. de JA-CUSSTA: 9317. d. de JA-
CUSSTA: 9315. e. de JA-CUSSTA: 9318. f. de JA-CUSSTA: 9316.  
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Psilocybe serbica. Cladograma. Autor: T. Illescas. 
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