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Summary. CALONGE, F. D., A. GARCÍA, M. SANZ & J. BASTARDO (2003). Buglossoporus quercinus 
(Basidiornycotina, Coriolaceae) new record to Spain. Bol. Soco Micol. Madrid 27: 33-35. 

Buglossoporus quercinus is mentioned for the first time in Spain. Macro- and microscopic features 
are described and compared with other species ofthe genus. Notes on its taxonomy, ecology and 
chorology are also added. 
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Resumen. CALONGE, F. D., A. GARCÍA, M. SANZ, & J. BASTARDO (2003). Buglossoporus quercinus 
(Basidiornycotina, Coriolaceae) nueva cita para España. Bol. Soco Micol. Madrid 27: 33-35. 

Se menciona Buglossoporus quercinus por primera vez en España y se incluye una descripción 
completa del material estudiado, comparando con especies afines. Tambien se añaden datos sobre 
su taxonomía, ecología y corología. 
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INTRODUCCIÓN	 corresponde a la provincia de Beira Litoral, en 
Portugal (MELO, 1978). No conocemos ninguna 

Este hongo se ha incluido en varios géneros, en cita de esta especie en España, por lo que estima
tre ellos Piptoporus, pero finalmente CORNER mos de interés dar a conocer nuestro hallazgo, 
(1984) considera que su mejor ubicación es dentro para conocimiento de la comunidad micológica. 
de Buglossoporus, en el cual incluye 11 especies. 
Por otro lado, el diccionario de hongos DESCRIPCIÓN 

(HAWKSWORTH & al., 1995) registra 26 espe
cies en el mundo. BlIglossoporlls qllercinlls (Fr.) Kotl. & Pouzar, in 

Refiriéndonos concretamente aBo quercinus, su Comer, Beih. Nova Hedwigia 78: 177 (1984) 
área de dispersión abarca el norte de Asia y Europa =. Polyporus quercinus Fr., Epicr. P:: 441 (1838) ¿ 

(CORNER, 1984) y dentro de Europa se ha citado =. Piptoporus quercinus (Fr.) Pilat, Atl. Champ. 
en la antigua Checoslovaquia, Alemania, Francia, Eur. 30-31 : 124 (1937) 
Dinamarca, Inglaterra e Italia (PILAT, 1936). La = Buglossoporus pulvinus (Pers.) Donk, Proc. K. 
localidad más cercana a la de nuestro hallazgo Ned. Akad. Wet. (C) 74: 4 (1971) 
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Material estudiado.- LEÓN: Boca de Huérgano, 
sobre tronco degradado de Quercus robur, 30
VIJI-1997, lego A. García" M. Sanz & J. Bastardo. 
MA-Fungi 53069. 

Basidiomas imbricados, raramente aislados 
(fig. 1), dimidiados, adheridos lateralmente al 
substrato, sésiles, de 10-25 cm de diámetro y has
ta 7 cm de grosor. Cutícula pileica suavemente to
mentosa al principio, debido a las terminaciones 
de las hifas generativas, pero que desaparecen en 
ejemplares viejos. El color es amari liento ámbar, 
en estado joven, para pasar después a pardo oscu
ro con la edad (fig. 1). 

Margen obtuso, de color blanco al principio y 
amarillento después. Tubos blancos en basidiomas 
jóvenes, que pasan a color crema al envejecer, cor
tos, de 1-2 mm de longitud. Poros gregarios, de al
rededor de 0,4 mm de diámetro, que equivale a 2
3 poros por mm, redondos o poligonales, blancos, 
que cambian a crema con la edad o por rozamien
to. Carne blanca, blanda, de consistencia suberosa 
al secar, compacta, homogénea, de olor a pan tos
tado o de achicoria en material de herbario. 

Basidios no observados. Esporas de 6-10 x 2-3 
Jlm, lisas, hialinas, fusiformes, rectas o ligeramen
te curvadas, alantoides. Carne formada por dos ti
pos de hifas (contexto dimítico); generativas de 4
6 Jlm de grosor, fibuladas, e hifas envolventes de 
igual grosor, pero sin fíbulas. 

DISCUSiÓN 

Han sido numerosos los nombres que ha recibi
do este taxon desde su descubrimiento (PILAT, 

Fig. 1- Bug/ossoporus querClI1us. Varios basidiolllas crecien
do de forma imbricada sobre tronco de Quercus robw: MA
FlIngi 53069. (FOIO: A. García) 

1936), Y algunos hasta repetidos, como es el caso 
de Ungulina quercina. dado en primer lugar por 
PATOUILLARD (1900) a paltir del Bole/us quer
cinus Schr., el cual volvió a ser utilizado por 
LÁZARO-IBIZA (1916) para una especie aparen
temente nueva, ignorando que los dos epítetos ya 
habían sido empleados antes. Posteriormente se 
demostró que el material estudiado por Lázaro
1biza, con este nombre, correspond ía a 
Ganoderma australe (Fr.) Pat., de acuerdo con el 
trabajo de TELLERÍA (1980). 

Buglossoporus quercinus es un hongo típico 
que crece sobre especies del género Quercus, y es 
considerado como raro, pues son poco frecuentes 
sus citas en la literatura. PI LAT( 1936) lo define 
como parásito y dice que crece sobre troncos vie
jos vivos, sobre troncos muertos y sobre madera 
muerta de Quercus. En la Península Ibérica sólo 
conocemos un registro que corresponde a 
Portugal, donde se citó bajo la denominación de B 
pulvinus (MELO, 1978). Pero no hemos encontra
do mención alguna de este hongo en España. 

Con respecto a su parecido con otras especies 
del género, diremos que existen dos, con poros 
blancos también, que se separan con cierta facili
dad. Una es B. heritierae Comer, que se diferencia 
por presentar esporas subglobosas, basidiomas es
tipitados y habitat terrícola. La otra es B. marmo
ratus Corner, con basidiomas sésiles, esporas 
ovoideas a amigdaliformes y carne con zonas ve
nosas que recuerda la estructura del mármol, de 
ahí su nombre. Ambas especies se han recolectado 
en Singapur (CORNER, 1984). 

Por último, diremos que la morfología de las es
poras en B. quercinus es variable; elipsoideo-fusi
forme (MELO, 1978), oblongo-fusiforme (PILAT, 
1936), subfusiforme (CORNER, 1984), o fusifor
me-ci Iindrácea, a veces 1igeramente curvada, ten
diendo hacia alantoide, como sucede en nuestro 
caso. 

BIBLIOGRAFíA 

CORNER, E. J. H.(1984).Ad Polyporaceae 1I & 111. Beih. Nova 
Hedwigia 78: 1-222. 

l-li\WKSWORTH, D. L. , P. M. KmK, B C. SIITTON & D. N. 
PEGLER (1995). Ainsworlh & Bisby's Diclionary 01' lhe 
fllngi. CAB IllIernational. 

801. SOCo Micol. Madl'id 27. 2003 34 



BUCLOSSOI'ORUS QUERC/NUS (BAS/D/OMYCOTlNA. CORJOLACEAE) NUEVA CITA PARA ESPAÑA 

LVARo-11117A, B. (1916). Los Polyporáceos de la tlora espa
riola Rev R. Acad Cienc Exact. Físic. Na!. ¡\I/adrid 14: 
679. 

Muo,	 l. (1978). Buglossoporus pulvinus (Pers. ex Pers.) 
Oonk e PolypOl'us mori PolI. ex Fr., duas espécies de 
Polyporaceae novas para Portugal. Bo!. Soco Bro!. (2) 52 : 
277-283. 

PATOUII.LARD, N. (1900). Essai taxonomique sur les familles 
et les genres des Hymenomycetes. p. 103. Lons-Ie
Saunier. 

PILÁT, A. (1936). Polyporaceae. Museo Nacional de Praga, 
Sección Botánica. Praga. 

TELLERiA, M. T. (1980). Contribución al estudio de los 
Aphyllophorales españoles. Bibl. ¡\I/vco!' 74: 1-464. 

Bol. SOCo Micol. Madrid 27. 2003 35 


