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Meruliaceae, Polyporales, Incertae sedis, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi 

Phlebia tremellosa 
(Schrad.) Nakasone & Burds. [as 'tremellosus'], Mycotaxon 21: 245 (1984)  

Material estudiado: 

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

Descripción macroscópica: 

Basidioma de morfología variable, resupinado, dimidiado, auriculiforme, pileado, en este caso resupinado, con la cara externa 
blanca, tomentosa, margen blanco, lobulado, translúcido. Himenio también muy variable, meruloide (en esta recolecta), reticulado, 
poroide, de color rosa pálido a ocre anaranjado, anastomosado. Contexto gelatinoso en fresco, coriáceo al secarse. Olor ligera-
mente afrutado. 

Descripción microscópica: 

Basidios cilíndricos a subclaviformes, tetraspóricos, con fíbula basal, de (19,8-)20,1-26,2 × (3,0-)3,3-4,7(-4,8) µm; N = 14; Me = 
22,6 × 4,0 µm. Basidiosporas baciliformes, lisas, hialinas, gutuladas, de (4,3-)4,7-5,8(-6,7) × (1,3-)1,8-2,5(-2,8) µm; Q = (1,9-)2,1-
2,9(-3,6); N = 98; Me = 5,3 × 2,1 µm; Qe = 2,5. Cistidios cilíndricos a filiformes, con incrustaciones. Sistema hifal monomítico, con 
hifas de color marrón amarillento al KOH 20% y presencia de fíbulas. 

Sinónimos homotípicos: 

Merulius tremellosus Schrad., Spicil. fl. germ. 1: 139 (1794) 
Merulius tremellosus Schrad., Spicil. fl. germ. 1: 139 (1794) f. tremellosus 
Merulius tremellosus Schrad., Spicil. fl. germ. 1: 139 (1794) subsp. tremellosus 
Merulius tremellosus Schrad., Spicil. fl. germ. 1: 139 (1794) var. tremellosus 
Sesia tremellosa (Schrad.) Kuntze, Revis. gen. pl. (Leipzig) 2: 870 (1891) 
Xylomyzon tremellosum (Schrad.) Pers., Mycol. eur. (Erlanga) 2: 30 (1825)  
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A. Basidios. 

B. Esporas. 
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D. Sistema hifal. 

C. Cistidios. 
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Observaciones 

Inconfundible por sus caracteres macroscópicos. Los géneros Phlebia y Merulius  fueron creados por Fries en un mismo trabajo y, 
posteriormente, sinonimizados, por lo que ambos están legitimizados. Sin embargo, se ha generalizado la acepción de Phlebia en 
lugar de Merulius (BREITENBACH & KRÄNZLIN, 1986). 

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Demetrio Merino. 

Otras descripciones y fotografías 

 BREITENBACH J. & F. KRÄNZLIN (1986). Fungi of Switzerland Vol. 2. Non gilled fungi. Mykologia Luczern. Pág. 146. 


