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Podoscypha multizonata 
(Berk. & Broome) Pat., Annals Cryptog. Exot. 1(1): 6 (1928)  

© Demetrio Merino Alcántara                            demetrio.merino@gmail.com                                   Condiciones de uso 

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

Sinónimos homotípicos: 

Thelephora multizonata Berk. & Broome, Ann. Mag. nat. Hist., Ser. 3 15: 321 (1865) 
Stereum multizonatum (Berk. & Broome) Massee, J. Linn. Soc., Bot. 27: 167 (1890) 
Phylacteria intybacea var. multizonata (Berk. & Broome) Bigeard & H. Guill., Fl. Champ. Supér. France (Chalon-sur-Saône) 2: 453 (1913) 

Material estudiado: 

España, Andalucía, Cádiz, Los Barrios, Zanona-Valdeinfierno, 30STF6612, 174 m, en madera de Quercus suber, 21-XI-2015, leg. 
Estefanía Solís, Dianora Estrada, Demetrio Merino y resto asistentes a las Jornadas de la Asociación Mairei, JA-CUSSTA: 9294. 

30 mm 

Descripción macroscópica: 

Carpóforo coraliforme, de consistencia coriácea, formada por láminas espatuladas originadas en un tronco común, de 71-90 x 20-
40 mm (largo x ancho), de color pardo rojizo a crema pardusco al madurar, que se oscurece al tacto. Himenio ocupando toda la 
superficie del carpóforo. Olor fúngico. 

Descripción microscópica: 

Basidios no observados. Basidiosporas de globosas a ovoidales, lisas, hialinas, gutuladas, apiculadas, de (3,9-)4,5-5,9(-7,5) × 
(3,6-)3,9-4,9(-6,0) µm; Q = 1,0-1,3(-1,4); N = 115; V = (28-)37-73(-142) µm3; Me = 5,2 × 4,4 µm; Qe = 1,2; Ve = 55 µm3. Gloeocisti-
dios abundantes, cilíndricos. Sistema hifal dimítico, con hifas generativas septadas y fibuladas e hifas esqueléticas con paredes 
gruesas. 
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A. Gloeocistidios. 

B. Sistema Hifal. 



 

 

Podoscypha multizonata 20151121/20190903 Página 3 de 3 

D. Esporas. 

C. Fíbulas. 

Otras descripciones y fotografías 

 GARCIA BONA L.M. (2017). El mundo microscópico de los hongos. http://mundomicroscopicogarciabona.blogspot.com/2017/02/podoscypha-
multizonata-bk-brpat.html. Consultada el 3-9-2019. 

Observaciones 

Se distingue por su hábitat y consistencia. Por la forma podría confundirse con algunas de las especies del género Sparassis, dis-
tinguiéndose claramente por la consistencia coriácea de la especie estudiada y carnosa de la segunda (opinión del autor). La des-
cripción de la especie y caracteres microscópicos los hemos contrastado con GARCIA BONA (2017). 

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