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Daedaleopsis tricolor 
(Bull.) Bondartsev & Singer, Annls mycol. 39(1): 64 (1941)  

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

Sinónimos homotípicos: 

Agaricus tricolor Bull., Hist. Champ. Fr. (Paris) 1: 541 (1791) 
Agaricus sepiarius var. tricolor (Bull.) Pers., Syn. meth. fung. (Göttingen) 2: 487 (1801) 
Daedalea tricolor (Bull.) Fr., Syst. mycol. (Lundae) 3(1): 12 (1828) 
Daedalea sepiaria subsp. tricolor (Bull.) Pers., Mycol. eur. (Erlanga) 3: 12 (1828) 
Daedalea sepiaria var. tricolor (Bull.) Fr., Syst. mycol. (Lundae) 3(1): 83 (1829) 
Lenzites tricolor (Bull.) Fr., Epicr. syst. mycol. (Upsaliae): 406 (1838) [1836-1838] 
Cellularia tricolor (Bull.) Kuntze, Revis. gen. pl. (Leipzig) 3(3): 452 (1898) 
Trametes tricolor (Bull.) Lloyd, Mycol. Writ. 6(Letter 64): 998 (1920) 
Trametes rubescens var. tricolor (Bull.) Pilát, Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 48(1): 20 (1932) 
Daedaleopsis confragosa var. tricolor (Bull.) Bondartsev & Singer, Trut. Grib Evrop. Chasti SSSR Kavkaza [Bracket Fungi Europ. U.S.S.R. Cauca-
sus] (Moscow-Leningrad): 571 (1953) 
Daedalea confragosa var. tricolor (Bull.) Domański, Orloś & Skirg., Flora Polska. Grzyby (Mycota). Podstawczaki (Basidiomycetes), Bezblaszkowce 
(Aphyllophorales), Skórnikowate (Stereaceae), Pucharkowate (Podoscyphaceae) (Kraków): 250 (1967) 
Ischnoderma tricolor (Bull.) Zmitr., Mycena 1(1): 93 (2001) 

Material estudiado: 

Francia, Aquitania, Oloron St. Marie, Bélandre, 30TXN9182, 242 m, sobre tronco caído de Corylus avellana, 28-IX-2018, Dianora 
Estrada y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 9253. 

Descripción macroscópica: 

Carpóforo de 18-60 x 19-59 mm (alto x ancho), sésil, flabeliforme, con la cara externa rugosa, glabra, lacada, zonado concéntrica-
mente con colores que van del blanco, en el margen, al marrón amarillento, marrón rojizo y rojo, en el resto, margen agudo. Hime-
nio en la cara inferior, delgado, porado sólo en la base y con láminas en el resto, con poros escasos, redondeados, alargados, y 
láminas bifurcadas y anastomosadas, ambos de color grisáceo que se manchan de marrón al roce. Olor agradable, resinoso. 

Descripción microscópica: 

Basidios no observados. Basidiosporas no observadas. Sistema hifal trimítico, con hifas generativas septadas y fibuladas, hifas 
esqueléticas de paredes gruesas e hifas conectivas ramificadas. 

Polyporaceae, Polyporales, Incertae sedis, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi 
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A. Poros basales y láminas. 

B. Sistema hifal. 
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Observaciones 

En material seco no hemos conseguido ver ni basidios ni esporas, aunque la macroscopía es suficiente para la separación de esta 
especie. Daedaleopsis confragosa (Bolton) J. Schröt y D. nitida (Durieu & Mont.) Zmitr. & Malysheva tienen sólo poros, careciendo 
de láminas. D. septentrionalis (P. Karst.) Niemelä también tiene láminas pero tiene la cara externa blanquecina o marrón, sin tonos 
rojizos, y crece sobre Betula sp. en el norte de Europa (BERNICHIA, 2005:195). 

Otras descripciones y fotografías 

 BERNICHIA A. (2005) Polyporaceae s.l. Fungi Europaei. Edizioni Candusso. Pág. 195. 

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


