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ABSTRACT. Phanerochaete crassa (Lév.) Burds., a new record for the Iberian Peninsula. The 
pantropical species Phanerochaete crassa (Lév.) Burds. is described, and pictures and illustrations are 
provided. This species is recorded for the first time in the Basque Country, growing on different 
substrates. Our reports are the first for the Iberian Peninsula. 
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RESUMEN. Phanerochaete crassa (Lév.) Burds., nueva cita para la micoflora de la península 
ibérica. Se describe e iconografía Phanerochaete crassa (Lév.) Burds., una especie de distribución 
pantropical que, durante este último año ha sido recolectada en varias localidades del País Vasco 
creciendo en diferentes substratos. Esta aportación representa la primera cita para la Península Ibérica. 

Palabras clave: Basidiomycota, Phanerochaetaceae, corología, especie exótica, País Vasco. 

 
INTRODUCCIÓN 

Durante las prospecciones micológicas de 2007 y 2008, hemos hallado en varias ocasiones un 
hongo de basidioma corticioide, de llamativo color violáceo, que hemos identificado como 
Phanerochaete crassa (Lév.) Burds. Tras recopilar información relativa a su distribución en 
Europa, hemos visto que tan sólo había sido citado previamente de Polonia (BRESADOLA, 1903), 
país en el que se considera extinta en la actualidad (SNOWARSKI, 2006, sub Porostereum 
crassum). Las localidades en las que Ph. crassa ha sido hallada no destacan por su buen estado de 
conservación, abundancia y diversidad de madera muerta, continuidad ecológica, etc., por lo que, a 
juzgar por nuestras recolecciones, Ph. crassa no parece ser una especie de requerimientos 
ecológicos muy específicos. Por otra parte, parece poco probable que una especie de un color tan 
inusual y llamativo haya pasado inadvertida en un territorio relativamente bien prospectado y del 
que se han publicados numerosos trabajos sobre hongos corticioides (SALCEDO, 1989; 
SALCEDO, 1994; SALCEDO, 1997; SALCEDO, 2003; SALCEDO et al., 2006a). 
Al igual que en el caso de otras especies de distribución pantropical, la aparición repentina y 
extendida de Ph. crassa en el País Vasco, así como en Salamanca (PÉREZ GORJÓN, inéd.) puede 
corresponder a una nueva introducción. A este respecto, algunas de las numerosas especies que 
vienen siendo citadas en los últimos años (PALACIOS, 1992; SALCEDO, 1994; LASKIBAR et 
al., 1995; CALONGE et al. 2000; VIZZINI & ZOTTI, 2002; DÍEZ, 2005; SALCEDO et al., 2006; 
CASERO, 2008; VIZZINI et al. 2008), pueden tener carácter invasor. 
A la vista de que los hallazgos de Ph. crassa representan una nueva cita para la Península Ibérica, y 
la única cita moderna en Europa, hace que la divulgación de esta especie sea de gran interés. 
Asimismo, ante su posible carácter alóctono, con sus consiguientes implicaciones en materia de 
conservación, el objetivo del presente artículo es divulgar y describir Ph. crassa, contribuyendo a 
su conocimiento y, de esta manera, facilitando un ulterior seguimiento en la Península Ibérica. Para 
ello, describimos e ilustramos en detalle el material ibérico conocido hasta la fecha. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

El análisis microscópico ha sido realizado mediante los medios de tinción Rojo Congo amoniacal y 
Melzer. El material seco ha sido observado en KOH 5%, añadiendo en ocasiones rojo congo 
amoniacal. Los colores fueron estandarizados siguiendo a MUNSELL COLOR CORPORATION 
(1990). Las abreviaturas de las obras se han tomado de BRIDSON & SMITH (1991). Para la 
citación de los autores se ha seguido a BRUMMITT & POWELL (1992). El material estudiado se 
encuentra depositado en el herbario BIO-Fungi de la Universidad del País Vasco/EHU. 
 
DESCRIPCIÓN 

Phanerochaete crassa (Lév.) Burds., Mycol. Mem. 10: 67. 1985.     Figs. 1 y 2 
 

 Thelephora crassa Lév., Ann. Sci. Nat., Bot., sér. 3, 2: 209. 1844 [basion.]; Stereum crassum 
(Lév.) Fr., Nova Acta Regiae Soc. Sci. Upsal., Ser. 3, 1: 111. 1851; Hymenochaete crassa 
(Lév.) Berk. in Cooke, Grevillea 8 (48): 148. 1880; Laxitextum crassum (Lév.) Lentz, Agric. 
Monogr. U.S. D.A. 24: 20. 1955; Lopharia crassa (Lév.) Boidin, Bull. Trimest. Soc. Mycol. 
France 74: 479. 1959; Porostereum crassum (Lév.) Hjortstam & Ryvarden, Syn. Fungorum 
4: 29 (1990); Hjortstamia crassa (Lév.) Boidin & Gilles, Bull. Soc. Mycol. France 118 (2): 
99. 2003 [2002]. 

 = Corticium vinosum Berk., J. Bot. 4: 60. 1845 [basion.]; Hymenochaete vinosa (Berk.) Cooke, 
Grevillea 8 (48): 149. 1880; Peniophora vinosa (Berk.) Maase, J. Linn. Soc., Bot. 25: 145. 
1889 [1890]; Hymenochaete purpurea Cooke & Morgan, Grevillea 11 (59): 106. 1883; 
Kneiffia purpurea (Cooke & Morgan) Bres., Ann. Mycol. 1 (2): 101. 1903. 

 

Basidioma resupinado, de joven orbicular, que confluye hasta formar un basidioma continuo y, en 
ocasiones, de gran extensión (aproximadamente hasta 20 cm), a veces con borde ligeramente 
reflejo en el material estudiado. Himenóforo liso, de aspecto velutino, de color muy variable, desde 
violeta vivo (más vivo que 10R 4/1), castaño violáceo (5YR 5/2), blanco rosáceo (5YR 7/2, 8/2) o 
hasta castaño (7.5YR 5/4), en la madurez cuarteado dejando a la vista un contexto castaño pálido 
(10YR 7/3). Margen fimbriado y ligeramente más claro y violáceo (10R 6/1, 6/2, 5YR 7/1). 
Sistema de hifas monomítico-dimítico. Hifas del subhimenio densamente dispuestas, cilíndricas, 
hialinas o de color pardo claro hacia el subículo, de pared delgada, sin fíbulas, de 4-5 µm de 
diámetro; hifas del subículo  laxamente dispuestas, cilíndricas,  de color pardo claro, de pared gruesa, 
 

 
Fig. 1. Phanerochaete crassa (BIO-Fungi 12149). A. Esporas. B. Basidios. Escala 10 µm. 
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Fig. 2. Phanerochaete crassa (BIO-Fungi 12149). Sección del basidioma. Escala: 20 µm. 
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sin fíbulas, de 5-6 µm de diámetro. Algunas hifas del subículo poseen la pared más gruesa y 
ausencia de septos, y originan cistidios inmersos en el subículo, metuloides, de 100-130 × 9-11 µm, 
abundantes, típicamente dispuestos en diferentes niveles del basidioma, algunos proyectándose 
sobre el himenio. Cistidios al principio hialinos y de pared delgada, no incrustados, en ocasiones 
con ápice redondeado, más tarde, fusiformes, con pared más gruesa y color pardo y 
progresivamente incrustados, comenzando por el ápice, en la madurez, generalmente de color 
castaño pálido, incrustados (lamprocistidos), de 50-70 × 8-10 µm (Fig. 2). Basidios estrechamente 
claviformes, de 28-35 × 4-6 µm, sin fíbula basal, con 4 esterigmas. Esporas estrechamente 
elipsoidales, ligeramente deprimidas, lisas, no amiloides, de 5,5-7 × 3-4 µm (Fig. 1A). 
 

MATERIAL ESTUDIADO. ESPAÑA. BIZKAIA. Zeanuri, Lambreabe, 30TWN1968, 400 m, 06/01/2008, en rama de 
Corylus avellana o Alnus glutinosa, leg. J. Fernández & J. Undagoitia, BIO-Fungi 12160. Urdaibai, Gauteguiz de 
Arteaga, 30TWN2799, 30 m, 11/06/2008, en Baccharis halimifolia, leg. M. Herrera & J.A. Campos, BIO-Fungi 12187. 
GIPUZKOA. Oiartzun, Oieleku, 30TWN9589, 550 m, 25/12/2007, rama en árbol de Fagus sylvatica, leg. Ibai Olariaga, 
BIO-Fungi 12221. Arlaban, Leintz-Gatzaga, 30TWN349579, 680 m, 23/09/2008, en rama caída de Quercus robur, leg. 
I. Salcedo, I. Olariaga & R. Picón, BIO-Fungi 12149. Parque urbano Kristina-enea, Donostia, 30TWN832963, 15 m, en 
rama caída de Quercus robur, 26/12/2007, leg. I Salcedo & I. Olariaga, BIO-Fungi 12248. 

 
DISCUSIÓN 
Ph. crassa es una especie pantropical de distribución amplia en el norte y sur de América, África 
tropical, Australia y en el sur-este de Asia (BURDSALL, 1985; HJORTSTAM & RYVARDEN, 
1990; BOIDIN & GILLES 2002). En Europa, sólo se conoce la cita de BRESADOLA (1903, sub 
Kneiffia purpurea) de Polonia, posteriormente recogida por BOURDOT & GALZIN (1928) y 
JAHN (1971), aunque ningún autor moderno parece haber revisado el material polaco. El material 
citado, con cierta duda, por BERKELEY & BROOME (1878, sub Thelephora crassa) de Gran 
Bretaña, muy probablemente corresponde a otro taxón, ya que los autores mencionados afirman 
que su material carece de cistidios. 
Ph. crassa es una especie caracterizada por su basidioma de resupinado a reflejo, de tonos 
violáceos, junto con los cistidios incrustados, de color pardo y que en ocasiones se originan en el 
subículo. Sin embargo, la plasticidad morfológica de la especie ha dado lugar a numerosos 
sinónimos (BURDSALL, 1985). Según nuestras observaciones, el color de los basidiomas es 
variable, oscilando entre castaño violeta pardusco, pardo violáceo o blanco rosáceo. Por otra parte, 
las colecciones estudiadas poseen basidiomas resupinados, nunca reflejos, si bien este hecho podría 
deberse a que el material fuera aún joven y a su crecimiento en substratos horizontales. Algunos 
autores han considerado que Ph. crassa es una especie dimítica; el material estudiado no posee 
hifas esqueléticas, si bien las bases de los cistidios, de pared gruesa y de gran longitud, pueden 
interpretarse como tales.  
La taxonomía de Phanerochaete y géneros afines ha sufrido grandes cambios, y especialmente las 
especies con hifas de color castaño. Así, el encuadre taxonómico de esta especie ha sido muy 
cuestionado, por lo que se la conoce con numerosos sinónimos (BURDSALL, 1985). En base a la 
coloración de las hifas del subículo, y a la presencia de cistidios incrustados, ha sido combinada 
dentro del género Lopharia por BOIDIN (1959) y como Porostereum por HJORTSTAM & 
RYVARDEN (1990). Sin embargo, por el hecho de que tenga hifas sin fíbulas y que en cultivo sea 
similar a otras especies del género Phanerochaete, BURDSALL (1985) la adscribe a este último 
género. Posteriormente, BOIDIN & GILLES (2002) separan las especies con cistidios incrustados 
y con hifas sin fíbulas del resto de las especies del grupo Porostereum-Lopharia, creando el género 
Hjortstamia. El género Rhizochaete, de reciente creación, tampoco parece ser un emplazamiento 
adecuado para Ph. crassa, ya que sus especies poseen rizomorfos con reacción positiva al KOH 
(GRESLEBIN et al., 2004). Ante este panorama, y en base a los trabajos de DE KOKER et al. 
(2003) y de LARSSON (2007) en los que se reconoce que Phanerochaete es un género amplio de 
origen polifilético y que necesita una revisión, hemos optado por mantener esta especie en el 
género Phanerochaete s.l. 



Revista Catalana de Micologia, vol. 30: 93-99 2008. 

 

97 

Phanerochaete crassa; A. BIO-Fungi 12149. B. BIO-Fungi 12221 (Fotos. I. Olariaga). 
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En la actualidad, Ph. crassa es considerada extinta en Polonia (SNOWARSKI, 2006, sub 
Porostereum crassum). Las fructificaciones de los hongos, en general, son relativamente 
irregulares y ello dificulta la caracterización de las especies fúngicas como exóticas o no; no 
obstante, ante la problemática tan alarmante de los organismos invasores (EEI, 2006; DESPREZ-
LOUSTA et al. 2007; VILÀ et al. 2008), también se han publicados trabajos de hongos exóticos. 
Así, en algunos se describe la presencia en Europa de especies de distribución (sub) tropical 
(PALACIOS, 1992; SALCEDO, 1994; LASKIBAR et al., 1995; CALONGE et al. 2000; 
VIZZINI & ZOTTI, 2002; DÍEZ, 2005; SALCEDO et al., 2006b; CASERO, 2008; VIZZINI et al. 
2008); mientras que en países australes se detecta la presencia de especies holárticas (JOHNSTON 
& BUCHANAN, 1998; MCKENZIE et al. 1999; LEPP, 2005). 
Atendiendo a los substratos y características ecológicas de las localidades en la que hemos 
encontrado Ph. crassa, no parece que se trate de una especie autóctona en la Península Ibérica. Sin 
embargo, no se puede determinar una posible vía de introducción, ya que en la mayoría de los 
casos ha sido localizada en bosques autóctonos, a excepción de su presencia en la ría de Urdaibai 
sobre Baccharis halimifolia.  
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