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RESUMEN: Una interesante especie encontrada en Cataluña, se describe, comenta e ilustra. 
PALABRAS CLAVE: Fomitopsidaceae, Polyporales, Postia mappa (Overh. & J. Lowe) M.J. 
Larsen & Lombard, Cupressus sempervirens, Cataluña. 
 
ABSTRACT:  An interesting species found in Catalonia is described, commented and 
illustrated. 
KEY WORDS: Fomitopsidaceae, Polyporales, Postia mappa (Overh. & J. Lowe) M.J. Larsen 
& Lombard, Cupressus sempervirens, Catalonia. 
 
 
Introducción 
 

Después de un invierno 2015-2016 e inicio de primavera 2016, especialmente secos en 
Cataluña, los autores deciden prospectar zonas del litoral mediterráneo tras las lluvias 
acumuladas durante los últimos 20 días. En una de las visitas, y revisando restos de tala 
amontonados de Cupressus sempervirens (Cupressaceae), se localiza esta esquiva y rara 
especie, por lo que se decide estudiar, documentar e iconografiar este hallazgo. 
 
 
Material y método 
 

Los ejemplares han sido fotografiados in situ con una cámara digital Canon G-12. El 
estudio macroscópico y microscópico se realizó a partir de material fresco, con un microscopio 
Optika B-353-PL. Las fotografías microscópicas se realizaron con una cámara Optikam/B5 
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acoplada al microscopio, y para las preparaciones se ha utilizado agua, rojo congo y reactivo de 
Melzer. Para las mediciones se ha utilizado el programa Optika Vision Lite debidamente 
calibrado. El material deshidratado está depositado en el herbario personal de los tres autores.  
 
 
Postia mappa (Overh. & J. Lowe) M.J. Larsen & Lombard  
 

 
 

Fig. 1: Postia mappa (Overh. & J. Lowe) M.J. Larsen & Lombard, Sant Andreu de Llavaneres, 
Barcelona, 5-III-2016. A) estado juvenil, (SÁNCHEZ, 2016); B) estado adulto, (José Luis 

Martín). 
http://www.biodiversidadvirtual.org/hongos/Postia-mappa-(Overh.-y-J.-Lowe)-M.J.-Larsen-y-

Lombard-1986-img115774.html 
 
 
Material estudiado 
 

BARCELONA, Sant Andreu de Llavaneres, 31 T 45790m E 460260 m N, 110 msnm, 
5-III-2016, dos ejemplares sobre restos de tala amontonado de Cupressus sempervirens, leg. 
José Luis Martín & Leandro Sánchez. LSS20160305-3, EB 2142. Ibidem, 24-III-2016, cuatro 
ejemplares. LSS20160324-2, 160324-JL-7969. 
 
 
Descripción macroscópica 
 

Basidioma anual fácilmente separable del sustrato, de textura cérea en su juventud y 
consistencia frágil en la madurez. 

Fructificaciones resupinadas con dimensiones de hasta 40x40 mm con tendencia 
orbicular y borde delimitado de color blanco, algodonoso, sin rizomorfos presentes. 

Hasta 2 mm de espesor con 1.3 mm de longitud de tubos y 0.7 de contexto con subículo 
insignificante. 

Superficie himenial poroide con una densidad de 3 poros/mm, de redondeados a 
angulosos, de color blanco a crema y que por rozaduras o por edad, pueden virar a pardo-
amarillento en algunas zonas. Disepimentos pubescentes. Sin reacción al KOH. 
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Descripción microscópica 
 

Estructura monomítica con hifas generatrices de 2-3.5 µm de diámetro con pared fina o 
gruesa, predominando las primeras, bastante tortuosas y con abundantes fíbulas. 

Basidios claviformes, casi capitados, tetraspóricos de 22-29 x 5-6 µm, algunos de ellos 
en forma de L. 

Basidiosporas hialinas, no amiloides, lisas, cilíndricas, levemente curvadas de 
dimensiones variables, de  6,15- 9,45 x 2,30-3,15 µm  y un cociente esporal Q: 2,4-3,6.  

Cistidios ausentes, aunque presenta cistidiolos de formas variables de 16-26 x 5-7 µm. 
 

 
 

Fig. 2: A) esporas, B) basidios, C) cistidiolos, D) y E) hifas generatrices, 
(Leandro Sánchez y Eduardo Benguría). 
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Comentarios 
 

Nuestras recolectas encajan perfectamente con las descripciones, tanto macroscópicas 
como microscópicas, de BERNICCHIA (2005) y RYVARDEN &  MELO (2014), si bien no hemos 
observado hifas esquéleticas en el subículo, tal como indica la autora italiana, aunque ella 
misma define la presencia de éstas como “inconstantes”. 

Cabe destacar a nivel macroscópico el pequeño espesor del contexto, y a nivel 
microscópico sus estrechas esporas cilíndricas y las curiosas formas irregulares de algunos de 
sus basidios y basidiolos. 

Género, a nuestro entender, en el que resulta casi imposible la separación de sus 
especies sin estudio microscópico. 

Especie muy rara con poquísimas localizaciones en toda Europa (BERNICCHIA, 2005), 
no consta en el trabajo de MELO et al. (2007), por lo que creemos que es primera cita en la 
Península Ibérica e Islas Baleares. 
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