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Phellinus Quél. s.l. es un género cosmopolita reconocido
como uno de los de mayor representatividad de taxones en
la familia Hymenochaetaceae (Larsen & Cobb-Poulle 1990,
Dai 2010). Tradicionalmente, la presencia de basidiomas
perennes y un sistema hifal dimítico se han considerado
como las principales características para distinguirlo de
otros géneros poroides en la familia, aunque muchos
de los restantes caracteres morfológicos y sus rasgos
ecológicos reflejan una elevada heterogeneidad (Ryvarden
& Johansen 1980, Gilbertson & Ryvarden 1987, Ryvarden
2004). Además, numerosos autores basados en estudios
morfológicos y moleculares indican que el género constituye
un grupo polifilético y proponen una división del mismo en
entidades más pequeñas y homogéneas (Fiasson & Niemela
1984, Wagner & Fischer 2002, Jeong & al. 2005, Larsson &
al. 2006, Dai 2010).

s.str., sino con Fulvifomes Murrill, anteriormente ubicado
bajo la sinonimia de Phellinus. Por tanto, en el presente trabajo
se transfiere esta especie al género Fulvifomes. Para ello
fue estudiado el material tipo del nombre de la especie, el
cual se encuentra depositado en la colección micológica del
Herbario del Instituto de Ecología y Sistemática (HAC) de
Cuba. El estudio de los elementos macroscópicos y microscópicos del basidioma se realizó según la metodología
adoptada por Hattori & al. (2014).
Tratamiento taxonómico
Fulvifomes minutiporus (Bondartseva & S. Herrera) Castro,
comb. nov. (Figura 1).
≡ Phellinus minutiporus Bondartseva & S. Herrera, Mikol.
Fitopatol. 14(6): 479. 1980.
MycoBank #: 114424. Holotipo: Cuba: Camagüey: Nuevitas:
Cayo Sabinal, sobre tronco vivo de Coccoloba uvifera (L.) L.,
9.V.1975, Ortiz J. L. #2187 (HAC!).
Para una detallada descripción de la especie, ver Bondartseva
& Herrera (1980), Herrera & Bondartseva (1985) o Larsen &
Cobb-Poulle (1990).

Como resultado de lo anterior, se han revalidado algunos
géneros y otros se han propuesto como nuevos, de modo que el
concepto genérico de Phellinus fue restringido a las especies
del complejo P. igniarius (L.) Quél. (Wagner & Fischer 2002,
Drechsler-Santos & al. 2016, Zhou & al. 2016). Los representantes de este grupo se distinguen por desarrollar basidiomas
perennes, resupinados, efuso-reflexos o pileados, contexto
homogéneo, sistema hifal dimítico, setas himeniales, hifas
generativas sin incrustaciones y basidiósporas de subglobosas a ampliamente elipsoides u ovoides, hialinas, inamiloides,
indextrinoides y moderadamente cianófilas (Dai 2010, Zhou
& al. 2016).

Distribución geográfica: Esta especie se registra en Cuba
para las provincias de Camagüey y Cienfuegos (Minter & al.
2001). Además se reporta para la India (Lamrood & GóesNeto 2006).
La ausencia de setas y la presencia de basidióporas coloreadas de pared gruesa son caracteres también presentes
en otros géneros de Hymenochaetaceae, como Arambarria
Rajchenb. & Pildain, Fomitiporella Murrill, Inocutis Fiasson
& Niemelä, Phellinotus Drechsler-Santos & al., Phylloporia
Murrill y Rajchenbergia Salvador-Montoya & al. Sin embargo;
Arambarria, Inocutis y Rajchenbergia presentan un sistema
hifal monomítico en todas las regiones del basidioma,
mientras que Phylloporia posee basidiósporas de hialinas
a amarillentas, generalmente colapsadas (Ryvarden 2004,
Salvador-Montoya & al. 2020). Con respecto a Fomitiporella,

Phellinus minutiporus Bondartseva & S. Herrera es una especie reportada para Cuba y caracterizada por desarrollar
basidiomas perennes con píleo rimoso, con sistema hifal
dimítico en todas las regiones del mismo, basidiósporas
pardas de pared gruesa, coloreadas, de color pardo amarillento a pardo rojizo, y carentes de setas (Bondartseva &
Herrera 1980, Herrera & Bondartseva 1985). Sin embargo,
estos caracteres no coinciden con la diagnosis de Phellinus
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aunque presenta un sistema hifal dimítico, posee en mayor
proporción especies resupinadas, y aquellas con basidiomas
efuso-reflexos no tienen píleo rimoso (Salvador-Montoya & al.
2020), como es el caso de Fulvifomes minutiporus. Por otra
parte, los representantes del género Phellinotus presentan
un sistema hifal monomítico en el contexto y dimítico en la
trama, de modo que las hifas esqueléticas se restringen
a esta última región del basidioma. Estas características
también se han descrito para algunas especies de Fulvifomes,
entre ellas el tipo del género (Drechsler-Santos & al. 2016,
Salvador-Montoya & al. 2018); lo que hace que la segregación
sobre la base de caracteres morfológicos sea compleja. No
obstante, el tipo de sistema hifal presente en el contexto de
los representantes de Fulvifomes puede ser diferente entre
especies (Olou & al. 2019), y es dimítico en todas las regiones
del basidioma de F. minutiporus.

Fulvifomes minutiporus presenta un contexto homogéneo,
poros circulares, pequeños, de 8-11/mm y basidiósporas
subglobosas, de (4,2-)4,3-4,9(-5) × (3,7-)3,9-4,3(-4,4) µm.
Especies como F. allardii (Bres.) Bondartseva & S. Herrera,
F. centroamericanus Y.C. Dai & al., F. imbricatus L.W. Zhou, F.
krugiodendri Y.C. Dai & al., F. nilgheriensis (Mont.) Bondartseva
& S. Herrera y F. rhytiphloeus (Mont.) Camp.-Sant. & Robledo
también poseen similar número de poros/mm y dimensiones
de las basidiósporas. La presencia de un contexto dúplex
en F. allardi, F. imbricatus, F. nilgheriensis y F. rhytiphloeus
(Larsen & Cobb-Poulle 1990, Zhou 2015) es un carácter que las
separa de F. minutiporus. Fulvifomes centroamericanus y
F. krugiodendri, por su parte, presentan tubos distintamente
estratificados, con capas de contexto entre cada capa de
tubos de 2 y 3 mm, respectivamente (Ji & al. 2017), mientras
que F. minutiporus posee tubos indistintamente estratificados.
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Fig. 1. Fulvifomes minutiporus (J.L. Ortiz 2187 en HAC, Holotipo de Phellinus minutiporus). A. Superficie del píleo. B. Superficie de los poros. C.
Corte transversal del basidioma. D. Basidiósporas. Fotos: L. Castro.
Fig. 1. Fulvifomes minutiporus (J.L. Ortiz 2187 en HAC, Holotype of Phellinus minutiporus). A. Pilear surface. B. Pore surface. C. Cross section
of the basidiome. D. Basidiospores. Photos: L. Castro.
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