Alessioporus ichnusanus

¿Cómo es?

P. N. de las Sierras Subbéticas

Jardín Micológico La Trufa

Armillaria mellea

(Alessio, Galli & Littini) Gelardi, Vizzini & Simonini

Pablo Pérez Daniëls

¿Dónde crece?
Rara especie mediterránea micorrizógena, asociada a Quercus (Q. ilex subsp.
ballota, Q. faginea, Q. suber, etc.) y Cistus spp., sobre suelo preferentemente
calcáreo.

¿Dónde podemos encontrarla?
Especie termóficla poco citada, que podemos encontrar en las provincias de
Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla.

Basidioma carnoso y poco robusto. Pie cilíndrico a curvado, macizo, de
color amarillo claro en el ápice, pardo oscuro concoloro con el sombrero
en el resto, frecuentemente en fascículos que engloban basidiomas de
diferentes tamaños (maduros y jóvenes), con finas estrías que forman un
retículo más o menos marcado, presente en la parte superior del pie, a
veces, cubriendo casi la totalidad del mísmo, de color amarillo en la
juventud, a pardo rojizo más o menos oscuro. Pileo (sombrero)
hemisférico, convexo a plano convexo o débilmente deprimido, de
4-7(-10) cm de diámetro, seco, tomentoso, pardo castaño a pardo oscuro
con ligeros tonos más pálidos, agrietándose en la madurez. Himenóforo
situado en la zona inferior del píleo, formado por tubos adnatos, de color
amarillo vivo a amarillo verdosos en la madurez, al rozamiento toman
fuertes coloraciones azuladas. Poros muy pequeños a más grandes,
redondeados y angulosos en la madurez, concoloros con los tubos, toman
un color azul intenso al rozamiento. Carne maciza, espesa, blanco
amarillenta a amarillenta clara con tintes rojizos sobre todo en el pie,
toma intensas coloraciones azuladas al corte. Olor y sabor fúngicos poco
remarcables.

¿Sabías que?
Se encuentra incluida en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas
en la categoría de Vulnerable
Se caracteriza por la densa retícula que cubre el pie y por el intenso viraje
de su carne a un color azul-negruzco al corte.
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