¿Cómo es?

P. N. de las Sierras Subbéticas

Jardín Micológico La Trufa

Armillaria mellea

Battarrea stevenii (Libosch.) Fr.

Basidioma inicialmente hipogeo, al madurar emerge el receptáculo
sobre un pie robusto y deja al descubierto la gleba. Exoperidio (capa
externa del peridio, envoltura que encierra la gleba) coriáceo, no
gelatinoso, grueso, de color blanco, a modo de volva en la base del
pie. Pie cilíndrico, más ancho en la base, fibroso, de 30-80 x 2-4 cm,
de color pardo con la superficie escamosa. Endoperidio (capa interna
del peridio) membranoso, de color blanco sucio o isabelino, pardo
ferruginoso o anaranjado por el depósito esporal, con dehiscencia
circuncisa a modo de cabeza, que desaparece en la madurez dejando
ver la gleba. Gleba (parte fértil de basidioma) pulverulenta,
compacta, de color pardo anaranjado a ferruginoso. Carne leñosa,
muy fibrosa, seca y ligera en estado maduro. Sin olor particular.

¿Dónde podemos encontrarla?
En zonas semidesérticas, dunas o en terrenos degradados. Se
encuentra presente durante todo el año, dada la consistencia de los
basidiomas, pero fructifica en otoño.

¿Sabías qué?
Sorprende la adaptación de este hongo a las condiciones de extrema
climatología, con preferencia por ambientes con escasa
precipitación.
Autor foto: Javier Gómez Fernández

¿Dónde crece?
Especie rara, xerófila, que crece en grupos, en suelos secos, con yeso,
arenosos o influenciados por la abrasión marina.

Liu (1984), indica que sus esporas poseen propiedades curativas y
han sido utilizadas en la medicina popular China como
antiinflamatorio, tónico de la garganta y desintoxicante.
Algunos autores diferencian B. phalloides como un taxon
independiente que se diferencia por tener una volva gelatinosa y un
tamaño más pequeño del basidioma, de hasta 20 cm de altura.
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