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Ganoderma lucidum (Curtis:Fr.) P.Karst.
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¿Dónde crece?

JARDÍN MICOLÓGICO LA TRUFA
P. N. Sierras Subbéticas. Priego de Córdoba. Córdoba

Aunque su modo de vida más habitual consiste en alimentarse de materia orgánica muerta o en
descomposición (saprófito), las setas de este género pueden actuar como parásitas de árboles
debilitados. Crece sobre madera de planifolios como alcornoques (Quercus suber), encinas
(Q. rotundifolia), quejigos (Q. faginea), robles (Qercus pyrenaica) o álamos (Populus alba); rara vez
sobre coníferas del género Pinus.

¿Dónde podemos encontrarla?
Es una especie relativamente frecuente en nuestra región, fácil de observar sobre madera y raíces
muertas y enterradas.

¿Sabías qué?
Su nombre común se debe a que, cuando está desarrollada, la forma que adquiere recuerda a una
pipa de fumar.
Conocida en China y en Japón como el “hongo de la inmortalidad”, sus compuestos lo convierten en
un gran antiinflamatorio y antioxidante. Se utiliza como suplemento dietético para la mejora la
salud y las funciones del cuerpo.

¿Cómo es?
Píleo (sombrero) con forma arriñonada, de hasta 10 cm de diámetro, al principio de color
amarillo, luego pardo rojizo y finalmente pardo púrpura. La superficie es lisa y surcada
concéntricamente con el margen diferenciado en época de crecimiento, de color blanco,
amarillo o naranja. Himenóforo (parte de la seta donde se producen las esporas) situado
en la zona inferior del píleo, formado por poros, al principio de color blanco a crema
amarillento y finalmente pardusco, oscurecen al roce. El pie es largo, excéntrico, sinuoso y
con la superficie parecida a la del sombrero, brillante y de color pardo rojizo. Carne
coriácea y de consistencia leñosa, de color blanco amarillento. Olor fúngico y sabor
amargo.

Andalucía, un jardín ¡ven a conocerlo!

Es una especie fácil de identificar, aunque puede confundirse con Ganoderma carnosum, con
sombrero de color más oscuro y que fructifica en abetos.
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