© Demetrio Merino Alcántara

demetrio.merino@gmail.com

Condiciones de uso

Pleurotus eryngii
(DC.) Quél., Mém. Soc. Émul. Montbéliard, Sér. 2 5: 112 (1872)

Pleurotaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi
≡ Agaricus eryngii DC., in de Candolle & Lamarck, Fl. franç., Edn 3 (Paris) 5/6: 47 (1815)
= Agaricus ferulae Lanzi, Hedwigia 13: 95 (1874)
≡ Dendrosarcus eryngii (DC.) Kuntze, Revis. gen. pl. (Leipzig) 3(2): 463 (1898)
≡ Pleurotus eryngii var. elaeoselini Venturella, Zervakis & La Rocca, Mycotaxon 76: 420 (2000)
≡ Pleurotus eryngii (DC.) Quél., Mém. Soc. Émul. Montbéliard, Sér. 2 5: 112 (1872) var. eryngii
≡ Pleurotus eryngii var. ferulae (Lanzi) Sacc., Syll. fung. (Abellini) 5: 347 (1887)
≡ Pleurotus eryngii var. ferulaginis Stropnik, Tratnik & Seljak, Naše Gobje Bogastvo (Ljubljana): pl. 427 (1988)
≡ Pleurotus eryngii var. thapsiae Venturella, Zervakis & Saitta, Mycotaxon 81: 70 (2002)
≡ Pleurotus eryngii var. tingitanus Lewinsohn, Mycotaxon 81: 61 (2002)
≡ Pleurotus eryngii var. tuoliensis C.J. Mou, in Mou, Cao & Ma, Acta Mycol. Sin. 6(3): 153 (1987)
= Pleurotus fuscus Battarra ex Bres., Iconogr. Mycol. 6: tab. 286 (1928)
= Pleurotus fuscus var. ferulae (Lanzi) Bres., Iconogr. Mycol. 6: tab. 286 (1928)
= Pleurotus fuscus Battarra ex Bres., Iconogr. Mycol. 6: tab. 286 (1928) var. fuscus

Material estudiado:
España, Jaén, Orcera, Las Herrerías, 30SWH3637, 1.257 m, en suelo parasitando la raíz de la umbelífera Eryngium campestre, 11X-2015, leg. Dianora Estrada, Joxel González y Demetrio Merino, JA-CUSSTA: 8641.
Descripción macroscópica:
Sombrero de 3-10 cm Ø, de convexo a plano, mamelonado y después deprimido, liso, viscoso en tiempo húmedo, margen enrollado, de color blanquecino a marrón rojizo más o menos oscuro. Láminas decurrentes, espaciadas, de color blanco a crema grisáceo, con la arista entera. Pie de 3-8 x 1-2,5 cm, cilíndrico, liso, por lo general excéntrico, de color blanquecino, adherido a la raíz de
la planta que parasita. Carne consistente, suave, de sabor agradable y olor inapreciable.
Descripción microscópica:
Basidios cilíndricos a subclaviformes, tetraspóricos, de (32,0-)32,8-37,1(-38,3) x (5,4-)5,6-6,4(-7,6) µm; N = 15; Me = 35,0 x 6,2
µm. Basidiosporas cilíndricas, hialinas, gutuladas, apiculadas, de (8,0-)8,9-11,3(-12,8) x (3,7-)4,2-5,4(-6,1) µm; Q = (1,6-)1,8-2,3(2,6); N = 76; Me = 10,1 x 4,8 µm; Qe = 2,1. Cistidios no observados. Píleocutis con sistema monomítico de hifas paralelas, gelificadas, segmentadas y fibuladas.
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A. Basidios.

B. Fíbulas Himenio.

Pleurotus eryngii 20151017

Página 2 de 4

C. Esporas.

D. Píleocutis

Pleurotus eryngii 20151017

Página 3 de 4

Observaciones
Caracterizada por su crecimiento adherido a la raíz del cardo corredor (Eryngium campestre), por el borde enrrollado del sombrero,
por sus láminas decurrentes y pie, por lo general, excéntrico. Crece también en otras umbelíferas, siendo considerada, por esta
sóla diferencia, variedad o, incluso, especie separada, como es el caso de Pleurotus nebrodensis (Inzenga) Quél. que crece sobre
umbelíferas del género Laserpitium (ROUX, 2006). Especie muy valorada gastronómicamente en los lugares donde crece y cultivada para su consumo. Los recolectores y cultivadores expertos han constatado que el tamaño depende del de la planta que parasita
y, por tanto, del mayor sustrato de que dispone. También que los colores son muy variables, desde el blanco hasta marrón ocráceo
más o menos oscuro, en función del lugar de crecimiento y condiciones meteorológicas. Se creía saprófita de la raíz del cardo, pero
se ha comprobado que las plantas van desapareciendo del lugar donde crece la seta, lo que parece demostrar que es parásita.
(Comunicación personal de varios recolectores y cultivadores).
Otras descripciones y fotografías
 ROUX P. (2006) Mille et un champignons. Edit. Roux. Pág. 322.

Salvo indicación en contrario, las fotos están realizadas por Demetrio Merino.
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