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 Describiremos en esta sec-

ción las especies más interesan-

tes, bajo nuestro punto de vista, 

que se hayan recolectado durante 

el último periodo micológico, y 

no hubiesen sido encontradas con 

anterioridad. 

Algunas de ellas dudamos que 

estén citadas en nuestra región, 

dados los pocos estudios micoló-

gicos que se han realizado de 

Jaén, ubicándose fundamental-

mente estos estudios en las Sie-

rras de Cazorla, Segura y ciertos 

enclaves de Sierra Morena. 

 

BATTARRAEA STEVENII (Libos-

chitz) Fr. 

 

Subdivisión: Basidiomycota 

Clase: Agaricomycetes 

Orden. Agaricales. 

Familia: Agaricaceae. 

Género:  Battarrea 

 

Pertenece a la familia de las 

Tutostomataceae. Tiene una es-

pecie de sombrero o capuchón, 

semiesférico o ligeramente cóni-

co de 5 a 7 cm de diámetro, (da-

remos las medidas y caracteres 

de los ejemplares encontrados). 

Externamente presenta un color 

ocre ferruginoso y su interior con 

restos blanquecinos y con colora-

ciones también ferruginosas. 

El pie es cilíndrico de 23-30 x 

2-3 cm, más atenuado en la base 

y engrosado en la parte superior, 

provisto de volva (los dibujos 

que presentamos están realizados 

a partir del incompleto material 

de que disponíamos y por eso no 

aparece) y todo él cubierto de 

grandes escamas de aspecto leño-

so, que al secarse se levantan 

fundamentalmente por el ápice. 

Presenta las mismas tonalidades. 

Esporada también del mismo 

color. 
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Es una especie rara, recolec-

tada en Pegalajar, río Guadal-

bullón, por L. Ruiz Valenzuela, 

en terreno arenoso, el 20.XI.92 

(JAÉN 930340); sólo se encon-

traron cuatro ejemplares que 

fueron presentados en la IV  Ex-

posición. Se han mandado mues-

tras a D. Calonge, que confirmó 

la determinación (MA, Jardín 

Bot. de Madrid). 

Posteriormente comprobamos, 

que por su escasez, debe ser una 

especie a proteger, por lo que 

llamamos la atención a los afi-

cionados para limitarnos a foto-

grafiarla solamente, ya que 

además carece de interés culina-

rio. 

 Microscopía:  

Esporas de globosas a subglo-

bosas de 5 a 7 ��m, finamente 

verrugosas. El capilicio lo consti-

tuyen dos tipos de filamentos, 

unos septados y otros en forma 

de espiral llamados eláteres, de 

unas 4 a 7 ���P����de anchura (Fig. 

1). 

  

SCLERODERMA CEPA Pers. 

= S. flavidum Eli et Ever  

= S. hemisphaericum Lázaro. 

Subdivisión: Basidiomycota 

Clase: Homobasidiomycetes 

Orden: Boletales 

Familia: Sclerodermataceae 

Género: Scleroderma 

 

Carpóforo irregularmente 

esférico, como una pequeña pata-

ta, de color pardo amarillento, de 

superficie generalmente lisa. El 

micelio no forma, como en otros 

sclerodermas, un falso pie; la 

gleba es de color pardo. 

Especie encontrada repetidas 

veces en bordes de caminos, en la 

zona de Castañeda (Jaén) (JAÉN 

930341), límite con bosque de 

Quercus, durante la época de 

otoño. 

Microscopía: Esporas globo-

sas de 10 a 13 ���P��, con verrugas 

agudas de hasta 1,5 ���P����Apare-

cen hifas sin fíbulas, (fig. 2) 

 

PLUTES AURANTIORUGOSUS 

(Trog.) Sacc.  

Subdivisión: Basidiomycotina 

Clase: Homobasidiomycetes 

Subclase: Agaricomycetideae 

Orden: Agaricales 

Familia: Pluteaceae 

Género: Pluteus 

 

= P. COCCINEUS (Mass.) Lge. 

Especie que destaca por su 

vistosidad, de un bello color rojo 


