Flammulina velutipes (Curtis: Fr.) Singer
= Collybia velutipes (Curtis: Fr.) P. Kumm.

Crece cespitosa, formando ramilletes, sobre madera de arbustos o árboles viejos, principalmente planifolios. A veces esos restos de madera
están enterrados y aparentan nacer sobre la tierra. Aparece a finales del
otoño, soporta bien las heladas y llega a estar presente hasta la primavera. Se cultiva y comercializa de forma industrial sobre sustrato de serrín.
No es muy frecuente en La Rioja y tampoco en el Parque.

Sobre ramas secas de arbusto sin identificar, a orillas del río Iregua, El
Achichuelo,Villoslada de Cameros, febrero de 2007.

y posteriormente aplanado. Cutícula lisa, muy viscosa en tiempo húmedo. Es de color anaranjado, amarillo miel, más oscuro hacia el centro, con el margen liso y delgado.
Pie: de 4–8 x 0,3–0,6 cm, cilíndrico, generalmente curvado. Cubierto por un fino terciopelo muy característico. Amarillo pálido en la parte alta y pardo negruzco hacia la base.
Himenio: láminas adheridas, escotadas o casi libres al pie, desiguales, anchas y distancia-

das entre sí. De color crema ocre. Esporada blanca.
Carne: delgada y blanda. De color blanquecino amarillento. Sabor suave, agradable y olor

aromático fino, casi inapreciable.
Microscopía: esporas de 5–9 x 3,5–5 µm, lisas, subelipsoides, no amiloides. Basidios
claviformes, tetraspóricos, de 30–40 x 5-7 µm. Dermatocistidios fusiformes. Epicutis gelatinizada, con hifas sinuosas, ramificadas y entremezcladas. Hifas fibuladas.
Confusiones: se le puede parecer Hypholoma fasciculare, que tiene un sombrero ama-

rillo vivo o anaranjado, pero las láminas son de color pardo verdoso y el pie es amarillo y
liso; además su sabor es muy amargo.

Valor culinario: comestible. Se cultiva y vende en los mercados.
Recolecta, descripción: Francisco Cervero. / Fotografía: Carlos M. Pérez del Amo.
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guía micológica del Parque Natural de la Sierra de Cebollera.

Sombrero: de 2 a 6 cm de diámetro. Poco carnoso, inicialmente convexo, acampanado

