Nombre Cientifico:

Ditiola radicata
1822 - Fr.

Nombres Comunes:
Sinónimos: Helotium radicatum-Dacrymyces radicatus-Peziza turbo
Comestibilidad: Sin interes
Comestible

Tóxica en crudo

Temporada de recolección:

Sin interes culinario
Verano

Primavera

Tóxica
Otoño

Mortal
Invierno

Código
566

Taxonomía
División: Basidiomycota

Subdivisión:

Clase:

Subclase:

Orden: Dacrymycetales

Familia: Dacrymycetaceae

Características
Macroscóspicas

Género:

Esporada:
Sombrero: Son fructificaciones de un tamaño mínimo de hasta 7 mm. de diámetro y 5 mm. de altura. Al
principio son pequeñas perturbaciones hemisféricas de color ocre anaranjado, que aparecen sobre
la madera invadida. Evoluciona, primero a forma cilíndrica turbinada, posteriormente en forma de
"seta tipo", con un pequeñísimo pie -pseudoestípite- de color blanquecino y un sombrero con forma
discoidal elipsoide - gominola, lenteja - de color amarillo. Por último, el sombrero toma una forma
más irregular, cerebriforme y con un color que oscurece un poco al naranja. Realmente el pie, es
un estrechamiento del carpóforo, no tiene identidad propia, es un poco tomentoso, con una
especie de pelusilla blanquecina. Aparecen de forma individual, a veces, dos ejemplares unidos
por el mismo pie al sustrato.
Himenio:

Ecologia:

Saprófita

Pie:

Tiene un pseudoestípite blanco que se incrusta sobre la madera.

Carne:

Mínima, gelatinosa, y blanda.

Habitat
Terreno:
Bonita y curiosa especie que aparece sobre troncos muertos de coníferas. Invade profusamente el tronco dándole un aspecto
Habitat
Vegetación: moteado brillante muy atrayente.
Notas:

CONFUSIONES:
- Se puede confundir con otras especies pequeñas y de color amarillo:
- Bisporella citrina (Batsch: Fries) Korf&Carpenter, ascomycete, con un pequeño pie amarillo, de cupuliformes a discoidales pero
con su margen muy definido. Invade troncos de planifolios.
- Ditiola peziziformis (Lév.) D.A. Reid, con espora mayores (18-25 µ), sin el pie diferenciado, y que prefiere hojas o pequeñas
ramas.
Nombres anteriores (Sinónimos)

Nombre anterior

Datador

Año

Helotium radicatum

Alb. ¬ Schwein

1805

Dacrymyces radicatus

Donk

1931

Peziza turbo

Pers.

1822

Tremella gyrocephala

Massee

1922

Dacryopsis gyrocephala

Massee

1891

