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Tana, Yema
Amanita caesarea (Scop.) Pers.2015
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¿Cómo es?

Píleo (sombrero) de 5-15 (20) cm de diámetro, hemisférico en
ejemplares jóvenes, luego plano convexo, margen marcadamente
estriado, superficie lisa, seca o subviscosa, fácilmente separable,
de color anaranjado, más o menos rojizo, sin copos, en ocasiones
con una sola placa de velo, blanca. Himenóforo situado en la zona
inferior del píleo, constituido por láminas apretadas, ventricosas,
amarillas, con el margen concolor y ligeramente algodonoso. Pie
cilíndrico, superficie lisa o ligeramente algodonosa por debajo del
anillo, de color amarillo. Volva sacciforme, amplia, de hasta 6 cm
de alto, blanca. Carne de color amarillo o blanco, inmutable. Sabor
y olor indiferenciados.

¿Sabías que?
Es una especie comestible de calidad excelente. Puede consumirse
en crudo y admitiendo cualquier preparación.

Era una de las especies más apreciadas por los emperadores
romanos, estando considerada como un "manjar de dioses".

Se reconoce facilmente a nivel macroscópico por el píleo
anaranjado rojizo y el estipe, anillo y láminas amarillas y la volva
sacciforme, blanca.

Entre las especies europeas únicamente podría confundirse con
ejemplares de A. muscaria (Scop.) Pers. muy lavados; pero éstos
nunca presentan volva sacciforme y el pie, anillo y láminas son
blancos, no amarillos.

¿Dónde crece?

Especie que fructifica en otoño. Muy frecuente y abundante bajo Quercus suber, Q.
ilex subsp. ballota y Castanea sativa.

¿Dónde podemos encontrarla?

En nuestra región es frecuente en los castañares y alcornocales de Andalucía
Occidental.

¿Quieres visitar el
 jardín?

Pincha aquí
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