Seta anisada
¿Dónde crece?
Especie que fructifica en grupos y corros de brujas en bosques de coníferas o planifolios. Fructifica principalmente en otoño.

P. N. de las Sierras Subbéticas

Jardín Micológico La Trufa

Armillaria mellea

Clitocybe odora (Bull.:Fr.) P.Kumm.

¿Dónde podemos encontrarla?
Especie frecuente que se encuentra presente en todas las provincias
andaluzas.

¿Sabías qué?
El color verde azulado y el olor anisado hacen muy difícil su confusión con
otra especie.
Autor foto: Pablo Pérez Daniëls

¿Cómo es?
Pileo (sombrero) al principio convexo, pronto plano convexo, a veces con el
centro deprimido, de 2-7(-12) cm de diámetro; de color verde azulado al
principio, pronto verde grisáceo a beige, decolorándose con la edad; con la
superficie lisa o pruinosa; margen agudo, involuto al principio, luego extendido, algo sinuoso y ondulado, no estriado. Himenóforo situado en la parte
inferior del píleo, formado por láminas de adnatas a subdecurrentes,
anchas, densas, al principio crema, pronto de color gris verdoso o beige;
arista crenulada o entera. Pie cilíndrico o subclaviforme, macizo al principio
y fistuloso al envejecer, concolor con el píleo o verde azulado más pálido,
con la superficie fibrosa longitudinalmente. Carne blanda, más fibrosa en el
pie; de color blanco a verde pálido; con olor agradable e intenso a anís y
sabor fúngico anisado.
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Existe una variedad, Clitocybe odora var. alba, que es de color enteramente blanco y otra, Clitocybe odora var. fallax que no tiene tonos verdes;
ambas variedades se diferencian de los Clitocybe con olor anisado por los
caracteres esporales y porque el sombrero no se vuelve traslúcido con la
humedad.
Se considera comestible pero se desaconseja su consumo por ser algo
purgante y tener varios componentes cancerígenos.
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https://goo.gl/m966Mn
Pincha aquí

