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Gyromitra esculenta (Pers.:Fr.) Fr.

Armillaria mellea
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¿Dónde crece?
Fructifica en grupos, en bosques mixtos, de ribera o de coníferas, en primavera.

¿Dónde podemos encontrarla?
Se encuentra en todas las provincias, aunque se trata de una especie no muy frecuente.

¿Sabías qué?

JARDÍN MICOLÓGICO LA TRUFA
P. N. Sierras Subbéticas

El género Gyromitra y especialmente Gyromitra esculenta, es la que mejor representa el síndrome
giromítrico. La ingestión de la seta fresca, poco cocinada o acompañada del caldo de cocción, así
como la inhalación de los humos de su cocción, puede provocar intoxicación. La intoxicación en los
humanos puede ser mortal.
El principal componente tóxico de Gyromitra esculenta es la giromitrina, que a temperatura
ambiente y en el estómago da lugar a MMH (monometilhidrazina), similar a la isoniazida (hidracida
del ácido isonicotínico), un componente del combustible que se utiliza en los cohetes.
En algunos países europeos se sigue consumiendo, pero en España está prohibida su venta y
comercialización.
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¿Cómo es?
Ascoma (cuerpo fructífero de los ascomicetes) gregario o solitario, con un pie y mitra
definida, de hasta 12 x 17 cm. Pie cilíndrico, irregular, de color blanco, con la superficie
pruinosa y ocasionalmente lobado o con pliegues hacia la base, hueco. Píleo cerebriforme,
con abundantes pliegues a modo de circunvoluciones; con la superficie himenial lisa, de
color pardo rojizo a burdeos. Carne frágil, de color blanco ocráceo. Olor agradable y sabor
no particular.

Andalucía, un jardín ¡ven a conocerlo!

Puede confundirse con Morchella elata, con los pliegues más parecidos a un panal y al cortarla por
la mitad, se observa que el pie finaliza al comienzo del sombrero sin apreciarse punto de inserción
entre los dos.
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