Oreja de Judas

¿Dónde crece?
Fructifica en grupos, sobre madera de planifolios; al ser reviviscente se
encuentra en cualquier época del año, aunque preferiblemente en otoño e
invierno.

P. N. de las Sierras Subbéticas

Jardín Micológico La Trufa

Armillaria mellea

Auricularia auricula-judae (Bull.) Quél.

¿Dónde podemos encontrarla?
Es una especie frecuente en Andalucía. Se encuentra en todas las
provincias fructificando abundantemente en bosques húmedos.

¿Sabías qué?
Aunque en España hay poco consumo de esta seta, es frecuente
encontrarla en restaurantes asiáticos como ingrediente de diversos
platos, a los que aporta un grado especial de viscosidad. Puede
consumirse guisada y en crudo.
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¿Cómo es?
Píleo unido estrechamente al sustrato, convexo, de hasta 8 cm de largo y 5 de
proyección; de color pardo rojizo, oliváceo o negruzco, con la superficie
pubescente, rugosa y ondulada; margen concolor, agudo, algo incurvado al
principio. Himenóforo situado en la zona inferior del pileo, liso o un poco
rugoso y venoso, concolor con la superficie, brillante en tiempo húmedo y
ocasionalmente pruinoso por la esporada. Pie ausente o muy reducido, del
mismo color y consistencia del píleo. Carne elástica, gelatinosa en fresco y
coríacea y dura en seco; delgada y reviviscente (capacidad de recuperar las
actividades vitales después de un período de desecación). Sabor dulzaino y olor
débil no característico.
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Se trata de una especie cultivada desde la antigüedad en los países de
Asia Oriental. Se suele adquirir deshidratado, siendo necesario
mantenerlo en agua tibia durante veinte minutos para que recupere su
textura antes de ser cocinado.
El nombre de esta curiosa seta se debe a su forma característica con
pliegues, pie casi nulo, color pardo, y aspecto cartilaginoso que recuerda
a la oreja humana.
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