D.G.Calidad Ambiental.
PARDILLA
Clitocybe nebularis ( Bat.: Fr.) Kumm.
Clase: Basidiomicetos
Orden: Tricholomatales
Familia: Tricholomáceas
Descripción
La seta de brezo o pardilla es muy común en la mitad septentrional de la Península. El
sombrero alcanza unas dimensiones de 6 a 20 cm de diámetro, y es de color pardo
grisáceo, recordando al color de las nubes un día plomizo de tormenta. El pie es de
aspecto robusto, más pálido que el sombrero. Las láminas, color crema sucio, son
desiguales y algo arqueadas tendiendo a ser decurrentes. Presentan la esporada
blanca.
Hay que saber diferenciarla bien de la pérfida o engañosa Entoloma lividum,
fijándonos en las láminas escotadas de la pérfida y el color salmón de su esporada.
Las esporas en masa de la pardilla, en cambio, son siempre blancas.
Hábitat
Aparece de forma general formando grandes corros al borde de los pinares, hayedos y
robledales y en zonas de prados de montaña entre los brezos y bojes, así como en
linderos y caminos. Se localiza en otoño desde septiembre hasta noviembre. Crece
tanto en terrenos bien iluminados como en los hayedos más sombríos y en suelos
calizos o silíceos.
En los hayedos de La Reserva se produce de forma muy abundante y no es
prácticamente recogida, aparece en setales de forma muy abundante. Se pueden
coger varios cientos de kilos en un día (Munilla y Enciso). También aparece en los
encinares del Linares.
Curiosidades

Esta especie se caracteriza por un fuerte olor dulzón. Hay personas sensibles a la
degustación de esta especie produciendo trastornos alérgicos. Por esto es
aconsejable tirar el primer agua de su cocción y vigilar la primera ingestión.
La recolección debe realizarse rápidamente ya que una vez que adquieren un tamaño
considerable son atacadas por larvas rápidamente, en dos días.
Los precios medios de venta son entre los 15-18 €/kg.

