Hydnum repandum L.: Fr.
Lengua de vaca
Crece formando corros y en grandes cantidades en los bosques de
planifolios y coníferas, con clara preferencia por los hayedos. Sale desde
el inicio del verano, hasta bien entrado el otoño.

Peña Hierre (Lumbreras), en
coníferas (Pinus sylvestris).

Sombrero: de 4 a 15 cm, convexo, luego aplanado, giboso y muy irregular, a veces defor-

me, con el margen grueso, ondulado e incurvado. La cutícula es lisa, seca, mate y pulverulenta o aterciopelada. De color crema amarillento, con zonas que pueden tomar tonos
naranja. Es muy carnoso, compacto, duro y quebradizo. En ocasiones podemos encontrar
varios ejemplares juntos que han fusionado sus sombreros.
brero. Muy apretados y un poco decurrentes. Se desprenden con facilidad del sombrero.
Esporada blanquecina.
Pie: de 2 a 8 cm de alto x 1 a 3 cm de diámetro, subcilíndrico, excéntrico, grueso y macizo.

A menudo deforme. De color blanquecino, adquiriendo, igual que el sombrero, algunos
tonos amarillentos al envejecer.
Carne: compacta, firme, fibrosa y quebradiza. De color blanco amarillento, mancha li-

geramente al frotarla. Olor frutal, débil y agradable. Sabor suave, un poco amargo en los
ejemplares viejos. No es frecuente encontrarla parasitada por larvas.
Microscopía: esporas de 7–9 x 6–7 μm, lisas, subglobosas, no almiloides. Basidios de
40–50 x 7–8 um, alargados claviformes, que producen cuatro esporas. Trama monomítica,
con hifas de x 2 – 10 μm, con fíbulas.
Confusiones: se le parece Hydnum rufescens, también comestible, que tiene un color

más rojizo y los aguijones no decurrentes.

Valor culinario: buen comestible. Mejor los ejemplares jóvenes pues amarga al enve-

jecer. La textura es muy firme, característica que a algunas personas gusta más que a otras.
Eliminar los aguijones antes de cocinarlos.
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guía micológica del Parque Natural de la Sierra de Cebollera.

Himenio: conformado por aguijones de color blanco-crema, algo más claros que el som-

