Morchella rotunda (Pers.: Fr.) Boud.
= Morchella esculenta var. rotunda Pers.: Fr.

Colmenilla - Cespaño
Esta especie es bastante rara en el Parque y algo frecuente, aunque de aparición
muy irregular, en determinados lugares de La Rioja. Fructifica en primavera. Prefiere bosques de ribera y lugares herbosos, pero también se la puede localizar en
bosques diferentes o en sus cercanías.

guía micológica del Parque Natural de la Sierra de Cebollera.

En el valle del río Iregua, zona herbosa con arbolado de ribera,
El Achichuelo,Villoslada de Cameros, mayo de 2005.

Mitra o sombrero: de 4 a 9 cm de altura, globosa, subglobosa o un poco ovoide. Superficie con amplios y profundos alvéolos irregulares a modo de un panal, no alineados y
separados por costillas altas. De color crema, amarillento, ocráceo o algo marrón. Interiormente hueca, con superficie estéril, granulosa furfurácea, blanquecina. El himenio ocupa la
cara externa visible. Esporada amarilla ocrácea.
Pie: de 3-8 x 1-3 cm, subcilíndrico o claviforme, aunque puede presentar surcos o depresiones. Unido a la mitra directamente, sin valécula. Superficie lisa o sublisa, de color
blanquecino o cremoso. Interiormente hueco, con superficie granulosa furfurácea.
Carne: de aspecto céreo, frágil en la mitra, más elástica y consistente en el pie. En los

colores del conjunto. Olor y sabor débiles, agradables o poco significativos.
Microscopía: esporas perfectamente elipsoides, de 18-22 x 11-14 μm, lisas, hialinas.
Ascas de 300-360 x 18-22 μm, octosporadas, no amiloides. Paráfisis cilíndricas, septadas,
algunas bifurcadas o ramificadas, ensanchadas en el ápice hasta x 15 µm.
Confusiones: las características principales que pueden diferenciar a esta especie de

otras próximas son la carencia de valécula en la unión del pie con el sombrero, los alvéolos
no alineados de la mitra y el color de la esporada amarillo ocráceo. No obstante, todas
ellas poseen las mismas o parecidas características para su consumo.

Valor culinario: excelente comestible, previa cocción o deshidratación. En crudo o
mal cocinada puede causar serios problemas.
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