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Entre las escasas especies de
setas que aparecen en primavera en
la Sierra de Cazorla y próximas,
destacan las "colmenillas" o "ca-
garrias" -conocidas aquí por este
segundo nombre vernáculo-, y a cu-
ya recolección existe una afición
generalizada, pues son muy aprecia-
das en la gastronomía serrana.

Desde el punto de vista taxo-
nómico nuestras cagarrias pertene-
cen al género Morcheila de la clase
Ascomycetes del reino Fungí. Tra-

dicionalmente se han venido consi-
derando tres especies en este territo-
rio: Morcheila elata, M. conica y
M. esculenta. Las dos primeras pre-
sentan la superficie del sombrero de
color negruzco con las celdillas dis-
puestas entre costillas verticales,
más o menos paralelas. La tercera,
sin embargo, es de un color claro
amarillento y las costillas no son pa-
ralelas. Las tres presentan un tama-
ño humilde, pues no suelen superar
los 10 cm de altura.
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La primavera pasada fueron
recolectados los dos extraordinarios
individuos de las fotografias: la de
la izquierda cerca de Cazorla y la de
la derecha en Vadillo Castril. La
primera medía 17 cm de altura y 10
de diámetro; la segunda 18 y 11 cm,
respectivamente. Sus pesos respec-
tivos fueron 155 y 245 g. Puesto en
contacto con un recolector local, me
comunicó que no hace muchos años
se recolectaron unos cuantos indivi-
duos de mayores dimensiones que
éstos. Ambos ejemplares por su for-
ma y tonalidad coinciden con
Morcheila esculenta, pero por sus

dimensiones deben pertenecer a la
variedad "rotunda" (Morchella es-
culenta var. rotunda (Pers.: Fr.)
Boud.), que para algunos autores es
considerada especie independiente
(Morchella rotunda Pers.).

No seria de extrañar que de en-
contrarse muchos ejemplares así, en
vez de "colmenillas" pasarían a de-
nominarse "colmenas" o "colmeno-
nes". No en vano, en cuanto le mos-
tré al citado recolector uno de los
ejemplares fotografiados, me dijo
que se trataba de un "cagarrión".
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