
◀  Oronja pantera 
Amanita pantherina

Esbelta, de sombrero  
extendido, pardo, cubierto 

de verrugas blancas, margen 
estriado. Pie blanco, engrosado 
en la base, con burletes, anillo 

estriado. Volva adherida.
EFMAMJJASOND ★ ★   
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Las setas de España
La gran diversidad de paisajes de 

España se traduce en una enorme 
variedad de especies de hongos. 
Aquellos dotados de pie y sombrero 
—las setas— destacan por su gran 
diversidad de formas y colores, su 
abundancia y por formar parte de la 
cultura popular, sobre todo por su 
dimensión gastronómica.

Un micólogo experimentado puede 
identificar con relativa seguridad más 
de un millar de especies de hongos y 
setas sin la ayuda de un microscopio; 
esta guía te acerca los detalles de una 
selección de 101 especies, las más 
corrientes y características de las que 
podemos encontrar en España.

La identificación de las setas no 
es tarea sencilla ni rápida, que pueda 
tomarse a la ligera. Tampoco segura. 
Esta guía te permitirá conocer los 
rasgos distintivos más importantes de 
las especies representadas. Conviene 
analizar con prudencia las ilustraciones 
y leer atentamente los textos, y la  
información complementaria. Considera 
siempre que tienes en tus manos una 
guía para reconocer las especies más 
corrientes y populares. Antes de dar 
por buena la identificación de una seta 
comestible y consumirla, confírmala 
con una persona experta.
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Higróforo escarlata  ▶
Hygrophorus russula
En grupos numerosos. Robusto, 
carnoso, rosado, manchado 
de púrpura vinoso, amarillea al 
envejecer. Láminas blanquecinas, 
manchadas de rojo vinoso. Pie corto. 
Buen comestible, debe retirase la  
piel, amarillea con la cocción. 
EFMAMJJASOND ★ ★ 

   

Platera Clitocybe geotropa  ▶
Gregaria, grande y musculosa,  
de color beige, de sombrero  
embudado y con mamelón  
central. Láminas densas, bajan  
hacia el pie. Pie robusto, elástico,  
más engrosado hacia la base.  
Carne dulce.
EFMAMJJASOND ★ ★ 

   

Oronja  ▶
Amanita caesarea
Temprana, grande y carnosa,  
de sombrero convexo a  
extendido. Color rojo-anaranjado 
vivo y margen estriado. Láminas, 
pie y anillo amarillos. Volva blanca. 
Carne blanca, amarilla bajo la piel  
y en el pie, dulce. Termófilo,  
de terrenos silíceos.
EFMAMJJASOND ★ ★ 

    

Lepiota pardo-rojiza  ▶
Lepiota brunneoincarnata
Pequeña, sombrero aplanado,  
excepto en el centro se rompe  
en finas escamas pardo-rojizas. Pie  
blanco, rojizo y escamoso hacia la base,  
anillo filamentoso. Carne blanca, vinosa  
en la base, olor afrutado. 
EFMAMJJASOND ★ ★ 

   

Criadilla de tierra, trufa del desierto  ▲
Terfezia arenaria
Aspecto de patata, cremosa cuando es joven, 
pardo rojizo al madurar. Carne blanca, rosácea en 
el adulto, con aspecto de mármol. Olor  
agradable, sabor afrutado. Primaveral,  
cerca de la hierba turmera, enterrada  
o parcialmente enterrada.
EFMAMJJASOND ★ ★ ★

     

Pedo de lobo, cuesco de lobo  ▶
Lycoperdon perlatum
En forma de pera, totalmente blanco y 
cubierto de verrugas cónicas, granulosas, 
caducas, que dejan cicatrices  
poligonales al desprenderse.  
Carne blanca cuando es joven,  
luego amarilla, pulverulenta  
al madurar.
EFMAMJJASOND ★ ★ ★

      

 

Seta de los caballeros  ▶ 
Tricholoma equestre
Carnoso, consistente y tardío.  
Sombrero extendido, de  
amarillo a pardo oliváceo,  
con fibras o escamas menudas.  
Láminas y pie amarillo vivo. Pie macizo. 
Carne blanca, firme, harinosa. Prefiere  
los bosques de coníferas.
EFMAMJJASOND ★ ★ 

  

Seta de cunetas  ▼
Clitocybe rivulosa
Menuda, de sombrero  
aplanado y margen  
enrollado. Seta  
completamente  
blanca, sombrero pruinoso. 
Olor siempre harinoso.  
De prados y márgenes de  
caminos. Tóxica, puede 
confundirse con la senderuela.
EFMAMJJASOND ★ ★ 

   

Oronja verde  ▶
Amanita phalloides
Esbelta, de sombrero  
convexo, oliváceo, con fibras 
oscuras inmersas, de margen 
no estriado. Láminas blancas, 
libres. Pie blanco, con bandas 
en zigzag, con anillo y volva 
membranosa, en forma de  
saco. Bajo planifolios.
EFMAMJJASOND ★ ★ 

    

Matacandelas,  
parasol  ▶
Macrolepiota procera
Muy grande, de sombrero 
cubierto de gruesas  
escamas pardas  
concéntricas sobre fondo 
claro, mamelón central 
oscuro, margen fibroso.  
Pie muy alargado, con  
franjas pardas en zigzag, 
anillo grande, doble, móvil, 
bulbo basal. Carne blanca.
EFMAMJJASOND ★ ★ ★

     

   

Escleroderma amarilla  ▶
Scleroderma citrinum
Globosa, de color pardo 
amarillento. Cubierta 
endurecida, lisa de joven, 
escamosa al madurar. Interior 
negro violáceo, pulverulento.
EFMAMJJASOND ★ ★ 

     

Llanega blanca  ▶
Hygrophorus eburneus
De poca carne, blanco  
de sombrero y pie.  
Completamente viscoso. 
Láminas decurrentes.  
Pie cilíndrico, largo. Olor  
aromático. Bajo planifolios.
EFMAMJJASOND ★ ★

   

Seta de ardilla,
seta de marzo  ▶
Hygrophorus marzuolus
De aparición temprana,  
tolera la nieve; robusto,  
levanta el terreno al nacer. 
Sombrero irregular, negruzco. 
Láminas espaciadas. Pie robusto. 
Carne blanca. En terrenos neutros. 
Muy apreciado culinariamente.
EFMAMJJASOND ★ ★ 

   

 

Barbuda, matacandil  ▶
Coprinus comatus
De terrenos abonados, aparece 
en gran número de ejemplares. 
Sombrero campanulado, blanco, 
escamoso. Láminas libres, 
blancas cuando son inmaduras,  
más tarde rosas, finalmente 
negras y delicuescentes.  
Pie alargado, delgado,  
hueco. Olor suave. 
EFMAMJJASOND ★ ★ ★

   

Inocibe fibroso  ▼ 
Inocybe rimosa
Más bien pequeño, de sombrero 
cónico, fisurado radialmente,  
ocre. Láminas grisáceas, de  
color tabaco al madurar. Pie  
alto como el diámetro del 
sombrero, ocre. Olor espermático.
EFMAMJJASOND ★ ★ 

        

Seta de San Jorge  ▶
Calocybe gambosa
Carnoso, macizo, robusto, 
blanquecino. Láminas densas, 
estrechas. Carne con intenso 
olor harinoso. En prados, 
primaveral.
EFMAMJJASOND ★ ★ 

  

Gurumelo  ▼
Amanita ponderosa
Robusto y macizo, revienta el terreno 
al nacer. Sombrero convexo, blanco, 
margen excedente. Láminas blancas, 
rosáceas al envejecer, libres. Pie 
robusto, anillo fugaz. Volva gruesa, 
grande, en forma de copa, blanca.  
Bajo encinas, alcornoques y jaras.
EFMAMJJASOND ★ ★

  

Amanita vinosa, vinosa  ▶
Amanita rubescens
Sombrero pardo rojizo, manchado  
de color vinoso, con verrugas 
grisáceas. Pie vinoso, anillo blanco 
estriado, base bulbosa, harinosa. 
Carne blanca, rojiza al frote.
EFMAMJJASOND ★ ★ 

       

Amanita matamoscas, 
matamoscas  ▶
Amanita muscaria  
Sombrero extendido,  
rojo, con verrugas  
blanquecinas,  
algodonosas, que  
pueden desaparecer. Láminas,  
pie y anillo blancos. Pie bulboso, 
con verrugas y escamas blancas. 
Carne blanca.
EFMAMJJASOND ★ ★ ★

    

     

Estrella de tierra  ▶
Astraeus hygrometricus
Globosa, menuda y enterrada  
cuando es joven, al madurar se abre en  
forma de estrella con una bola central.  
Radios endurecidos, que se pliegan en  
tiempo seco, agrietados en su cara interior.  
Bola central membranosa, con poro central  
e interior pulverulento.
EFMAMJJASOND ★ ★ ★

     

 

Negrilla atigrada  ▶
Tricholoma pardinum
Firme, consistente, de 
olor harinoso, sombrero  
de gris a beige, fisurado en  
escamas, piel poco separable.  
Láminas blanquecinas. Pie robusto y lleno.  
En abetales, pinares de montaña o bajo 
hayas, prefiere terrenos calcáreos.

     EFMAMJJASOND ★ ★ 

Pie azul  ▶
Lepista nuda
Gregario, carnoso, prefiere 
los montones de hojas y 
hojarasca. Completamente 
morado. Sombrero convexo 
durante mucho tiempo. 
Láminas densas. Pie alto como 
el diámetro del sombrero,  
base con restos de sustrato.  
Olor afrutado, intenso.
EFMAMJJASOND ★ ★ ★

     

   

▼  Seta amarga de pinar Tricholoma batschii
En grupos numerosos. Sombrero pardo con fibras 

oscuras, viscoso, brillante, convexo.  
Láminas blancas. Pie en dos  

partes, blanca y parda,  
separadas por un anillo viscoso.  

Olor de harina. En pinares arenosos, 
preferentemente calcáreos. 

EFMAMJJASOND ★ ★  

    

      ▲  Higróforo de los prados
Camarophyllus pratensis

Vistoso, todo él anaranjado y de carne  
firme. Sombrero con una giba central. 

Láminas separadas, que bajan por el pie. 
Carne del sombrero anaranjada. De prados 

y claros herbosos. Especie a proteger.

EFMAMJJASOND ★    

◀  Seta azufrada  
Tricholoma sulphureum 

Poco carnosa, esbelta, de sombrero 
extendido, sedoso y color amarillo.  
Láminas, pie y carne amarillas. Pie 

rayado longitudinalmente. Micelio basal  
blanco, abundante. Olor y sabor  

potentes, desagradables.
EFMAMJJASOND ★ ★    

       

▲  Platera rojiza
Clitocybe mediterranea

Menuda, temprana, de sombrero 
embudado y margen ondulado,  

lobulado. Sombrero y pie de beige a 
rojizo, láminas blancas. Pie con hojarasca 
adherida. Prefiere bosques de coníferas, 

sobre terreno calcáreo. 
EFMAMJJASOND ★ ★ ★  

   

 

▼  Clatro rojo Clathrus ruber
Con el aspecto de un huevo blanco y gelatinoso 
cuando es joven, esférico y fijado al suelo por  

un cordón blanco. Al madurar revienta el huevo y 
ese expande una red globulosa, esponjosa, roja, 
recubierta interiormente de una masa olivácea, 

viscosa y maloliente.
EFMAMJJASOND ★ ★ ★  

     

 

  ▼  Tricoloma imbricado Tricholoma imbricatum
Gregario, carnoso, firme. Sombrero seco, pardo,  

mate, de tacto fibroso a escamoso, de margen 
enrollado. Láminas blancas, las aristas se manchan  

de pardo. Pie parduzco. Carne amarga. 
EFMAMJJASOND ★ ★  

 

◀  Oronja limón Amanita citrina
Esbelta, de sombrero  

extendido, amarillo limón,  
cubierto de verrugas harinosas,  

amarillentas. Láminas blancas, libres. 
Pie delgado, con un bulbo aplanado 

en la base, anillo estriado. Volva 
blanca, bordea el bulbo.  

Olor a patata cruda.
EFMAMJJASOND ★ ★ ★  

      

▲  Lepiota maloliente Lepiota cristata
Pequeña y esbelta, sombrero aplanado, blanco, 

cubierto de finas escamas parduzcas,  
con mamelón central más oscuro.  

Margen con placas blancas.  
Láminas blancas, libres. Pie  
delgado, anillo frágil. Carne  

blanca, olor de caucho.
EFMAMJJASOND ★ ★  

       

     ▲  Parasol  
mamelonado

Macrolepiota mastoidea
Grande, esbelto,  

sombrero extendido  
con mamelón central  
marcado, cubierto de  

escamas finas, pardas.  
Pie blanco, liso, hueco,  

bulboso, con anillo simple.
EFMAMJJASOND ★ ★ ★  

       

 

▼  Trufa negra 
Tuber melanosporum

Aspecto de patata,  
completamente negra,  

cubierta de grandes verrugas  
poligonales. Carne negra con venas  

blancas. Olor intenso y aromático.  
Enterrada en terrenos calcáreos,  

próxima a encina, roble o avellano.
EFMAMJJASOND ★ ★  

  

◀  Cortinario viscoso  
de pie largo

Cortinarius elatior
Sombrero aplanado, extendido,  

arrugado radialmente, pardo, mucoso,  
con mamelón central y margen ondulado. 

Láminas maduras de color herrumbre.  
Pie largo, delgado, ahusado, de blanco a 
violáceo, de base viscosa y con bandas 

transversales. Carne blanca, firme, dulce.
EFMAMJJASOND ★ ★  

    

◀  Llanega 
Hygrophorus latitabundus

Tardío, grande y viscoso,  
de sombrero grisáceo,  

piel separable y glutinosa, 
láminas blancas y  

espaciadas. Pie robusto, casi 
obeso. Exclusivo en pinares 

sobre terrenos calcáreos.
EFMAMJJASOND ★ ★ ★  

  

◀  Higróforo  
de Persoon
Hygrophorus 

persoonii
Tardío, carnoso  

y muy viscoso en  
sombrero y pie. Sombrero ocráceo,  

levemente mamelonado. Láminas  
gruesas, de blancas a verdosas,  

espaciadas. Pie cilíndrico, con bandas  
pardo-oliváceas. Mucosidad amarga.

EFMAMJJASOND ★ ★ ★     

◀  Negrilla, ratón 
Tricholoma terreum

Tardío, en grupos numerosos,  
frágil. Sombrero gris,  

aterciopelado, de poca  
carne, piel separable. Láminas  

grisáceas. Pie blanco, que se astilla con facilidad.  
Prefiere bosques de coníferas y terrenos calcáreos.

EFMAMJJASOND ★ ★ ★    

 ▲  Champiñón anisado 
Agaricus arvensis  

Típico de pastos abonados, esbelto. 
Sombrero extendido, blanco, 

sin margen excedente. Láminas 
grisáceas, más tarde rosas, chocolate 
en el adulto. Anillo en rueda dentada. 

Base del pie amarilla al roce. 
EFMAMJJASOND ★ ★ ★ 

   

▼  Candela Amanita vaginata     
Esbelta, frágil. Sombrero aplanado, 
mamelonado, de margen estriado, 
grisáceo. Láminas blancas, libres.  

Pie delgado, hueco, blanco, sin anillo. 
Volva membranosa, blanca, en forma 

de saco. Prefiere planifolios.
EFMAMJJASOND ★ ★ ★  

     

▼  Parasol de carne roja
 Chlorophyllum rachodes

Grande, de sombrero cubierto de gruesas  
escamas pardas, oscuras, sobre fondo  

blanquecino, mamelón central suave, oscuro.  
Pie liso, blanco, enrojece al frote, anillo  

doble, móvil, bulbo redondeado.  
Carne blanca, anaranjada  

al corte.
EFMAMJJASOND ★ ★  

     

▲  Bejín areolado 
Bovistella utriforme

Grande, globoso y blanco,  
cubierto de verrugas blancas, 

piramidales. Al madurar pierde  
el revestimiento exterior,  

mostrando una cubierta interna 
areolada, parduzca, papirácea 
y fragmentable. Carne blanca, 

pulverulenta y parda al madurar. 
EFMAMJJASOND ★ ★ ★  

    

Champiñón de la tinta  ▶
Agaricus xanthodermus
Sombrero blanco, amarillo 
anaranjado al frote, de  
centro aplanado. Pie blanco,  
base amarilla al frote. Carne  
de la base del pie amarillo  
cromo.
EFMAMJJASOND ★ ★

     

  

Champiñón de prado  ▶
Agaricus campestris
Gregario y carnoso,  
siempre en terrenos  
abonados. Sombrero  
de hemisférico a extendido,  
blanco, con margen excedente. 
Láminas de rosa a chocolate.  
Pie corto, blanco. Anillo fibriloso. 
Carne blanca. Olor agradable.
EFMAMJJASOND ★ ★ ★

   

◀  Cortinario viscoso  
de pie rizado 

Cortinarius trivialis
Sombrero adulto aplanado  

con un mamelón central,  
pardo, mucoso. Láminas  

maduras de color herrumbre.  
Pie alargado, cubierto de  

mucosidad, en bandas  
concéntricas. Carne blanca,  

parda en el pie, dulce.  
Bajo planifolios. 

EFMAMJJASOND ★ ★  

    

COMESTIBILIDAD

Muy buen 
comestible No comestible

Tóxico Mortal
Buen 
comestible

HÁBITATS

Ambientes ruderales, incluidos parques y jardines 

Bosques de coníferas, de pinos, abetos y pinsapos

Bosques caducifolios, de robles, hayas, abedules, 
castaños, etc.

Encinares y alcornocales

Bosques de ribera y sotos fluviales

Matorrales, tanto mediterráneos como de montaña

Herbazales, yermos, claros, pastizales y prados de 
siega y alpinos

Cultivos leñosos, olivares, viñedos y frutales  
diversos
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bolsillo ideal para iniciarse en el naturalismo y 
conocer nuestra biodiversidad. Los 5 títulos  

publicados hasta ahora abarcan casi 500 especies.
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◀  Oronja pantera 
Amanita pantherina

Esbelta, de sombrero  
extendido, pardo, cubierto 

de verrugas blancas, margen 
estriado. Pie blanco, engrosado 
en la base, con burletes, anillo 

estriado. Volva adherida.
EFMAMJJASOND ★ ★   
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siempre que tienes en tus manos una 
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Higróforo escarlata  ▶
Hygrophorus russula
En grupos numerosos. Robusto, 
carnoso, rosado, manchado 
de púrpura vinoso, amarillea al 
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Platera Clitocybe geotropa  ▶
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embudado y con mamelón  
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hacia el pie. Pie robusto, elástico,  
más engrosado hacia la base.  
Carne dulce.
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Oronja  ▶
Amanita caesarea
Temprana, grande y carnosa,  
de sombrero convexo a  
extendido. Color rojo-anaranjado 
vivo y margen estriado. Láminas, 
pie y anillo amarillos. Volva blanca. 
Carne blanca, amarilla bajo la piel  
y en el pie, dulce. Termófilo,  
de terrenos silíceos.
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Lepiota pardo-rojiza  ▶
Lepiota brunneoincarnata
Pequeña, sombrero aplanado,  
excepto en el centro se rompe  
en finas escamas pardo-rojizas. Pie  
blanco, rojizo y escamoso hacia la base,  
anillo filamentoso. Carne blanca, vinosa  
en la base, olor afrutado. 
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Criadilla de tierra, trufa del desierto  ▲
Terfezia arenaria
Aspecto de patata, cremosa cuando es joven, 
pardo rojizo al madurar. Carne blanca, rosácea en 
el adulto, con aspecto de mármol. Olor  
agradable, sabor afrutado. Primaveral,  
cerca de la hierba turmera, enterrada  
o parcialmente enterrada.
EFMAMJJASOND ★ ★ ★

     

Pedo de lobo, cuesco de lobo  ▶
Lycoperdon perlatum
En forma de pera, totalmente blanco y 
cubierto de verrugas cónicas, granulosas, 
caducas, que dejan cicatrices  
poligonales al desprenderse.  
Carne blanca cuando es joven,  
luego amarilla, pulverulenta  
al madurar.
EFMAMJJASOND ★ ★ ★

      

 

Seta de los caballeros  ▶ 
Tricholoma equestre
Carnoso, consistente y tardío.  
Sombrero extendido, de  
amarillo a pardo oliváceo,  
con fibras o escamas menudas.  
Láminas y pie amarillo vivo. Pie macizo. 
Carne blanca, firme, harinosa. Prefiere  
los bosques de coníferas.
EFMAMJJASOND ★ ★ 

  

Seta de cunetas  ▼
Clitocybe rivulosa
Menuda, de sombrero  
aplanado y margen  
enrollado. Seta  
completamente  
blanca, sombrero pruinoso. 
Olor siempre harinoso.  
De prados y márgenes de  
caminos. Tóxica, puede 
confundirse con la senderuela.
EFMAMJJASOND ★ ★ 

   

Oronja verde  ▶
Amanita phalloides
Esbelta, de sombrero  
convexo, oliváceo, con fibras 
oscuras inmersas, de margen 
no estriado. Láminas blancas, 
libres. Pie blanco, con bandas 
en zigzag, con anillo y volva 
membranosa, en forma de  
saco. Bajo planifolios.
EFMAMJJASOND ★ ★ 

    

Matacandelas,  
parasol  ▶
Macrolepiota procera
Muy grande, de sombrero 
cubierto de gruesas  
escamas pardas  
concéntricas sobre fondo 
claro, mamelón central 
oscuro, margen fibroso.  
Pie muy alargado, con  
franjas pardas en zigzag, 
anillo grande, doble, móvil, 
bulbo basal. Carne blanca.
EFMAMJJASOND ★ ★ ★

     

   

Escleroderma amarilla  ▶
Scleroderma citrinum
Globosa, de color pardo 
amarillento. Cubierta 
endurecida, lisa de joven, 
escamosa al madurar. Interior 
negro violáceo, pulverulento.
EFMAMJJASOND ★ ★ 

     

Llanega blanca  ▶
Hygrophorus eburneus
De poca carne, blanco  
de sombrero y pie.  
Completamente viscoso. 
Láminas decurrentes.  
Pie cilíndrico, largo. Olor  
aromático. Bajo planifolios.
EFMAMJJASOND ★ ★

   

Seta de ardilla,
seta de marzo  ▶
Hygrophorus marzuolus
De aparición temprana,  
tolera la nieve; robusto,  
levanta el terreno al nacer. 
Sombrero irregular, negruzco. 
Láminas espaciadas. Pie robusto. 
Carne blanca. En terrenos neutros. 
Muy apreciado culinariamente.
EFMAMJJASOND ★ ★ 

   

 

Barbuda, matacandil  ▶
Coprinus comatus
De terrenos abonados, aparece 
en gran número de ejemplares. 
Sombrero campanulado, blanco, 
escamoso. Láminas libres, 
blancas cuando son inmaduras,  
más tarde rosas, finalmente 
negras y delicuescentes.  
Pie alargado, delgado,  
hueco. Olor suave. 
EFMAMJJASOND ★ ★ ★

   

Inocibe fibroso  ▼ 
Inocybe rimosa
Más bien pequeño, de sombrero 
cónico, fisurado radialmente,  
ocre. Láminas grisáceas, de  
color tabaco al madurar. Pie  
alto como el diámetro del 
sombrero, ocre. Olor espermático.
EFMAMJJASOND ★ ★ 

        

Seta de San Jorge  ▶
Calocybe gambosa
Carnoso, macizo, robusto, 
blanquecino. Láminas densas, 
estrechas. Carne con intenso 
olor harinoso. En prados, 
primaveral.
EFMAMJJASOND ★ ★ 

  

Gurumelo  ▼
Amanita ponderosa
Robusto y macizo, revienta el terreno 
al nacer. Sombrero convexo, blanco, 
margen excedente. Láminas blancas, 
rosáceas al envejecer, libres. Pie 
robusto, anillo fugaz. Volva gruesa, 
grande, en forma de copa, blanca.  
Bajo encinas, alcornoques y jaras.
EFMAMJJASOND ★ ★

  

Amanita vinosa, vinosa  ▶
Amanita rubescens
Sombrero pardo rojizo, manchado  
de color vinoso, con verrugas 
grisáceas. Pie vinoso, anillo blanco 
estriado, base bulbosa, harinosa. 
Carne blanca, rojiza al frote.
EFMAMJJASOND ★ ★ 

       

Amanita matamoscas, 
matamoscas  ▶
Amanita muscaria  
Sombrero extendido,  
rojo, con verrugas  
blanquecinas,  
algodonosas, que  
pueden desaparecer. Láminas,  
pie y anillo blancos. Pie bulboso, 
con verrugas y escamas blancas. 
Carne blanca.
EFMAMJJASOND ★ ★ ★

    

     

Estrella de tierra  ▶
Astraeus hygrometricus
Globosa, menuda y enterrada  
cuando es joven, al madurar se abre en  
forma de estrella con una bola central.  
Radios endurecidos, que se pliegan en  
tiempo seco, agrietados en su cara interior.  
Bola central membranosa, con poro central  
e interior pulverulento.
EFMAMJJASOND ★ ★ ★

     

 

Negrilla atigrada  ▶
Tricholoma pardinum
Firme, consistente, de 
olor harinoso, sombrero  
de gris a beige, fisurado en  
escamas, piel poco separable.  
Láminas blanquecinas. Pie robusto y lleno.  
En abetales, pinares de montaña o bajo 
hayas, prefiere terrenos calcáreos.

     EFMAMJJASOND ★ ★ 

Pie azul  ▶
Lepista nuda
Gregario, carnoso, prefiere 
los montones de hojas y 
hojarasca. Completamente 
morado. Sombrero convexo 
durante mucho tiempo. 
Láminas densas. Pie alto como 
el diámetro del sombrero,  
base con restos de sustrato.  
Olor afrutado, intenso.
EFMAMJJASOND ★ ★ ★

     

   

▼  Seta amarga de pinar Tricholoma batschii
En grupos numerosos. Sombrero pardo con fibras 

oscuras, viscoso, brillante, convexo.  
Láminas blancas. Pie en dos  

partes, blanca y parda,  
separadas por un anillo viscoso.  

Olor de harina. En pinares arenosos, 
preferentemente calcáreos. 

EFMAMJJASOND ★ ★  

    

      ▲  Higróforo de los prados
Camarophyllus pratensis

Vistoso, todo él anaranjado y de carne  
firme. Sombrero con una giba central. 

Láminas separadas, que bajan por el pie. 
Carne del sombrero anaranjada. De prados 

y claros herbosos. Especie a proteger.

EFMAMJJASOND ★    

◀  Seta azufrada  
Tricholoma sulphureum 

Poco carnosa, esbelta, de sombrero 
extendido, sedoso y color amarillo.  
Láminas, pie y carne amarillas. Pie 

rayado longitudinalmente. Micelio basal  
blanco, abundante. Olor y sabor  

potentes, desagradables.
EFMAMJJASOND ★ ★    

       

▲  Platera rojiza
Clitocybe mediterranea

Menuda, temprana, de sombrero 
embudado y margen ondulado,  

lobulado. Sombrero y pie de beige a 
rojizo, láminas blancas. Pie con hojarasca 
adherida. Prefiere bosques de coníferas, 

sobre terreno calcáreo. 
EFMAMJJASOND ★ ★ ★  

   

 

▼  Clatro rojo Clathrus ruber
Con el aspecto de un huevo blanco y gelatinoso 
cuando es joven, esférico y fijado al suelo por  

un cordón blanco. Al madurar revienta el huevo y 
ese expande una red globulosa, esponjosa, roja, 
recubierta interiormente de una masa olivácea, 

viscosa y maloliente.
EFMAMJJASOND ★ ★ ★  

     

 

  ▼  Tricoloma imbricado Tricholoma imbricatum
Gregario, carnoso, firme. Sombrero seco, pardo,  

mate, de tacto fibroso a escamoso, de margen 
enrollado. Láminas blancas, las aristas se manchan  

de pardo. Pie parduzco. Carne amarga. 
EFMAMJJASOND ★ ★  

 

◀  Oronja limón Amanita citrina
Esbelta, de sombrero  

extendido, amarillo limón,  
cubierto de verrugas harinosas,  

amarillentas. Láminas blancas, libres. 
Pie delgado, con un bulbo aplanado 

en la base, anillo estriado. Volva 
blanca, bordea el bulbo.  

Olor a patata cruda.
EFMAMJJASOND ★ ★ ★  

      

▲  Lepiota maloliente Lepiota cristata
Pequeña y esbelta, sombrero aplanado, blanco, 

cubierto de finas escamas parduzcas,  
con mamelón central más oscuro.  

Margen con placas blancas.  
Láminas blancas, libres. Pie  
delgado, anillo frágil. Carne  

blanca, olor de caucho.
EFMAMJJASOND ★ ★  

       

     ▲  Parasol  
mamelonado

Macrolepiota mastoidea
Grande, esbelto,  

sombrero extendido  
con mamelón central  
marcado, cubierto de  

escamas finas, pardas.  
Pie blanco, liso, hueco,  

bulboso, con anillo simple.
EFMAMJJASOND ★ ★ ★  

       

 

▼  Trufa negra 
Tuber melanosporum

Aspecto de patata,  
completamente negra,  

cubierta de grandes verrugas  
poligonales. Carne negra con venas  

blancas. Olor intenso y aromático.  
Enterrada en terrenos calcáreos,  

próxima a encina, roble o avellano.
EFMAMJJASOND ★ ★  

  

◀  Cortinario viscoso  
de pie largo

Cortinarius elatior
Sombrero aplanado, extendido,  

arrugado radialmente, pardo, mucoso,  
con mamelón central y margen ondulado. 

Láminas maduras de color herrumbre.  
Pie largo, delgado, ahusado, de blanco a 
violáceo, de base viscosa y con bandas 

transversales. Carne blanca, firme, dulce.
EFMAMJJASOND ★ ★  

    

◀  Llanega 
Hygrophorus latitabundus

Tardío, grande y viscoso,  
de sombrero grisáceo,  

piel separable y glutinosa, 
láminas blancas y  

espaciadas. Pie robusto, casi 
obeso. Exclusivo en pinares 

sobre terrenos calcáreos.
EFMAMJJASOND ★ ★ ★  

  

◀  Higróforo  
de Persoon
Hygrophorus 

persoonii
Tardío, carnoso  

y muy viscoso en  
sombrero y pie. Sombrero ocráceo,  

levemente mamelonado. Láminas  
gruesas, de blancas a verdosas,  

espaciadas. Pie cilíndrico, con bandas  
pardo-oliváceas. Mucosidad amarga.

EFMAMJJASOND ★ ★ ★     

◀  Negrilla, ratón 
Tricholoma terreum

Tardío, en grupos numerosos,  
frágil. Sombrero gris,  

aterciopelado, de poca  
carne, piel separable. Láminas  

grisáceas. Pie blanco, que se astilla con facilidad.  
Prefiere bosques de coníferas y terrenos calcáreos.

EFMAMJJASOND ★ ★ ★    

 ▲  Champiñón anisado 
Agaricus arvensis  

Típico de pastos abonados, esbelto. 
Sombrero extendido, blanco, 

sin margen excedente. Láminas 
grisáceas, más tarde rosas, chocolate 
en el adulto. Anillo en rueda dentada. 

Base del pie amarilla al roce. 
EFMAMJJASOND ★ ★ ★ 

   

▼  Candela Amanita vaginata     
Esbelta, frágil. Sombrero aplanado, 
mamelonado, de margen estriado, 
grisáceo. Láminas blancas, libres.  

Pie delgado, hueco, blanco, sin anillo. 
Volva membranosa, blanca, en forma 

de saco. Prefiere planifolios.
EFMAMJJASOND ★ ★ ★  

     

▼  Parasol de carne roja
 Chlorophyllum rachodes

Grande, de sombrero cubierto de gruesas  
escamas pardas, oscuras, sobre fondo  

blanquecino, mamelón central suave, oscuro.  
Pie liso, blanco, enrojece al frote, anillo  

doble, móvil, bulbo redondeado.  
Carne blanca, anaranjada  

al corte.
EFMAMJJASOND ★ ★  

     

▲  Bejín areolado 
Bovistella utriforme

Grande, globoso y blanco,  
cubierto de verrugas blancas, 

piramidales. Al madurar pierde  
el revestimiento exterior,  

mostrando una cubierta interna 
areolada, parduzca, papirácea 
y fragmentable. Carne blanca, 

pulverulenta y parda al madurar. 
EFMAMJJASOND ★ ★ ★  

    

Champiñón de la tinta  ▶
Agaricus xanthodermus
Sombrero blanco, amarillo 
anaranjado al frote, de  
centro aplanado. Pie blanco,  
base amarilla al frote. Carne  
de la base del pie amarillo  
cromo.
EFMAMJJASOND ★ ★

     

  

Champiñón de prado  ▶
Agaricus campestris
Gregario y carnoso,  
siempre en terrenos  
abonados. Sombrero  
de hemisférico a extendido,  
blanco, con margen excedente. 
Láminas de rosa a chocolate.  
Pie corto, blanco. Anillo fibriloso. 
Carne blanca. Olor agradable.
EFMAMJJASOND ★ ★ ★

   

◀  Cortinario viscoso  
de pie rizado 

Cortinarius trivialis
Sombrero adulto aplanado  

con un mamelón central,  
pardo, mucoso. Láminas  

maduras de color herrumbre.  
Pie alargado, cubierto de  

mucosidad, en bandas  
concéntricas. Carne blanca,  

parda en el pie, dulce.  
Bajo planifolios. 

EFMAMJJASOND ★ ★  

    

COMESTIBILIDAD

Muy buen 
comestible No comestible

Tóxico Mortal
Buen 
comestible

HÁBITATS

Ambientes ruderales, incluidos parques y jardines 

Bosques de coníferas, de pinos, abetos y pinsapos

Bosques caducifolios, de robles, hayas, abedules, 
castaños, etc.

Encinares y alcornocales

Bosques de ribera y sotos fluviales

Matorrales, tanto mediterráneos como de montaña

Herbazales, yermos, claros, pastizales y prados de 
siega y alpinos

Cultivos leñosos, olivares, viñedos y frutales  
diversos

ABUNDANCIA En su hábitat  
★ ★ ★     Muy común   ★ ★     Común    ★     Escaso

Las Miniguías de Campo son la herramienta de 
bolsillo ideal para iniciarse en el naturalismo y 
conocer nuestra biodiversidad. Los 5 títulos  

publicados hasta ahora abarcan casi 500 especies.
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