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CALOCYBE GAMBOSA / SETA DE SAN JORGE

CARACTERISTICAS:
SOMBRERO: 10cm , borde enrollado hacia dentro ,
color crema blanquecina mate, es muy carnoso.
LAMINAS:blancas en joven, algo cremoso cuando
madura, bastante numerosa y apretada.
PIE:blanquecino , corto ,central y cilindrico,muchas
veces engrosado a base, macizo pruinoso.
CARNE:firme y compacta, blanca con un olor fuerte
caracteristico a harinoso.
HABITAT:sale en primavera, praderas de monte,
junto al brezo, espino o viña. COMESTIBLE
POSIBLES CONFUSIONES:
ENTOLOMA LIVIDUM (seta engañosa)
Para diferenciarla:Tiene el color de tronco y
laminas algo mas amarillita, las laminas estan
menos apretadas, tiene lamelulas(laminas mas
cortas que no llegan al pie , intercalados con las
laminas normales). Las esporas son asalmonadas ,el
habitat es distinto ya que suele bajo planifolios(
arboles de hoja ancha),”cuidado tambien huele a
harina de pero poco”. Las laminas es la mejor para
diferenciarlo, onconfundible. TOXICA

Monitor: Carlos Pacheco del Cerro

(Taller de empleo)

Actividades Auxiliares en Aprovechamientos forestales
Taller de empleo La Umbría de Pinilla (Carcelén)-2014

LEPISTA NUDA / PIE AZUL

CARACTERISTICAS:

SOMRERO:5-10cm, convexo y luego extendido, cuticula
lubrificada, viscosa cuando llueve,inseparable de la
carne.
LAMINA: apretadas de color violeta llamativo cuando es
joven, sinuosas y escotadas , se separa facilmente del
sombrero.
PIE:cilindrico, batante fibroso y engrosado en la base,
de color similar a leminas o algo mas claro.
CARNE:espesa y tierna en el sombrero ,algo mas fibrosa
en el pie, de color lila palido o blanquecido,una seta
muy aromatica, sabor dulce y agradable.
HABITAT:finales de otoño o ya entrando el invierno, bajo pinos y encinas.

COMESTIBLE PARA ACOMPAÑAMIENTO EN GUISOS
POSIBLES CONFUSIONES :

LEPISTA PERSONADA (pie violeta)
Para diferenciarlo:cuticula lisa, seca de
color crema blanquecino, desiguales,
espora de color blanquecino rosado, pie
cilindrico , robusto. Se diferencia por su
pie de color violeta y su sombrero de
color crema a diferencia LEPISTA NUDA
que es totalmente violet.
COMESTIBLE

Monitor: Carlos Pacheco del Cerro

(Taller de empleo)
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LEPISTA PERSONATA / PIE VIOLETA

CARACTERISTICAS:
SOMBRERO: 10cm, de convexo a aplanado, carnoso y
macizo, con el borde sinuoso ondulado, recogido hacia
dentro, liso y de color beige grisáceo.
LAMINAS: apretadas y ligeramente sinuosas, adherente al
pie y de color beige, a veces con matices rosáceos.
PIE: color violeta muy llamativo, cortó pero macizo,
cilíndrico y algo bulboso en la zona de unión con el micelio.
CARNE: pálida, blanquecina a veces con matices violetas, olor no desagradable pero algo fuerte, sabor
suave.
HABITAT: tardía, aguanta bien el frio, aparece en noviembre y se prolonga hasta entrado el invierno,
praderas de montaña, bordes de los pinares.
ESPORAS: rosa liliáceo

COMESTIBLE

POSIBLE CONFUSIONES:
LEPISTA SORDIDA
Para diferenciarlo: color violáceo-lila,4-8cm,mamelón,
cutícula lisa ,separable de la carne. Pie gris lila, corto,
algo curvado. Carne compacta, blanquecina con tonos
violáceos, olor fungicida y sabor dulce.
Espora: blanca
COMESTIBLE PERO PUEDE CAUSA UN EFECTO
LAXANTE

Monitor: Carlos Pacheco del Cerro

(Taller de empleo)
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PLEUROTOUS ERYNGII / SETAS DE CARDO

CARACTERISTICAS:
SOMBRERO: no demasiado grande, 5-10cm, convexo pero tiende a
aplanarse, color variable, color marón muy oscuro y otras de color
ocre claro, su superficie es un poco escamosa de joven, después lisa.
LAMINAS: laminas intercaladas, color blanquecino en los
especímenes jóvenes, después grisáceas u ocre claro.
PIE: corto de color claro, algo más oscuro de viejo, generalmente
excéntrico, lleno durante su desarrollo y unido la base a la raíz.
CARNE: firme, espesa y consistente, aunque una poquita elástica, de
color blanco, olor suave, sabor dulce y agradable.
HABITAT: suele dar un primer brote en primavera, brotando nuevamente durante el otoño, frecuente y extendida
en muchas zonas de nuestra geografía, aparece ligada a los raíces de cardo.

EXCELENTE COMESTIBLE
POSIBLE CONFUSIONES:
CLITOCYBE DEALBATA (clitocibe blanca)
Sombrero 2-4cm, irregular con entrantes y
salientes onduladas, cutícula adherida, blanca que
con el tiempo toma tintes rosados suaves. Laminas
apretadas, desiguales arqueadas, de color
blanquecino crema .Espora blanca sucia. Pie
cilíndrico curvado, blanquecino, elástico cubierto
de unas fibrillas delicadas. Carne blanca y olor de
harina.
VENENOSA

Monitor: Carlos Pacheco del Cerro

(Taller de empleo)
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PLEUROTUS OSTREATUS / SETA OSTRA

CARACTERISTICAS:
SOMBRERO: de tamaño variable, 5 -15 cm, de forma típica
de ostra, el color de esta seta es muy variable, los
ejemplares que solemos encontrar suelen ser grises u ocre
grisáceos, aunque existen formas de color gris plateado,
verde-azules e incluso próximas al pardo, esto suele dar
lugar a la creación de múltiples variedades. Su cutícula es
lisa, separable y brillante, sobre todo con lluvia cuando
resulta un tanto lubrificada, el borde se presenta enrollado
en los especímenes jóvenes, quedando después fino y algo
ondulado.
LAMINAS: muy decurrentes de color blanquecino, unas pocas cremas en la vejez, apretadas y no muy homogéneas.
PIE: corto y totalmente lateral, hay individuos en los que apenas es perceptible debido a que está incrustado en el
sustrato. Es de color similar al de las láminas.
CARNE: consistente y tenaz de color blanco, de olor fúngico suave, sabor dulce y agradable.
HABITAT: es una especie frecuente en los hayedos, fructificando de forma gregaria e incluso cespitosa sobre los
árboles que llevan tiempo caído. Existen variedades que fructifican sobre tocones de chopos u olmos y otra que sale
sobre coníferas, esta es, sin embargo, poco frecuente.

ES COMESTIBLE Y SE ENCUENTRA EN LOS SUPERMERCADOS EN BANDEJAS
POSIBLE CONFUSIONES:
PLEUROTUS PULMONIS (pleuroto de verano)
Sombrero 15-18cm en forma de concha, cutícula
de color blanco a pardo más o menos claro, aminas
blancas, decurrentes y prietas .Pie muy corto,
excéntrico. Carne blanca, densa, aroma fúngica
muy particular.
COMESTIBLE

Monitor: Carlos Pacheco del Cerro

(Taller de empleo)
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TRICHOLOMA AURATUM /SETA DE LOS CABALLEROS

CARACTERISTICAS
SOMBRERO: convexo, luego aplanado, pardo oliváceo sucio
junto al pie.
LAMINAS: amarillo azufre y delgadas.
PIE: amarillo azufre claro, de grosor uniforme.
CARNE: amarillo limón.
HABITAT: bosques de coníferas, bajo los pinos.

TOXICA
POSIBLE CONFUSIONES:
TRICHOLOMA EQUESTRE (seta de los caballeros,
verderol)
Sombrero 10cm, convexo, luego planada algo deprimido
de viejo, color amarillo en el fondo, cutícula separable y
seca. Laminas escotadas y apretadas, amarillo vivo, pie
amarillo con tono pardo en forma de fibrilla o fleco,
cilíndrico. Carne amarillo más pálido, olor fúngico suave.

TOXICA

Monitor: Carlos Pacheco del Cerro

(Taller de empleo)
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TRYCHOLOMA PORTENTOSUM / CAPUCHINA

CARACTERISTICAS:
Sombrero: que puede llegar a superar los 10 cm, cónico y
puntiagudo en su nacimiento, después convexo y
finalmente aplanado, conservando un mamelón amplio,
cutícula es brillante y viscosa en época lluviosa, siendo
además fácilmente separable del sombrero, está recubierta
de fibrillas radiales de color gris oscuro con matices
plateados sobre un fondo de tonos oliváceos. Esporas
blancas.
Láminas: escotadas y blancas, que adoptan en la vejez
tintes amarillos, más bien separadas, no prietas.
Pie: central y cilíndrico, de tamaño proporcionado con respecto al sombrero, blanco, aunque frecuentemente
tiznado de amarillo, a menudo muy enterrado bajo las acículas de los pinos.
Carne: bastante endeble, de color blanco, con olor y sabor harinosos pero suaves.
HABITAT: el calor no le va, aparece en noviembre y se puede encontrar incluso a los principios de invierno, aguanta
bien las heladas, pinares, en corros de numerosos ejemplares.

POSIBLE CONFUSIONES

COMESTIBLE

TRICHOLOMA SEJUNCTUM
Sombrero 5-10cm, convexo finalmente aplanado,
superficie glabra y seca, brillante con lluvia, color verde
amarillento. Cutícula separable recubierta de fibrillas
pardos que al secarse se vuelve negruzcas, laminas
escotadas y uncinadas, separadas, color blanquecino con
matices, amarillentos. Pie proporcionado al sombrero de
color blanco con alguna traza verde olivo, liso. Carne
espesa de color blanco, olor harinoso no desagradable y
sabor amargo.

SIN VALOR CULINARIO

Monitor: Carlos Pacheco del Cerro

(Taller de empleo)
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MARASMUS OREADES / SINDERUELA

CARACTERISTICAS:
Sombrero: de 2 a 5 (7) cm, al principio acampanado,
después convexo y finalmente extendido, conservando
en el centro un umbo obtuso, según el grado de
hidratación el color varía desde el crema oscuro
cuando la seta está hidratada hasta un tono
blanquecino en estado seco, margen habitualmente
estriado.
Láminas: de color blanquecino o cremas, espaciadas
entre sí, libres o algo escotadas, gruesas.
Pie: central, cilíndrico y bastante largo, de color blanquecino, de consistencia elástica, lo que hace que aplicándole
una torsión sea capaz de regresar a su estado primigenio sin haberse roto.
Carne: escasa, blanquecina, con un olor agradable característico y sabor suave.
HABITAT: crece habitualmente en primavera y otoño, en forma de “corros de brujas” o bien formando hileras en
prados y pastizales.

ESTA ESPECIE ES UN BUEN COMESTIBLE, DE SABOR FINO Y DELICADO
POSIBLES CONFUSIONES

MARASMUS COLLINUS (senderuela falsa decolorada)

Sombrero 2-5cm, convexo y extendido, con evidente
mamelón central, cutícula lisa, sin pelo, color uniforme
blanco sucio. Laminas libres, delgadas, prietas. Pie largo
(11cm) y delgado, blanco, con restos miceliales blancas
en la base, se rompe fácilmente. Carne delgada, blanca,
olor afrutado desagradable. Esporada blanca.

TOXICA

Monitor: Carlos Pacheco del Cerro

(Taller de empleo)
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AGARICUS CAMPESTER /CHAMPIÑON SILVESTRE

CARACTERISTICAS:
SOMBRERO: forma globosa, extendida en su madurez, 312cm, cutícula gruesa, separable de color blanco, escamas
más o menos apreciable de un color gris cremoso.
LAMINAS: libres, apretadas, color blanco rosáceo que
evoluciona a marrón oscuro hasta más tarde negro.
Esporas ovoide, lisa, micras.
PIE: cilíndrico, espeso, tenaz, ligeramente más delgado en
la base, color blanco, mide hasta 7cmde longitud y 1-2cm
diámetro, tiene un anillo simple en la parte superior del
pie.
CARNE: consistente, blanca que al corte adopta un suave color rosáceo, sabor y olor muy agradable.
HABITAT: aparecen de forma abundante desde el principio de primavera hasta finales de otoño en praderas de
animales, jardines y céspedes abonados.

ES COMESTIBLE, MUY BUENA, MAS SABROSA QUE EL CHAMPIÑON CULTIVADO, ES LA SETA
MAS CONOCIDA Y COCINADA.
POSIBLE CONFUSIONES

AGARICUS XANTHODERMUS (agárico amarilleante)
Sombrero 6-15cm, globoso y aplanado después,
cutícula separable, blanca nívea, color azufre,
con superficie cubierta de finas escamitas
fácilmente desprendible. Esporada marrón
oscura. Pie cilíndrico, curvado, blanco. Anillo
membranoso, blanco, ancho que pasa de
amarillo al rosado. Carne blanca, que amarilla
intensamente, sabor dulzaino.

VENENOSA NO MORTAL

Monitor: Carlos Pacheco del Cerro

(Taller de empleo)
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ARVENSIS / BOLA DE NIEVE

CARACERISTICAS:
SOMBRERO: globoso en un principio, después convexo y finalmente
extendido, en este estado puede llegar a medir hasta 25 cm de
diámetro, es liso o finamente escamado, sobre todo en el margen, de
color blanco pero amarilleando tanto al contacto como cuando
envejece, incluso adoptando al final tonos ocres, cutícula separable.
LAMINAS: de color blanquecino si el ejemplar es joven, pasando
después al rosa, y al madurar al marrón chocolate, son libres y bastante
densas, irregulares en su disposición, más bien anchas.
PIE: cilíndrico, grueso y macizo, engrosado hacia la base, el anillo es
grande, doble y dentado, bastante persistente, amarillea débilmente en la base.
CARNE: espesa y consistente, blanca, pero amarilleando en el sombrero al rozarla con una uña, su sabor es suave,
de frutos secos, aunque se hace un poco desagradable si el ejemplar es viejo, y el olor es anisado en el momento de
la recolección, después tiende a desaparecer este olor, quedando un olor fúngico un tanto penetrante.
HABITAT: suele dar un primer brote en primavera, en el otoño vuelve a aparecer de nuevo, ligada normalmente a
los pastizales y campas, aunque también la hemos visto en claros herbosos de pinares.

ES COMESTIBLE EN ESTADO JOVEN CUANDO LAS LAMINAS NO SE HAN PUESTO TODAVIA
MARON
POSIBLE CONFUSIONES

AGARICUS XANTHODERMUS (agárico amarilleante)
Sombrero 6-15cm, globoso y aplanado después, cutícula
separable, blanca nívea, color azufre, con superficie
cubierta de finas escamitas fácilmente desprendible.
Esporada marrón oscura. Pie cilíndrico, curvado, blanco.
Anillo membranoso, blanco, ancho que pasa de amarillo al
rosado. Carne blanca, que amarilla intensamente, sabor
dulzaino.

VENENOSA NO MORTAL

Monitor: Carlos Pacheco del Cerro

(Taller de empleo)
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BISPORUS /CHAMPIÑON

CARACTERISTICAS:
SOMBRERO: de forma globosa que evoluciona con el tiempo a
convexo extendida, 3 - 13 cm, tiene una cutícula de color blanco, en
la que aparecen manchas cremas con la edad, además tiene
pequeñísimas escamas, casi inapreciables si no es con lupa, y de
tacto pruinoso, esto es, como si tuviera un polvillo recubriéndola, el
margen, al corte, es incurvado que evoluciona a plano de curvado
con el desarrollo.
LAMINAS: libres, apretadas de un color blanco rosáceo que cambia
a marrón violáceo oscuro que incluso llega a ser negro, sus aristas
son ligeramente más claras.
PIE: cilíndrico, espeso, de una longitud proporcionada con el
sombrero, color blanco, posee un anillo persistente que se sitúa en la parte media o un poco más abajo.
CARNE: blanca, firme, consistente, cuando la cortamos adopta un suave color rosáceo, sabor dulce y olor
aromático.
HABITAT: aparecen abundantemente de forma gregaria, en corros, e incluso con las base de los pies juntos
cespitosas, necesitan un sustrato con abundante materia orgánica preferiblemente con abono animal, es común
encontrar ejemplares en césped abonado o en montones de hojas y restos de hierba,
es más habitual en primavera, pero también aparece en otoños con temperaturas suaves.

MUY BUENA, ES LA SETA MAS CONSUMIDA, SE CULTIVA Y SE COMERCIALIZA CON
PROFUSION
POSIBLE CONFUSIONES

AGARICUS XANTODERMA(agárico amarilleante)
Sombrero 6-12cm, cónico a extendido. Cutícula
separable, de blanca a grisácea, más oscura en el
centro y que amarillea rápidamente al frotarla.
Lamina apretada, libre, primer rosa pálido por ultimo
marrón negruzco. Pie esbelto, a veces algo curvado,
liso y con bulbo basal que amarillea intensamente al
corte y al frotamiento, anillo blanco con el borde
dentado. Carne blanca, que amarillea al corte, de olor
fuerte a tinta, iodo o fenol y sabor desagradable.

TOXICO

Monitor: Carlos Pacheco del Cerro

(Taller de empleo)
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LACTARIUS DELICIUS / NISCALO

CARACTERISTICAS:
SOMBRERO: 5 a 15 cm, de color naranja, con círculos concéntricos
de un anaranjado más intenso y perfectamente definidos, borde
enrollado cuando es joven, se va aplanando con el tiempo hasta
llegar a levantarse hacia arriba en la vejez.
LAMINAS: anaranjadas, adnatas o ligeramente decurrentes,
adquieren un tono verde cardenillo en las zonas manoseadas.
PIE: central, macizo, se va volviendo algo cavernoso con el tiempo, de longitud similar al diámetro del sombrero si la
seta es joven, marcadamente escrobiculado.
CARNE: dura y compacta, de color mucho más pálido que el exterior de la seta, algo más anaranjada hacia el borde,
exuda un látex de color zanahoria, que si bien permanece inmutable al contacto con el aire, al secarse forma
manchas de color verde cardenillo sobre la seta, olor poco reseñable.
HABITAT: especie típica de coníferas, aparece de forma masiva en otoño.

POSIBLES CONFUSIONES

COMESTIBLE

LACTARIUS TORMINOSUS
Sombrero 5 -12cm, centro viscoso, margen
enrollado y zonada de color rojo ladrillo. Pie
cilíndrico, liso, blanco con fosetas rosadas, algo
hueco. Laminas apretadas, estrechas, color
crema rosado. Carne espesa, dura, color blanco
con olor afrutado. Esporas: crema

TOXICO

Monitor: Carlos Pacheco del Cerro

(Taller de empleo)
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LACTARIUS SANGUIFLUUS / NISCALO O LACTARIO DE SANGRE.

CARACTERISTICAS: SOMBRERO: con un diámetro que
puede oscilar en los ejemplares adultos entre los 5 y los 10
cm, ocasionalmente pueden ser algo más grandes, suele
tener una forma convexa durante buena parte de su
desarrollo, con el centro umbilicado, después se aplana
bastante, pero esta especie no suele llegar a embudarse,
superficie es seca, de un color ocráceo pálido con cierto
matiz anaranjado, pero nunca netamente naranja, margen
enrollado en los individuos jóvenes, luego extendido y
regular. LAMINAS: algo decurrentes, desiguales en su
configuración, bastante apretadas y con laminillas, al principio tienen un color pálido, entre ocráceo y anaranjado,
adquiriendo pronto tonos rojo vinosos o púrpuras, por las heridas exudan un látex de color rojo vinoso.
PIE: generalmente corto, de aspecto robusto, lleno en los ejemplares jóvenes y después hueco, de color claro, a
veces casi blanco pero con matiz purpúreo, es habitual la presencia de escrobículos de color rojo vinoso oscuro.
CARNE: espesa y maciza de color ocráceo pálido, a veces casi blanca, teñida al corte por el látex que exuda, de un
color rojo vinoso, púrpura al secarse, su olor es agradable y su sabor suave aunque ligeramente picante en crudo.
HABITAT: especie común y frecuente en algunas zonas y prácticamente inexistente en otras, fructifica de forma
exclusiva formando micorriza con los pinos, solemos verlo con profusión bajo Pinus sylvestris en altitudes entre 700
y 900 metros, en otras zonas es común en pinares con jaras, es una seta eminentemente otoñal.

POSIBLE CONFUSIONES

COMESTIBLE

LACTARIUS SEMISANGUIFLUUS

Pero al cortarlo da primero color naranja y a los 5`
recupera el color vinoso.

COMESTIBLE

Monitor: Carlos Pacheco del Cerro

(Taller de empleo)
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LACTARIUS SEMISANGUIFLUUS / NISCALO

CARACTERISTICAS:SOMBRERO: de tamaño variable,
algunos ejemplares adultos no pasan de 3 o 4 cm de
diámetro, siendo lo habitual hallarlos con un diámetro entre
5 y 10 cm, raramente exceden esta medida, al principio
tiene forma convexa, después es aplanado con el centro
un poco hundido y finalmente se vuelve embudado, su
superficie es mate, de color naranja pálido con zonas
concéntricas no muy marcadas, se vuelve rápidamente
verdosa con algún matiz grisáceo y con zonas de color verde
más oscuro, el margen es enrollado en los ejemplares jóvenes, siendo con posterioridad fino y bastante regular,
poco ondulado. LAMINAS: adnatas o un poco decurrentes, de color naranja pálido, con laminillas y muchas veces
bifurcadas hacia el pie, color rojo vinoso en las heridas al secarse el látex que exudan sobre ellas, pudiendo ser en
algún caso prácticamente rojizas, de viejas estas láminas también se vuelven verdes.
PIE: proporcionado y cilíndrico de color similar al sombrero o algo más pálido si cabe, suele presentarse atenuado
hacia la base y poco escrobiculado, de joven es lleno, pero queda hueco con prontitud, al igual que el resto del
carpóforo tiene tendencia a volverse verde.
CARNE: compacta y espesa de color blanquecino en el centro y naranja hacia la periferia, exuda un látex que al
corte es de color naranja zanahoria, pero que al secarse al de unos minutos se vuelve rojo vinoso, olor es
agradable, afrutado, y su sabor en crudo es ligeramente acre, acritud que no desagrada y que desaparece en la
cocción. HÁBITAT: se trata de una especie bastante común que vive en los bosques de coníferas, habitualmente la
solemos ver con profusión en bosques de Pinus sylvestris, es eminentemente otoñal y rara vez crece aislada, siendo
más común encontrarla en grupos de varios ejemplares.

POSIBLE CONFUSIONES

COMESTIBLES

LACTARIUS VINUSUS

Tiene color más intenso y látex violáceo.
COMESTIBLE

Monitor: Carlos Pacheco del Cerro

(Taller de empleo)
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LACTARIUS QUIETICOLOR / NISCALO

CARACTERISTICAS:
SOMBRERO: de hasta 10 cm de diámetro, convexo y con el
borde enrollado cuando joven, después plano e
infundibuliforme en la vejez, de color naranja pálido, mate y
seco, recubierto de una especie de pruina blanquecina en los
ejemplares jóvenes
LAMINAS: de color naranja pero más apagado que en el
lactarius Deliciosus, de adnatas a decurrentes, se manchan
de verde en las zonas dañadas o manoseadas, son por lo
general apretadas y poseen algunas laminillas intercaladas.
PIE: central, cilíndrico, de color similar al del sombrero o incluso de un tono más apagado, que tiende a volverse
hueco rápidamente, poco o nada escrobiculado.
CARNE: firme, de color naranja pálido, casi amarillenta, exuda un látex de color naranja que en la desecación se
torna rojo vinoso, se tiñe de verde en las partes dañadas, su olor es agradable y su sabor en crudo es algo acre.
HABITAT: especie exclusiva de pinares, sale con profusión bajo Pinus radiata y se recolecta habitualmente
confundiéndola con el “deliciosus”, nos consta que suele ser el primero de los “níscalos” que suele hacer acto de
aparición, allá por el mes de septiembre.

POSIBLE CONFUSIONES

COMESTIBLE
LACTARIUS DELICIUS

No tiene tonos tan ocres, su látex naranja, no vira a
verde al secarse y tampoco tiene sabor acre.

EXCELENTE

Monitor: Carlos Pacheco del Cerro

(Taller de empleo)
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LACTARIUS VINOSUS / NISCALO VINOSO

CARACTERISTICAS:
SOMBRERO: hasta 12cm, de convexo a extendido,
hundido en el centro, cutícula zonada y concéntrica,
anaranjada rojiza, a veces con manchas verdosas.
LAMINAS: adherentes y apretadas, color rosa-lila, con
manchas verdosas.
PIE: corto, cilíndrico, atenuado en la base.
CARNE: prieta, densa y quebradiza, de color rojizo suave.
HABITAT: pinares, sobre todo de montaña.

POSIBLES CONFUSIONES

COMESTIBLE
LACTARIUS SANGUIFLUUS

El Lactarius sanguifluus se le parece más, pero su
tonalidad purpura es mas pálida.

BUEN COMESTIBLE

Monitor: Carlos Pacheco del Cerro

(Taller de empleo)
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CANTHARELLUS CIBARIUS / RIBOZUELO

CARACTERISTICAS:
SOMBRERO: 5 cm de diámetro, de color fundamentalmente
amarillo, a veces muy pálido y otras casi naranja, lo que da pie a la
existencia de unas cuantas variedades, su forma es plano-convexa
de joven, pero se va deprimiendo y hundiendo por el centro con
el tiempo, su cutícula es lisa y el margen suele estar enrollado y
lobulado irregularmente.
LAMINAS: que en realidad no son tales, sino pliegues bifurcados y
muy decurrentes, de un color amarillo muy llamativo,
prácticamente con colores con el sombrero.
PIE: lleno y macizo, atenuado hacia la base, más bien corto, de
color amarillo, con color o algo más pálido que el resto del
carpóforo.
CARNE: espesa en la zona central del sombrero, más delgada hacia el borde, de color amarillento, olor agradable
afrutado y sabor suave.
HABITAT: aparece mas es en los veranos lluviosos, pero también se encuentra en el otoño, suele preferir los
bosques de planifolios, aunque con menos profusión sale también en coníferas.

POSIBLES CONFUSIONES

COMESTIBLE

OMPHALOTUS OLEARIUS
Sombrero 5-12cm, carnoso, rígido, convexo, superficie
seca y brillante de color anaranjado a rojo pardo. Pie
fibroso, lleno y tenaz, superficie rugosa de color
anaranjado. Laminas apretadas, ahorquillados con
lamelulas, amarilla dorada, fosforescente en la
oscuridad. Carne fibrosa y tenaz .Esporas: blanca
amarillenta.

TOXICO, provoca trastornos gástricos

Monitor: Carlos Pacheco del Cerro

(Taller de empleo)
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HYGROPHORUS AGATHOSMUS / HIGROFORO DE OLOR A ALMENDRAS

CARACTERISTICAS:
SOMBRERO: de 4 a 8 cm, de color gris plateado,
recubierto con unas finas granulaciones con coloras,
apreciables a la lupa, poco viscoso, sub seco salvo en
tiempo lluvioso, de forma más bien convexa.
LAMINAS: muy blancas, bastante separadas,
claramente decurrentes sobre el pie, con algunas
laminillas intercaladas.
PIE: central y cilíndrico, de color más bien blancuzco,
ligeramente viscoso, tiene en su parte alta unas pequeñas granulaciones de tipo harinoso, es alargado, pudiendo
alcanzar los 10 cm.
CARNE: blanca y espesa, tiene un fuerte y característico olor a almendras amargas.
HABITAT: solo la hemos encontrado bajo coníferas, donde suele fructificar en grupos, en los meses otoñales es
bastante abundante, sobre todo bajo Pinus sylvestris. COMESTIBLE,

POSIBLE CONFUSIONES

PERO NO BUENA CALIDAD

HYGROPHORUS LATITABUNDUS

Por su hábitat, temporada y aroma, resulta difícil
confundirse.

COMESTIBLE DE CALIDAD MEDIA

Monitor: Carlos Pacheco del Cerro

(Taller de empleo)
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RUSSULA VIRESCENS / SETA DE CURA

CARACTERISTICAS:
SOMBRERO: 5 -10 cm, de consistencia solida, plano o
ligeramente convexo, aunque mantiene siempre una
pequeña depresión central, color casi blanco en su
nacimiento, rápidamente verde cardenillo, con la cutícula
muy resquebrajada, que deja entrever el blanco del fondo.
LAMINAS: libres o adnatas, de color blanco-crema,
apretadas y en ocasiones con manchas de color herrumbre
.PIE: color blanco, central y robusto, atenuado en la base
del pie, donde además puede presentar manchas de color
parduzco.
CARNE: blanca y consistente, de sabor y olor muy
agradables, se mantiene más compacta en el sombrero mientras que en el pie se va volviendo más esponjosa.

HABITAT: termófila, sale en los meses de junio y septiembre, bosques, robledales y castañares. Especie poco
frecuente. EXCELENTE COMESTIBLE
POSIBLE CONFUSIONES

AMANITA PHALLOIDES
Sombrero 6-12cm, ovoide, cutícula lisa, sin escamas, color
verde amarillento verde olivo, broncíneo incluso blanco,
fibras radiales más oscuras, margen sinuoso liso .Pie
esbelto, blanquecino, a veces jaspeado con finas líneas
transversales amarillo –verdoso, cebradas. Anillo
persistente membranoso, blanco estriado y colgante. Volva
sacciforme blanca. Carne blanca, poco olor y sabor algo
dulce.

TOXICA - MORTAL

Monitor: Carlos Pacheco del Cerro

(Taller de empleo)
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BOLETUS PINICOLA / BOLETO DE PINO

CARACTERISTICAS:
SOMBRERO: grande y carnoso, 20 cm, está sujeto a una cierta
variabilidad en su color, pero siempre tiene tonos rojizos o su
característico tono caoba, superficie lisa y seca, si bien con la lluvia
se vuelve algo brillante, aunque apenas es viscosa, difícilmente
separable de la carne del sombrero
TUBOS: alargados, adnatos, color blanco, después se vuelven
amarillentos, para finalmente adoptar color oliváceo. Son bastante
apretados y permanecen inmutables tanto al corte como al tacto.
POROS: igualmente apretados y redondos, pero de tamaño desigual, la evolución de su color es idéntica a la de los
tubos, siendo también inmutables al roce.
PIE: ventrudo cuando es joven, algo más alargado en los especímenes adultos, a veces puede llegar a tener más
diámetro que el propio sombrero. Su color de fondo es el blanquecino o amarillento, pero está manchado o
reticulado de rojo, a veces en su totalidad, de viejo suele ser algo más ocráceo. Destaca de forma notable su
apariencia carnosa.
CARNE: espesa y firme, muy consistente, de color blanco salvo bajo la cutícula, donde es un poco rojiza, olor muy
agradable.

EXCELENTE COMESTIBLES

POSIBLES CONFUSIONES

BOLETUS EDULIS

Sombrero 6-20cm, pardo, color calabaza con el
borde mas claro. Pie robusto, color marrón claro.
Tubos blancos, largos y libres. Carne blanca
inmutable, firme y dura de joven y más esponjosa
después, sabor dulce.
EXCELENTE COMESTIBLE

Monitor: Carlos Pacheco del Cerro

(Taller de empleo)
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AGROCYBE

AEGERITA / SETA DE CHOPO

CARACTERISTICAS:
SOMBRERO: 4 - 14 cm, convexo y luego extendido, liso y
luego arrugado, resquebrajado con la edad, color marrón
oscuro al principio, palideciendo con la edad.
PIE: cilíndrico, curvado y largo, lleno, duro, fibroso de
color blanco que se mancha de pardo, con un anillo
membranoso persistente de color blanco.
LAMINAS: adnatas algo decurrentes, apretadas y sinuosas
de color blancuzco, marrón cuando maduran las esporas,
aunque la arista permanece blanca.
CARNE: dura, compacta y blanca, sabor y olor agradables,
fúngico.
HABITAT: después de las lluvias, sobre tocones y madera de arboles planifolios

BUEN COMESTIBLE CUANDO ES JOVEN
POSIBLE CONFUSIONES

HYPHOLOMA FASCICULARE (seta fasciculada)

Prefiere la madera de las coníferas, tiene carne
amarilla, sabor amargo, olor desagradable y con
laminas de color amarillo azufre o verde amarillento

TOXICA

Monitor: Carlos Pacheco del Cerro

(Taller de empleo)
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TRICHOLOMA TERREUM / NEGRILLA

CARCTERISTICAS:
SOMBRERO:3 - 6 cm , primero campanulado, luego convexocampanulado luego plano, con un mamelón central , cutícula
seca, fácilmente separable carne de color gris claro, color del
sombrero de color gris ceniza a gris oscuro casi negro, tonos
marrón oscuro en el centro, cubierto de fibrillas, borde liso a
incurvado luego se resquebraja en ejemplares maduros.
LÁMINAS: escotadas, con lamélulas, de color blanco luego se
tornan grises.
PIE: cilíndrico, recto luego algo curvo en su base, hueco,
fibroso de color blanco a tonos grisáceos-metálicos, luego
ocres sobre todo al roce.
ESPORADA: blanca, esporas elipsoidales.
CARNE: escasa, blanca-grisácea olor débil.
HÁBITAT: primavera, otoño e invierno, en bosque de coníferas sobre las acículas formando grandes extensiones,
calcícola.

BUEN COMESTIBLE
POSIBLES CONFUSIONES

TRICHOLOMA SCALPTURATUM
Localizado bajo robles y otros árboles planifolios. Nace en
grupos. Sombrero entre 4 y-6 cm de diámetro plano
convexo, deprimido en la vejez, mamelonado, cubierto
de escamas grisáceas sobre fondo más claro, lo que le
confiere un color gris claro. Láminas blancas, escotadas,
con laminillas intercaladas. Se aprecian manchas o
tonalidades amarillentas en las láminas de los ejemplares
viejos. Pie blanco, fibrilado de gris. Olor y sabor
harinosos.
COMESTIBLE

Monitor: Carlos Pacheco del Cerro

(Taller de empleo)
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COPRINUS COMATUS / BARBUDA

CARACTERISTICAS:
SOMBRERO: 6 - 15 cm, de alto por 2 a 4 estando cerrado. Elíptico cilíndrico
de superficie lanosa, blanca luego rosa y finalmente ennegreciéndose
desde abajo. La cúspide es dura como un casco ocre.
Pie: Esbelto, fibroso y hueco, bulboso en su base. De color blanco y
separable del sombrero. Anillo estrecho, móvil y fugaz.
LAMINAS: libres, apretadas, amplias, de color blanco, luego rosas y
finalmente ennegreciendo de abajo arriba hasta licuarse.
VELOS: con anillo fugaz
CARNE: delgada, frágil, primero blanca y luego ennegrece hasta licuarse.
Sin olor ni sabor particulares.
ESPORADA: negra
HABITAT: de primavera a otoño en bordes de camino y pastizales
abonados.

BUEN COMESTIBLE CUANDO ES JOVEN
POSIBLES CONFUSIONES

COPRINOPSIS ATRAMENTARIA
Sombrero ovoide, 4-5cm, cutícula fibrosa, color
gris con escamas, margen acanalado, .Laminas
ventrudas, apretadas blancas. Pie cilíndrico, liso
y frágil. Carne delgada. Frágil, olor suave pero
agradable, blanca en su juventud que cambia a
negro cuando crece, sabor dulce

TOXICO

Monitor: Carlos Pacheco del Cerro

(Taller de empleo)
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AMANITA CAESEREA / (ORONJA,
ORONJA, SETA DE LOS CESARES)
CESARES

CARACTERISTICAS:
SOMBRERO: 8-20 cm ,primero
primero ovoide y luego convexo y al final plano con el borde estriado,
cutícula facil de separar, lisa, naranja vivo,a veces fragmentos blancos
LAMINAS: apretadas numerosas, con lamélulas
lamé
(laminas que no llegan al pie intercaladas)
intercalada de
color amarillo huevo.
PIE: Cilindrico, grueso, bulboso hueco
huec y relleno de sustancia
tancia lanosa,con anillo amplio, fragil
estriado del mismo color que el pie.
pie. Amplia valva, gruesa membranosa y elastica.
CARNE: Espesa, firme,tierna,
,tierna, blanca,
blanca, amarilla bajo cutícula, olor suave agradable si esta vieja a
huevos podridos. Esporada: blanca
HABITAT: Primavera a otoño,, Castaños, encinas, roble, jaras y aveces tambien en pinos.
pinos

COMESTIBLE MUY APRECIADA
POSIBLES CONFUSIONES: Raro pero bajo ciertas
circunstancias se puede confundir con: Amanita muscaria
(matamoscas)
Para diferenciarla:
Es determinante La Valva esta
ta pegada al pie y es verrugosa
v
El
anillo tambien es colgante pero tambien tiene verrugas
v
, las
Laminas son blancas,tres
,tres criterios muy determinantes,
determinantes
sombrero rojo.
VENENOSA

Monitor: Carlos Pacheco del Cerro

(Taller
Taller de empleo)
empleo
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AMANITA RUBESCENS / (AMANITA VINOSA,, A. ROJIZA)
ROJIZA

CARACTERISTICAS:
SOMBRERO: 6-15 cm , carnoso hemisferico y
convexo, cutícula (piel del sombrero) brillante
ligeramente viscosa pardo rojiza,
rojiza Cubierta de
placas o berrugas blanco-grisáceas
ceas, margen no
estriado.
LAMINAS: blancas,, apretadas anchas y libres se
colorean a rojizo al tocarlas, Esporas blancas
PIE: Cilindrico,de
de joven lleno luego hueco
engrosado en la base con bulbo de color rojizo, al
romper el bulbo o el pie se tornan
torna rojizos. Anillo
amplio colgante, puede estar pegado a las laminas de joven (foto),, blanco rosado y estriado el
borde. Velo Con volva fugaz y anillo.
anillo
CARNE: Tierna, fragil, de color blanco que luego enrojece al tacto.
tacto Olor nulo
HABITAT: sale en primavera a otoño,
otoño tanto en planifolios como en coniferas.

COMESTIBLE PREVIA COCCION (no cruda)
POSIBLES CONFUSIONES:

Amanita phanterina (A.
A. pantera)
pantera

Para diferenciarla:
El Margen es estriado las verrugas son de color blanco
puro y no presenta coloraciones rojizas en el pie que se
oscurecen cuando lo
tocas. Presenta 1 o 2
burletes anulares y
la valva circuncisa
(inconfundible)

VENENOSA

Monitor: Carlos Pacheco del Cerro

(Taller
Taller de empleo)
empleo
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BOLETUS EDULIS / (CALABAZA,PORRO)

CARACTERISTICAS:
SOMBRERO: Puede llegar a los 20-25
20
Cm ,color
marron pardo, calbaza, mas oscuro en el centro el
borde mas claro y saliente, esta caracteristica nos
vale para diferenciarlo, la cutícula
cula es algo viscosa de
joven.
LAMINAS:Tubos
Tubos blancos de joven que luego se
vuelven amarillo-oliva,largos
largos y libres facil de separar
en edad adulta, no azulean con el tacto Esporas:
amarillo-olivacea
PIE: Consistente y robusto,, color marron
marr claro suele estar decorado con una reticula blanca
que contrasta con el color de fondo,suele estar bastante engrosado en el medio.
medio Sin velos.
CARNE:: firme y compacta, blanca,con
blanca con la edad mas esponjosa, debajo de la cutícula
cut
color rojizo,
con un olor y sabor caracteristicos dulzon que recuerdan ligeramente a la avellana.
avellana
HABITAT: De final de verano,final de otoño en bosques planifolios y coniferas de montaña.
prefiere suelos acidos, Suele crecer en grupos algo dispersos COMESTIBLE EXCELENTE

POSIBLES CONFUSIONES:

Boletus pinicola

B. aereus

B. reticulatus.

TODAS COMESTIBLES EXCELENTES.

Monitor: Carlos Pacheco del Cerro

(Taller
Taller de empleo)
empleo
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Monitor: Carlos Pacheco del Cerro

(Taller
Taller de empleo)
empleo
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BOLETUS PINICOLA Ó B. PINOPHILUS / (HONGO
HONGO DE PINO)

CARACTERISTICAS:
SOMBRERO: Grande hasta 25-30
25
Cm.,
marron-rojizo-caoba
caoba lisa y dificil separación
de la carne.
LAMINAS: Tubos que se separan de la carne,
carne
blancos en la juventud, amarillos y amarillos
verde oliva al final, no cambian de color con
el tacto Esporas marron-ocre
ocre olivacea.
PIE: Grueso, solido, ventrudo (abonbado) en
la base a veces mas grande que el sombrero
de blanquecino hasta alcanzar color parecido al sombrero mas claro y decorado con reticulas
rojizas . Sin velos.
CARNE: Consistente, espesa, blanca con tonos rosaceos (vinosos) bajo cuticula , olor y sabor
agradable, dulce más fuerte cuando esta desecado.
desecado
HABITAT: sale en primavera,veranos
veranos con lluviapero fundamentalmente otoño y en pinares
aunquepuede aparecer tambien en caducifolios

POSIBLES CONFUSIONES:

Boletus edulis

B. aereus

B. reticulatus.

TODAS COMESTIBLES EXCELENTES.
Monitor: Carlos Pacheco del Cerro

(Taller
Taller de empleo)
empleo
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CALOCYBE GAMBOSA / (SETA DE SAN JORGE,PERRICHICO)
,PERRICHICO)

CARACTERISTICAS:
SOMBRERO:: 10cm , borde enrollado hacia dentro , color
crema blanquecina mate, es muy carnoso.
LAMINAS:blancas
:blancas en joven, algo cremoso cuando
madura, bastante numerosas y apretadas, Esporas
blancas
PIE:: blanquecino , corto ,central y cilindrico,muchas veces
engrosado a base, macizo pruinoso. Sin velos.
velos
CARNE:: firme y compacta, blanca con un olor fuerte
caracteristico a harina fresca..
HABITAT:: sale en primavera, praderas de monte, junto al brezo, espino o viña. En corros.

COMESTIBLE.
POSIBLES CONFUSIONES:

Entoloma lividum (seta engañosa)
Para diferenciarla:
Tiene el color de tronco y laminas algo
más amarillento,, las láminas estan menos
apretadas, tiene lamélulas
lulas (Laminas más
cortas que no llegan al pie, intercaladas
con las laminas normales). Las esporas son
asalmonadas, el habitat es distinto ya que
suele estar bajo planifolios (árboles de
hoja ancha), “cuidado tambien huele a
harina pero poco” Las láminas es lo mejor
para diferenciarlas, inconfundible.
inconfundible

TOXICA

Monitor: Carlos Pacheco del Cerro

(Taller
Taller de empleo)
empleo
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LEPISTA NUDA / (PIE AZUL)

CARACTERISTICAS:
SOMRERO:5-10cm,
10cm, convexo y luego
extendido, cuticula lubrificada, viscosa
cuando llueve,inseparable de la carne.
LAMINA: apretadas de color violeta llamativo
cuando es joven, sinuosas y escotadas , se
separa facilmente del sombrero.
PIE:cilindrico,
:cilindrico, batante fibroso y engrosado en
la base, de color similar a leminas o algo mas
claro.
CARNE:espesa
:espesa y tierna en el sombrero ,algo mas fibrosa en el pie, de color lila palido o
blanquecido,una
cido,una seta muy aromatica, sabor dulce y agradable.
HABITAT:finales
finales de otoño o ya entrando el invierno, bajo pinos y encinas.

COMESTIBLE PARA ACOMPAÑAMIENTO EN GUISOS
POSIBLES CONFUSIONES

Lepista personata (pie violeta)
Para diferenciarlo:
cuticula lisa, seca de color crema blanquecino,
desiguales, espora de color blanquecino rosado,
pie cilindrico , robusto. Se diferencia por su pie de
color violeta y su sombrero de color crema a
diferenciaa LEPISTA NUDA que es totalmente
violeta.

Monitor: Carlos Pacheco del Cerro

COMESTIBLE

(Taller
Taller de empleo)
empleo

Actividades Auxiliares en Aprovechamientos forestales
Taller de empleo La Umbría de Pinilla (Carcelén)-2014
(Carcelén)

LEPISTA PERSONATA / PIE VIOLETA

CARACTERISTICAS:
SOMBRERO: 10cm, de convexo a aplanado,
carnoso y macizo, con el borde sinuoso ondulado,
recogido hacia dentro, liso y de color
colo beige
grisáceo.
LAMINAS: apretadas y ligeramente sinuosas,
adherente al pie y de color beige, a veces con
matices rosáceos.
PIE: color violeta muy llamativo, cortó pero
macizo, cilíndrico y algo bulboso en la zona de unión con el micelio.
CARNE: pálida, blanquecina a veces con matices violetas, olor no desagradable pero algo
fuerte, sabor suave.
HABITAT: tardía, aguanta bien el frio, aparece en noviembre y se prolonga hasta entrado el
invierno, praderas de montaña, bordes de los pinares.
ESPORAS: rosa liliáceo

COMESTIBLE

POSIBLE CONFUSIONES:

Lepista sordida
Para diferenciarlo:
color violáceo-lila,4-8cm,mamelón,
8cm,mamelón, cutícula lisa
,separable de la carne. Pie gris lila, corto, algo
curvado. Carne compacta, blanquecina con tonos
violáceos, olor fungicida y sabor dulce.

COMESTIBLE PERO
PUEDE CAUSAR UN EFECTO LAXANTE
Espora: blanca

Monitor: Carlos Pacheco del Cerro

(Taller
Taller de empleo)
empleo

