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I.   Objetivos 

I. OBJETIVOS  
Objetivo General 

Estudiar la micología más representativa del Valle del Ocejón, en el 
marco del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara, para 
identificar acciones de mejora para la conservación y explotación de 
sus recursos. 

Objetivos Específicos 

 Realizar una introducción al medio físico y humano de la zona de estudio. 
 Recopilar, sintetizar y unificar los conocimientos sobre los caracteres 

macroscópicos, microscópicos, organolépticos, taxonómicos, ecológicos y 
tóxicos de las setas para realizar una completa introducción micológica. 

 Recolectar los ejemplares durante el periodo comprendido entre el verano 
de 2010 y la primavera 2011. 

 Identificar y clasificar los especímenes recogidos. 
 Realizar fichas detalladas de los ejemplares recogidos de los carpóforos 

más importantes. 
 Formular las posibles acciones de mejora para la explotación de los 

recursos naturales. 
 Estudiar la diversidad micológica. 
 Identificar acciones mejora que son necesarias emprender desde un punto 

de vista de la conservación de los recursos naturales. 

Objetivos Operativos 

 Recopilar los datos climáticos. 
 Investigar los antecedentes. 
 Describir los recursos hídricos. 
 Detallar la edafología. 
 Clasificar la litología. 
 Reconocer fauna. 
 Reconocer flora. 
 Fotografiar setas. 
 Recolectar los ejemplares. 
 Analizar y fotografiar con el microscopio las esporas de algunos de los ejemplares. 
 Realizar la esporación de algunos de los ejemplares para su posterior fotografía. 
 Determinación de la especie. 
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II.   Introducción al Territorio 

II. INTRODUCCIÓN AL TERRITORIO 
2.1  LOCALIZACIÓN 

El trabajo se ha realizado en la provincia de Guadalajara, en el sector oriental de 
Sistema Central en uno de los valles de la Sierra de Ayllón y del Ocejón caracterizado por sus 
pueblos negros e incluido en el recién creado Parque Natural de la Sierra Norte de 
Guadalajara. 

En la orografía destacan varias cumbres como Campachuelo, Regajo de las Yeguas, 
Campo, pero el más importante y superando los dos mil metros de altura es el Pico del Ocejón 
(2048m). 

El área de estudio queda delimitado por el siguiente mapa y coordenadas UTM:  
ORIENTACIÓN CORDENADAS UTM LUGAR 

Norte 30TVL7559 Venta de la Vieja 
Sur 30TVL7452 Cabeza el Vado 
Este 30TVL7591 Ocejón 

Oeste 30TVL7418 Cabeza de Ranas 
Tabla I: Delimitación del Terreno. Fuente: Elaboración Propia 
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II.   Introducción al Territorio 

La zona  objeto de estudio se encuentra ubicada en los Concejos de Majaelrayo y 
Campillo de Ranas: 

 
 Extensión superficial (Km2) Altitudes (m) 

 1976 1981  
Campillo de Ranas 50,86 91,9 1101,6 

Majaelrayo 55,22 55,22 1181,9 

Tabla II: Extensión superficial y altitudes. Fuente: Reseña estadística provincial de Guadalajara Instituto nacional de 
estadística. Madrid 1981. J. Alonso Fernández. Guadalajara. Madrid, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza.  

Ambos municipios históricamente pertenecían al Sexmo Transierra de la Comunidad de 
Ayllón. 

La extensión superficial de Campillo de Ranas aumentó considerablemente al absorber 
las pedanías de La Vereda y Matallana anteriormente integradas en el pueblo del Vado que 
está bajo las aguas del pantano del mismo nombre desde 1954 aproximadamente (el pantano 
comenzó a construirse en 1950) cortándose la comunicación natural hacia Tamajón quedando 
aislados y abandonados. El Ayuntamiento pasó a La Vereda hasta que finalmente fueron 
integrados en el Ayuntamiento de Campillo de Ranas.  

La zona de estudio está ocupada por un marco eminentemente  montañoso donde la 
falta de comunicaciones, la rudeza del medio, y la ausencia casi total de infraestructuras han 
llevado al despoblamiento, al envejecimiento de la población autóctona que aún permanece y 
al abandono del sistema rural tradicional que ha sido sustituido por otro de explotaciones del 
medio no siempre acordes con las características del mismo. 
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II.   Introducción al Territorio 

2.2  ANTECEDENTES HISTORICOS 
 

Las primeras noticias históricas de la población de la zona correspondiente a nuestro 
estudio son las referentes a la resistencia ofrecida por tribus Carpetanas de la Sierra de Ayllón 
en S. III y II a. J.C. ante la invasión Romana. 

En los primeros siglos de dominio musulmán se mantuvieron las prácticas pastoriles y 
ganaderas de la zona hasta el siglo XI, fecha de la llegada de la conquista cristiana al Sistema 
Central, convirtiéndose así la sierra de Ayllón en frontera entre el reino cristiano de Castilla al 
norte y el musulmán Taifa de Toledo al sur. Este hecho conlleva una creciente inestabilidad en 
todo el Sistema Central lo que provoca la despoblación de la zona y la emigración de la 
población a las mesetas del norte y del sur de las montañas de Ayllón. Aún así, parece que en 
el Macizo de Ayllón permanecieron habitados pequeños núcleos árabes, tal como atestiguan 
las toponimias de Almiruete o Villacadima  (MIGUEL LOPEZ, 1982). 

Con la Reconquista se inició la difícil tarea de reconstruir las zonas asoladas. El 
territorio pasó a manos de la aristocracia feudal como pago a los servicios prestados y la 
repoblación se aceleró con colonos procedentes del norte de España, principalmente vascos, 
cántabros y navarros. Los nuevos asentamientos, de clara vocación ganadera, se aglutinaron 
en torno a la jurisdicción de una villa o fortaleza que contaba con leyes propias expresadas en 
sus fueros, surgiendo así en toda Castilla las llamadas Comunidades de Villa y Tierra 
consistentes en tierras comunadas que incluían a distintas aldeas alrededor de una villa mayor 
y que se subdividían, a su vez, en seis sexmas u ocho ochavos. 

En la región del Macizo Central existían tres de estas comunidades: la de Galve, la de 
Sepúlveda y la de Ayllón. 

La comunidad de Ayllón (Fig. 1) la formaban una villa y 37 pueblos o lugares, 
agrupados en 7 sexmos. La distribución de estas aldeas en su sexmo correspondiente era la 
siguiente (CARRETERO Y JIMENEZ, A. 1956): 

 Sexmo de Transierra, con los lugares de Almiruete, Campillo de Ranas, Majaelrayo, 
Cantalojas y Villacadima. 

 Sexmo de la Sierra, con los pueblos de El Negredo, Madriguera, El Muyo, Serracin, 
Becerril y Villacorta. 

 Sexmo de Saldaña, con Alquité, Martín Muñoz de Ayllón, Aldealázaro, Ribota, Valvieja y 
Saldaña de Ayllón. 

 Sexmo del Rio, con los caseríos de Grado del Pico, Santibáñez de Ayllón, Estebanvela y 
Francos. 

 Sexmo de Mazagatos, con las poblaciones de El Corral de Ayllón, Sta. Maria de Riaza, 
Mazagatos, Languilla, Cenegro, Valdanzuelo y Valdanzo. 

 Sexmo de Torraño, con las aldeas de Torremocha de Ayllón, Torraño, Ligos y 
Vallunquera.  

 Sexmo de Valdeliceras, con las Cuevas de Ayllón, Liceras, Montejo de Tiernies, Noviales 
y Torresuso. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XI
http://es.wikipedia.org/wiki/Reconquista
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Castilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Taifa_de_Toledo
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II.   Introducción al Territorio 

 

Fig. 1: La Comunidad de Ayllón. Fuente:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/Segovia - CVT_Ayllon.svg 

En la última década del reinado de Carlos III (1759-1788) se realizó la primera división 
administrativa de España, según esta división, la provincia de Segovia se adentraba en la de 
Guadalajara, mediante la Comunidad de la Villa y Tierra de Ayllón. Así, los pueblos que 
formaban el Sexmo de Transierra: Villacadima, Cantalojas, Majaelrayo, el Concejo de Campillo 
de Ranas y Almiruete eran segovianos, mientras que los pueblos de la Comunidad de Villa y 
Tierra de Buitrago, hoy incluidos en la provincia de Madrid, pertenecían entonces a la provincia 
de Guadalajara. 

Bajo esta organización señorial permanecería la organización política de la zona, con 
las variables que se dan con el tiempo, hasta la abolición de los señoríos en el siglo XIX. 
Mientras tanto, la vida en las montañas de Ayllón seguía el mismo curso que desde tiempos 
ancestrales y la paz de estas tierras sólo se vio interrumpida por la guerra contra el Imperio 
Napoleónico francés entre 1808 y 1810 cuando el macizo de Ayllón fue escenario de batallas 
por el dominio de los pasos de sierra. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1or%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_la_Independencia_espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Napole%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Napole%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/1808
http://es.wikipedia.org/wiki/1810
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II.   Introducción al Territorio 

En 1808, el gobierno español mandó formar un proyecto de reordenación de límites 
que tuvo efecto un año después y por el cual España quedaba dividida en 38 Departamentos. 
Según esta división, Guadalajara quedaba incluida en el Departamento del Alto Tajo y Segovia 
quedaba seccionada en varios trozos. Así, mientras la Comunidad de Ayllón y la villa de Riaza 
se agregaban al Departamento de Alto Duero (más o menos la actual Soria), el resto de la 
provincia se repartía entre los Departamentos del Duero y Pisuerga. 

En 1826, a juzgar por los datos que proporciona D. Sebastián de Miñano  en su 
“Diccionario Geográfico y Estadístico de España y Portugal” de (1826-1829), el Concejo 
de Campillo de Ranas y Majaelrayo se encontraba ya en la provincia de Guadalajara. 

Durante la tercera desamortización impulsada por Juan Álvarez Mendizábal en 1836 se 
pusieron en venta los bienes comunales, que eran muchos en la zona, y comienza la primera 
decadencia económica y demográfica de la sierra de Ayllón en la Edad Contemporánea. Es en 
esta época cuando se despueblan aldeas como Pedehuste, La Mata de Robledo, El Bustar, 
Pinarejo o Catar de Pie Mediano, de las cuales tan sólo quedan algunos vestigios o tainas 
aisladas en medio de la montaña. 

Más tarde cuando Pascual Madoz se encargo de hacer la cuarta desamortización y 
redactó  “Diccionario Geográfico–Estadístico–Histórico de España y sus posesiones de 
Ultramar” que realizó entre los años 1846-1850 podemos leer una de las primeras 
descripciones de la zona: 
 

 

“las espresadas sierras pobladas de estensos bosques de encinas, 
robles , chaparros, jaras, romeros y otras matas bajas, con infinidad de 
yerbas aromáticas y medicinales y escelentes pastos, en los que se 
mantienen diversos rebaños de ganado lanar y cabrio, y bastante caza 
mayor y menor el terreno si bien es feraz y productivo en los llanos y 
muchos valles que hay en tosías direcciones, no asi en la parte 
montuosa como sucede en los térm. de Colmenar, El Cardoso, 
Bocigano, Cabida, La Vereda, Matallana, El Vado, Campillejo, Campillo 
y Majada el Rayo, donde para recoger algo de centeno tienen los 
naturales que rozar el monte y quemar sus leñas, sin cuyo beneficio 
ninguna cosecha lograrian; viéndose por lo tanto preeisados ádedicarse 
mas queden otros puntos á la cria de ganado lanar y cabrio, con lo que 
se indemnizan en parte de las pérdidas que les ocasiona la esterilidad 
del suelo”. 

Pascual Madoz 

“Diccionario Geográfico–Estadístico–Histórico de España y sus posesiones de Ultramar” 

 

La Ley Madoz de 10 de Mayo de 1855 supuso un duro varapalo para el patrimonio 
público forestal al poner en venta un número importante de montes propios y comunales. Los 
municipios perdieron, además de los terrenos, el método de subsistencia de miles de familias 
que obtenían pastos, leñas y otros productos de estos montes. 

Tras distintas vicisitudes, cambios políticos y forcejeos legales entre los ministerios de 
Hacienda y Fomento, éste último realiza una "Clasificación General de los Montes Públicos" 
atendiendo a la Real Orden de 16 de Febrero de 1859. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desamortizaci%C3%B3n_de_Mendiz%C3%A1bal
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_%C3%81lvarez_Mendiz%C3%A1bal
http://es.wikipedia.org/wiki/1836
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Contempor%C3%A1nea
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pedehuste&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Mata_de_Robledo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=El_Bustar&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pinarejo_(Guadalajara)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Catar_de_Pie_Mediano&action=edit&redlink=1
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II.   Introducción al Territorio 

La Administración Forestal desde su misma creación en el último tercio del siglo XIX 
quiso reforestar con coníferas algunos espacios de la comunidad de Ayllón. Esta idea se 
mantuvo a lo largo del S. XX por considerar  que la elevada altitud y  las fuertes pendientes 
hacen de cualquier ocupación del suelo que no sea la masa forestal inapropiada.  En los planes 
de aprovechamientos del periodo 1873-1925, se confirma que,  entre los Ingenieros de Montes, 
se extendió la teoría de que era preciso que el bosque volviera a ocupar el dominio forestal, es 
decir, las áreas que vocacionalmente le pertenecían. Esta teoría parte de la premisa de que la 
región forestal ha estado hasta hace poco tiempo ocupada por densos robledales, pinares y 
encinares que solo los aprovechamientos abusivos de los vecinos de los pueblos han reducido 
a una situación deplorable.  

A partir de 1940, una vez que los disfrutes vecinales han sido hasta cierto punto 
regularizados, la administración adopta objetivos más ambiciosos y, frente a la labor de 
conservación desarrollada hasta la fecha, se emprendió la reconstrucción de la cubierta 
arbolada. Otro argumento que repiten los técnicos en cualquiera de los informes y memorias 
presentados es el hidrológico-forestal, según el cual resultaba imprescindible la repoblación de 
las cabeceras de los ríos con el fin de evitar la erosión y reducir el transvase de las lluvias 
torrenciales a los caudales fluviales. La relación hidráulica-política forestal es en este sentido 
muy estrecha.  

La obtención de carbón tuvo bastante importancia, realizándose principalmente en los 
encinares y melojares, pero actualmente está en desuso, por la desaparición de las personas 
que se dedicaban al carboneo, el estado de los montes y el escaso mercado que tiene el 
producto. Las leñas de arboles o matorral eran para consumo domestico. 

Por otro lado la explosión demográfica de principios del S. XX llevo a desbrozamiento y 
búsqueda de nuevos terrenos para usar para la agricultura sin gran éxito que finalmente fueron 
abandonados debido a la pobreza del suelo. Estas tierras de labranza abandonadas fueron 
pobladas por jarales, estepares y zarzales. 

Los consorcios de la zona meridional se realizaron sobre un área intensamente 
deforestada, ocupada en su mayor parte por matorral de jara para aprovechamiento caprino, 
con presencia de algunos terrenos ronzados (la centeneras) y cultivados. De modo que, si bien 
las transformaciones del paisaje fueron grandes se puede afirmar que los pinos no han 
sustituido de forma general a los bosques autóctonos sino a formaciones arbustivas. 

En los años 70, se procedió a la repoblación entre otras, del Regajo  de las Yeguas, 
Campachuelo, la falda sur del Ocejón así como los aledaños del pantano del Vado. Esta 
repoblación se hizo mediante aterrazado con subsolador o aterrazado con explanadora que 
llega a conformar terrazas de 3 metros de anchura ocupadas por Pinus pinaster Ait. en las 
zonas bajas y Pinus sylvestris L. en las cotas más altas. Cabe destacar que las zonas 
repobladas son grandes productores de Lactarius deliciosus (L.: Fr.) Kumm. y otro tipo de 
setas. 

Parece confirmada la existencia de una relación entre las repoblaciones y reducción de 
la carga ganadera (era imposible el pastoreo en las zonas donde estaban los  pimpollos). 

El proceso de pérdida de población es general a todos los términos municipales, tanto 
a los grandes como a los pequeños, a los que disponían de zonas agrícolas más extensas y a 
los que únicamente cultivaban pequeñas huertas en los arroyos y a los que sufrieron las 
repoblaciones pero no en mayor medida que los intervenidos por el patrimonio (Umbralejo, La 
Vereda, Matallana,…). 
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La importancia de la intervención de la administración forestal en la vertiente meridional 
de la sierra de Ayllón, con la construcción y repoblación de El Vado debió de ser uno más de 
los factores que empujaron a la población a abandonar la zona e iniciar una nueva vida en 
ámbitos urbanos. 
 

 1857 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 2010 

*Campillo 
de Ranas 241 680 615 612 502 467 471 408 121 31 198 

Majaelrayo 537 316 270 217 206 207 238 195 80 65 63 

Tabla III: Evolución de la población desde 1857. Fuente: Reseña estadística provincial de Guadalajara Instituto 
Nacional de Estadística. Madrid 1981. J. Alonso Fernández. Guadalajara. Madrid, Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Zaragoza.  

*El municipio de Campillo de Ranas engloba la población de Roblelacasa, Robleluengo, 
Campillejo  y a partir de 1981 también se incluyen los pueblos de La Vereda y Matallana que 
antes pertenecían al municipio de El Vado. 

El despoblamiento toca techo a finales de los años 80 para en los 2000 comenzar un 
repunte importante. En el caso de Campillo de Ranas no hay un regreso de antiguos habitantes 
hacia su pueblo de origen sino que inspirados por los dos últimos alcaldes se alienta a 
personas que viven en otros núcleos como Madrid y Guadalajara, que tienen casa de fin de 
semana (que en los últimos 20 años han proliferado mucho) a que se censen en este 
municipio. Por otro lado y buscando una vida más tranquila un pequeño número de personas y 
familias se asientan  y busca salida en trabajos del sector servicios y la construcción, quedando 
los usos tradicionales completamente relegados, pero por primera vez en años se produce un 
crecimiento de natalidad.  
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2.3   CLIMATOLOGÍA 
El Observatorio Meteorológico que más se adecua climáticamente es el perteneciente a 

la AEMET denominado, Pantano El Vado (3103), debido a que está en la misma comarca 
fisiográfica, tener la altitud más similar al área de estudio y encontrarse próximo a la misma. 
Las coordenadas geográficas del Observatorio son: (Latitud Norte: 410002, Longitud Oeste: 
317572), estando instalado a una altitud de 980 m sobre el nivel del mar. A continuación se 
expone una caracterización de los regímenes térmicos y pluviométricos del año normal. El 
periodo de observación es de 1990-2010. Todos los valores han sido corregidos ya que la 
altitud media del estudio es de 1180 metros. 
 

2.3.1. Régimen térmico 

Tª media anual 11,14ºC 

Mes más cálido Julio / 20,99ºC 

Mes más frio Enero / 3,20ºC 

Tª media de las mínimas del mes más frio -1,53ºC 

Tª media de las máximas del mes más cálido 29,54ºC 

Oscilación media anual de la temperatura 31,07ºC 

Tª media de las máximas en verano (Jul., Ago. Y Sep.) 27,52ºC 

Máxima absoluta del periodo de observación 37,70ºC 

Mínima absoluta del periodo de observación -11,30ºC 

Meses con temperatura media inferior a 6ºC 3 (Dic., Ene. Y Feb.) 

Meses de helada probable 
6 (Mar., Abr., May., Sept., Oct. y 

Nov.) 

Meses de helada segura 3 (Dic., Ene. Y Feb.) 

Tabla IV: Régimen térmico. Fuente: Elaboración Propia. 

2.3.2 Régimen pluviométrico 

Precipitación media anual 899,20 mm 

Mes más lluvioso Octubre / 138,85 mm 

Mes más seco Julio/ 16,40 mm 

Precipitación en invierno (Ene., Feb. y Mar.) 212,47 mm (23,6%) 

Precipitación en primavera (Abr., May. y Jun.) 222,19 mm (24,7%) 

Precipitación en verano (Jul., Ago. Y Sep.) 96,10 mm (10,7%) 
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Precipitación en otoño (Oct., Nov. Y Dic.) 368,44 mm (41,0%) 

Estación más lluviosa Otoño 

Estación más seca Verano 

Tabla V: Régimen pluviométrico. Fuente: Elaboración Propia 

2.3.3 Periodo Vegetativo 

Meses de parón vegetativo por frio (Tª < 6ºC) 3 (Dic., Ene. Y Feb.) 

Meses de parón vegetativo por aridez (P < 2·T) 2 (Jul. y Ago.) 

Meses de actividad vegetativa plena 
7 (Mar., Abr., May., Jun., Sept., 

Oct. y Nov.) 

Tabla VI: Régimen pluviométrico. Fuente: Elaboración Propia 

Es un área favorecida por las precipitaciones, con casi 900 mm, aunque presenta una 
fuerte irregularidad interanual en las mismas. La época más húmeda es el Otoño y después la 
Primavera. En toda la zona hay una sequia estival muy marcada si bien existen tormentas 
veraniegas con una enorme intensidad pluviométrica. 

Respecto a los valores térmicos las temperaturas más bajas se alcanzan en Diciembre 
y Enero, siendo este último el más frio. La temperatura más elevada se produce en el mes de 
Julio. 

Las nevadas se suceden durante todo el periodo invernal, desde el mes de noviembre 
hasta abril, su intensidad y frecuencia es variable en función de la altitud. Las tormentas de 
granizo se presentan principalmente en la primavera y el verano. La mayor frecuencia de 
nieblas y rocío se producen en otoño e invierno. 

 

 
Gráfica I: Climodiagrama. Fuente: Elaboración Propia 
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Una vez hecho el “Cuadro resumen de variables meteorológicas del Área de Estudio”, 
se procedió a hacer el Climodiagrama de Walter-Lieth. A continuación se hizo el Balance 
hídrico y las clasificaciones climáticas con base fitográfica. De donde se deducen los siguientes 
datos: 

Según la clasificación de THORNTHWAITE (1948), el clima es mesotérmico y húmedo. 

Desde el punto de vista bioclimático, y según la clasificación propuesta por RIVAS 
MARTINEZ (1987), para la región Mediterránea, el termino estudiado se encuadra 
prácticamente en el piso supramediterráneo, a excepción de las cotas más altas que se 
encuadrarían en el piso oromediterráneo. 

El piso supramediterráneo viene definido por los siguientes caracteres: 

T Temperatura media anual 8 a 13 ºC 
mMF Media de las mínimas del mes más frio - 4 a -1 ºC 
MMF Media de las máximas del mes más frio 3 a 8 ºC 
tf Temperatura media del mes más frio - 
It Índice de Termicidad (T+mMF+MMF)·10= (T+2·tf)·10 60 a 210 

Tabla VII: el piso supramediterráneo. Fuente: Elaboración Propia 

Según la precipitación dentro de la región mediterránea, en nuestro área de estudio 
podemos distinguir dos tipos de ombroclimas: el subhúmedo (600mm < Precipitación < 
1000mm) y el húmedo (1000mm < Precipitación< 1600mm), que tan solo se dará en las zonas 
más alta del área de estudio. 

 

En función del el sistema fitoclimático desarrollado por ALLUÉ ANDRADE (1995),  se 
puede decir que nos encontramos en la Subregión VI (IV)2 y el subtipo fitoclimático es Nemoro-
Mediterráneo Genuino. 

 

A partir de la identificación del subtipo fitoclimático, se pueden establecer las 
asociaciones climácicas (por orden de presencia) desarrollado por ALLUE ANDRADE (1990): 

 Nemorales Marcescentes (melojares, quejigares y robledales pubescentes). 
 Nemorales genuinas (hayedos y robledales pedunculados). 
 Mediterráneas ilicinas (encinares y alsinares). 
 Aciculiperennifolias (pinares de silvestre). 
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2.4  LITOLOGÍA  Y EDAFOLOGÍA 
 

La zona del estudio está mayoritariamente formada por pizarras negras y pardas, 
procedentes de limos y arcillas acumulados en plataforma continental durante el Ordovícico, 
constituyendo alrededor del 85% de los materiales aflorados. El 15% restante incluye bancos 
compactos de  cuarcitas, que son la base encajante del relieve y que aflora en los enclaves 
más elevados por erosión diferencial, y materiales detríticos cuaternarios (fundamentalmente 
rañas del glacis o piedemonte, con cantos cuarcíticos medianos, además de limos y arcillas 
procedentes de la meteorización de las pizarras). Estas primeras pertenecen al periodo 
Ordovícico y el segundo gran grupo al Terciario (Neógeno, Mioceno y Plioceno) y al 
Cuaternario (Pleistoceno y Holoceno). Por lo tanto son rocas de origen sedimentario, sometidas 
a cierto grado del metamorfismo de contacto (durante la formación del batolito granítico del 
Sistema Central), y materiales sueltos de cobertera, generalmente rañas procedentes de la 
erosión de paleorelieves elevados que son el resultado del metamorfismo sobre lutitas y 
cuarcitas. 

Estos datos han sido tomados del mapa número 459 (Tamajón) del I.G.M.E (Instituto 
Geológico y Minero de España). 

Se puede distinguir una única unidad edafológica en el término estudiado, el suelo tiene 
un pH ácido, de lenta mineralización originado a partir de materiales silíceos. 
 

 

 

2.5  HIDROLOGÍA 
 

El rio principal es el Jarama, que vierte sus aguas al Pantano del Vado, este se ve 
alimentado por una serie de arroyos y riachuelos entre los que destacan el rio Jaramilla, el 
arroyo del Soto unión de varios arroyos menores que bajan del Ocejón y dejan entre este y el 
Cabeza de Ranas un vallejo donde se asientan los pueblos de Majaelrayo, Robleluengo, 
Campillo,…, arroyo del Robledal, arroyo del Arroyuelo,…  

El periodo de máximo caudal se observa en los dos principales periodos de lluvias, 
Noviembre y Febrero. Mientras los arroyos sufren sequia estival, el Jarama y el Jaramilla no 
llegan a secarse. 

La calidad de las aguas es bastante buena (bien oxigenada y moderadamente 
eutrófica)  hay una escasa alteración respecto a las condiciones naturales de la zona. 
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2.6  FAUNA 
Es muy variada, sin ser exhaustivos se pueden destacar: 

2.6.1. Clase Insecta 

ESPECIE NOMBRE VULGAR 

Orden Dermáptera 
Forficula auricularia L. Tijereta 

Orden Mantodea 
Empusa pennata Thunberg - 

Mantis religiosa L. Santa Teresita 
Orden Orthoptera 

Gryllus campestris L. Grillo campestre 
Orden Isóptera 

Kalotermes flavicollis Fabricius Termita 
Orden Hemíptera 

Graphosoma lineatum L. Chinche 
Ranatra linearis L. Insecto palo acuático 

Gerris lacustris Zapatero común 
Hydrometra stagnorum L. Zapatero de los estanques 

Gerris spp. Zapatero de agua 
Orden Coleóptera 

Cincidela campestris L. Cincidela campestre 
Dytiscus marginalis L. Escarabajo buceador 

Ips sexdentatus Borner - 
Ips acuminatus Gyllenhal - 

Monochamus galloprovincialis Olivier Longicornio del pino 
Lucanus cervus L. Ciervo volante 

Geotrupes stercorarius L. Escarabajo pelotero 
Tomicus minor Hartig - 
Tomicus piniperda L. - 

Melolontha melolontha L. Escarabajo Sanjuanero 
Oryctes nasicornis L. Escarabajo rinoceronte 

Cetonia sp - 
Cardiophorus gramineus Scopoli - 

Coccinella semipunctata L. Mariquita de siete puntos 
Pissodes sp. Gorgojo 

Meloe proscarabaeus L. Aceitera o Cura 
Orden Lepidóptera 

Parnassius apollo L. Apolo o Pavón diurno 
Zerynthia rumina L. Arlequín 

Gonepteryx rhamni L. Limonera 
Papilio machaon L. Cola de golondrina 

Orden Himenóptera 
Vespula germanica Fabricius Avispa 

Vespa crabro L. Avispón 
Xylocopa violácea L. Abejorro azul de la madera 

Apis mellifera L. Abeja de la miel 
Bombus sp. Abejorro 

Tabla VIII: Clase Insecta. Fuente: Elaboración Propia   
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2.6.2. Clase Osteíctios 

ESPECIE NOMBRE VULGAR 

Familia Salmonidae 
Salmo trutta L. Trucha común 

Familia Cyprinidae 
Barbus bocagei Steindachner Barbo 
Leuciscus pyrenaicus Gunther Cacho 

Cyprinus carpio L. Carpa 
Chondrostoma polylepis Steindachner Boga 

Familia Centrarchidae 
Micropterus salmoides Iacepede Black-bass 

Tabla IX: Clase Osteícios. Fuente: Elaboración Propia 

2.6.3. Clase Amphibia 

ESPECIE NOMBRE VULGAR 

Familia Ranidae 
Rana perezi Seoane Rana común 

Familia Hylidae 
Hyla arbórea L. Ranita de San Antonio 

Familia Bufonidae 
Bufo bufo L. Sapo común 

Bufo calamita Laurenti Sapo corredor 
Familia Salamandridae 

Salamandra salamandra L. Salamandra común 
Triturus marmoratus Latreille Tritón jaspeado 

Tabla X: Clase Amphibia. Fuente: Elaboración Propia 

2.6.4. Clase Reptilia 

ESPECIE NOMBRE VULGAR 

Familia Gekkonidae 
Tarentola mauritanica L. Salamanquesa común 

Familia Lacertidae 
Lacerta schreiberi Bedriaga Lagarto verdinegro 

Podarcis hispanica Steindachner Lagartija ibérica 
Podarcis muralis Laurenti Lagartija roquera 
Psammodromus algirus L. Lagartija colilarga 

Familia Viperidae 
Vipera latastei Bosca Víbora hocicuda 

Familia Colubridae  
Coronella austriaca Laurenti Culebra lisa europea 

Elaphe scalaris Schinz Culebra de escalera 
Natrix natrix L. Culebra de collar 
Natrix maura L. Culebra viperina 

 
Tabla XI: Clase Reptilia. Fuente: Elaboración Propia 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Micropterus_salmoides
http://es.wikipedia.org/wiki/Lagarto_verdinegro
http://es.wikipedia.org/wiki/Lagartija_roquera
http://es.wikipedia.org/wiki/Culebra_lisa_europea
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2.6.5. Clase Aves 

ESPECIE NOMBRE VULGAR 

Familia Accipitridae 
Gyps fulvus Hablizl Buitre leonado 

Hieraaetus fasciatus Vieillot Águila perdicera 
Hieraaetus pennatus Gmelin Águila calzada 

Aquila chrysaetos L. Águila real 
Familia Falconidae 

Falco peregrinus Tunstoll Halcón peregrino o común 
Familia Strigidae 

Tyto alba Scopoli Lechuza común 
Bubo bubo L. Búho real 

Familia Pahasianidae 
Alectoris rufa L. Perdiz roja 

Coturnix coturnix L. Codorniz 
Familia Columbidae 

Columba livia Gmelin Paloma bravía 
Familia Apodidae 

Apus apus L. Vencejo común 
Familia Upupidae 

Upupa epops L. Abubilla 
Familia Picidae 

Picus viridis L. Pito real 
Familia Hirundinidae 

Hirundo rustica L. Golondrina común 
Familia Paridae 

Parus caeruleus L. Herrerillo común 
Familia Passeridae 

Passer  domesticus L. Gorrión 
Familia Corvidae 

Corvus corax L. Cuervo 
Pica Pica L. Urraca 

Garrulus glandarius L. Arrendajo 
Familia Turdidae 

Erithacus rubecula L. Petirrojo 
Turdus merula L. Mirlo 

Luscinia megarhynchos Brehem Ruiseñor 

 
Tabla XII: Clase Aves. Fuente: Elaboración Propia 
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2.6.6. Clase Mamalia 

ESPECIE NOMBRE VULGAR 

Familia Erinaceidae 
Erinaceus europaeus L. Erizo europeo 

Familia Talpidae 
Talpa occidentalis Cabrera Topillo 

Familia Soricidae 
Sorex granarius Miller Musaraña ibérica 

Familia Sciuridae 
Sciurus vulgaris L. Ardilla 

Familia Leporidae 
Oryctolagus cuniculus L. Conejo 

Lepus granatensis Rosenhauer Liebre 
Familia Vespertilionidae 

Pipistrellus spp. Murciélago 
Familia Cervidae 

Capreolus capreolus L. Corzo 
Familia Suidae 

Sus scrofa L. Jabalí 
Familia Felidae 

Felis silvestris Schreber Gato montés 
Familia Canidae 

Vulpes vulpes L. Zorro 
Familia Viverridae 

Genetta genetta L. Gineta 
Familia Mustelidae 

Meles meles L. Tejón 
Mustela putorius L. Turón 

Martes foina Erxleben Garduña 
 Tabla XIII: Clase Mamalia. Fuente: Elaboración Propia 

  

La taxonomía seguida para la Clase Insecta fue la de BARRIENTOS, 2005. 

Para el resto, la taxonomía seguida ha sido la de BLANCO Y GONZÁLEZ, 2007. En el 
caso de las aves debido a la falta de datos ha sido necesario completar aquellas especies que 
no venían con CLAVELL, COPETE, GUTIÉRREZ, JUANA Y LORENZO, 2005.  
  

http://es.wikipedia.org/wiki/Sciurus_vulgaris
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2.7  FLORA  
El área posee una excepcional importancia botánica, por albergar un gran número de 

especies eurosiberianas y orófilas. Se clasifica según la estructura vertical y su tipo climácico 
estructural es el subesclerófilo. La vegetación más representativa de la zona es: 
2.7.1   Árboles 

G
im

nosperm
as 

C
lase Pinopsida 

O
rden Pinales 

Fam
alia Pinaceae 

ESPECIE NOMBRE VERNÁCULO 

Pinus sylvestris L. Pino silvestre, Pino albar 

Pinus Pinaster Ait. Pino rodeno, Pino resinero 

Pinus nigra Arn. Pino laricio, Pino salgareño 

Juniperus phoenicia L. Sabina, sabina negra 

A
ngiosperm

as 

C
lase M

agnoliopsida 

O
rden 

Juglandales 

Fam
ilia 

Juglandaceae 

Juglans regia L. Nogal, Nogala, Noguera 

O
rden Fagales 

Fam
ilia Fagaceae 

Quercus pyrenaica Willd. Rebollo, Melojo 

Quercus petraea (Matts.) 
Liebl. 

Roble albar, Roble blanco, 
carballo 

Quercus ilex L. Encina, chaparra, carrasca 

O
rden 

C
orylales 

Fam
ilia 

B
etulaceae 

Betula alba Ehrh. Abedul, urquía 

O
rden Salicales 

Fam
ilia Salicaceae 

Populus nigra L. Chopo negro 

Populus tremula L. Chopo temblón 

Populus alba L. Álamo 

Salix alba L. Sauce blanco, Sauce 
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A
ngiosperm

as 

C
lase M

agnoliopsida 

O
rden U

rticales 

Fam
ilia U

lm
aceae 

ESPECIE NOMBRE VERNÁCULO 

Ulmus minor Mill. Olmo, Negrillo 

Ulmus pumila L. Olmo de Siberia 

O
rden  R

osales 

Fam
ilia R

osaceae 

Prunus avium L. Cerezo, albaruco 

Prunus spinosa L. Endrino, Arañón 

Prunus domestica L. Ciruelo 

Sorbus aucuparia L. Serbal de cazadores 

O
rden 

Icacinales 

Fam
ilia 

A
quifoliaceae 

Ilex aquifolium L. Acebo 

O
rden 

Sapindales 

Fam
ilia 

A
ceraceae 

Acer monspessulanum L. Arce de Monpellier 
O

rden 
O

leales 

Fam
ilia 

O
leaceae 

Fraxinus angustifolia Vahl. Fresno de hoja estrecha 

Tabla XIV: Árboles más representativos. Fuente: Elaboración Propia 
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2.7.2 Arbustos 

G
im

nosperm
as 

C
lase Pinopsida 

O
rden Pinales 

Fam
alia Pinaceae 

ESPECIE NOMBRE VERNÁCULO 

Juniperus communis L. Enebro 

A
ngiosperm

as 

C
lase M

agnoliopsida 

O
rden C

istales 

Fam
ilia C

istaceae 

Cistus ladanifer L. Jara, Jara pringosa 

Cistus laurifolius L. Estepa 

O
rden Ericales 

Fam
ilia Ericaceae 

Erica arbórea L. Brezo blanco 

Erica cinérea L. Brezo ceniciento, argoña 

Erica australis L. Brezo colorado 

O
rden 

Tam
arales 

Fam
ilia 

Tam
aricaceae 

Tamarix sp. Taray 

O
rden 

R
osales 

Fam
ilia 

R
osaceae 

Crataegus monogyna Jacq. Majuelo, Espino albar 

Tabla XV: Arbustos más representativos. Fuente: Elaboración Propia 
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2.7.3. Matorral 

A
ngiosperm

as 

C
lase M

agnoliopsida 

O
rden 

R
osales 

Fam
ilia 

R
osaceae 

ESPECIE NOMBRE VERNÁCULO 

Rosa canina L. Rosa silvestre, escaramujo 

Rubus sp. Zarzamora 

O
rden 

Thym
elaeales 

Fam
ilia 

Thym
elaeaceae 

Dafne gnidium L. Torvisco 

O
rden 

Ericales 

Fam
ilia 

Ericaceae 

Arctostaphylos uva-ursi (L.) 
Spreng  Gayuba, Pan de oso 

Calluna vulgaris (L.) Hull. Brezina 

O
rden Lam

iales 

Fam
ilia Lam

iaceae 

Thymus masticina L. Mejorana 

Thymus zygis L. Tomillo salsero 

Thymus vulgaris L. Tomillo 

Lavandula stoechas L. Cantueso 

Tabla XVI: Matorral más representativos. Fuente: Elaboración Propia 
 

2.7.4. Pastos 

A
ngiosperm

as 

C
lase M

agnoliopsida 

O
rden Fabales 

Fam
alia Fabaceae 

ESPECIE NOMBRE VERNÁCULO 

Anthyllis vulneraria L. Vulneraria 

Medicago sativa L. Alfalfa 

Vicia cracca L. Arveja silvestre 

Vicia sativa L. Veza, Janamargo 

Trifolium repens L. Trébol blanco 

Coronilla sp. Coronilla 
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Tabla XVII: Pastos más representativos. Fuente: Elaboración Propia 

La sistemática empleada fue CRONQUIST, 1981. 
 

 

2.8  AGRICULTURA 
Apenas existen tierras de labranza ya que las tierras no son adecuadas para plantar y 

se suelen dar malas cosechas, a la que se suma la desaparición de los labradores. Las pocas 
plantaciones que hay son de cereales para dar de comer al ganado. El abandono de esta 
actividad ha permitido la invasión del matorral, que sirve de cobijo para los animales. 

Principalmente existen minifundios usados como huertos para satisfacer las 
necesidades personales y de ocio, pero cada vez hay menos, zonas como La Vega de 
Campillo de Ranas donde tradicionalmente se plantaban los huertos se han dejado de cultivar, 
puesto que no hay gente que se dedique a la agricultura. 
 

 

 

2.9  GANADERÍA 
 

Una pequeña parte de la población (5-8%) se dedica a la ganadería, existiendo tan solo 
una vaquería en la zona para carne, en Campillo de Ranas con doscientas vacas de la raza 
Avileña Negra Ibérica, que goza de Indicación Geográfica Protegida desde 1988. Además 
existe otras dos ganaderías una dedicada al ganado ovino en Robleluengo que cuenta con un 
rebaño de alrededor de cuatrocientas cabezas y otra al ganado caprino en Majaelrayo con 
unas cien cabezas.  
 

A
ngiosperm

as 

C
lase Liliopsida 

O
rden Poales 

Fam
ilia Poaceae 

ESPECIE NOMBRE VERNÁCULO 

Lolium perenne L. Ballica 

Cynodon dactylon (L.) Pers. Pasto de diente de perro 

Dactylis glomerata L. Dactilo o pasto ovillo 

Festuca rubra L. Festuca roja, Cañuela roja 

Poa sp. - 

Arrhenatherum elatius (L.) 
Beauv. ex J. & C. Presl. Hierba triguera, Mazorra 

Bromus erectus Huds. - 

Cynosurus echinatus L. - 

Hordeum murinum L. Espiga 
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En el fondo de los valles y cotas más bajas es donde se sitúan las vacas, puesto que 
se encuentran pequeñas praderas o incluso pequeñas dehesas. Gracias a la humedad edáfica, 
la proximidad de arroyos y la existencia de Quercus pyrenaica Willd. y Quercus ilex L. que 
permiten al ganado cobijarse en las épocas de más calor, y donde además es donde menos se 
agosta el pasto y esto lo aprovechan los ganaderos. Allí donde los factores fisiográficos 
impiden la formación de suelos profundos, se ha usado tradicionalmente para el pastoreo del 
ganado ovino y caprino. 

Existen antiguos refugios para pastores, denominadas tainas, tenadas o tinadas (Fig. 
2) propias de la Sierra de Ayllón y de otras sierras limítrofes a esta, que servían como 
parideras, cobertizo o majada para el ganado en las zonas de alta montaña. Las tainadas 
fueron origen de pueblos como Majaelrayo o Roblelacasa. Por desgracia se están perdiendo 
por la rapiña a la que se ven sometidas en busca de tejas y piedra para la construcción.  

 

 

      Fig. 2: Taina 

 

2.10 APICULTURA 
La apicultura es tradicional en esta zona, como demuestra  Pascual Madoz al citar  en 

su libro Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de 
Ultramar “PRODUCCIONES. Las principales son trigo, cebada , centeno, avena, esquisita 
miel, vino, aceite, cáñamo, anís, patatas, judías, melones, ajos, garbanzos , algunas frutas, y 
todo género de hortaliza; se cria bastante ganado lanar , cabrio y vacuno; los jornales en la 
agricultura suelen ser en un térm. medio de 3 á 5 rs.” 

La miel de la zona es excelente debido a su producción artesanal y tradicional, además 
se comercializa por los propios productores en su integridad no constituyendo la fuente 
fundamental de sus ingresos. Siendo esta, una actividad en auge llevado a cabo por algunos 
propietarios de casas de fin de semana, para consumo propio. 
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III. INTRODUCCIÓN MICOLÓGICA 
3.1  EL REINO FUNGI 

De acuerdo con Robert Whittaker (1969), se reconocen cinco reinos diferentes: 
Moneras, Protoctistas, Fungi, Animal y Vegetal, que sustituyen a los dos reinos clásicos: 
Animal y Vegetal, según se muestra en la Fig.: 1. 

 

Fig. 1: Los Cinco  Reino. Fuente: http://www.prof2000.pt/users/ccaf/17nov/os_5_reinos.htm 

Actualmente el sistema taxonómico más seguido es el sistema de los tres dominios de 
Woese (1990).  

 

Fig. 2: Los Tres Dominios. Fuente:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/13/Phylogenetic_tree_of_life_2.svg 

http://www.prof2000.pt/users/ccaf/17nov/os_5_reinos.htm
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/13/Phylogenetic_tree_of_life_2.svg
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Los hongos, clasificados antes dentro del Reino Vegetal, constituyen actualmente un 
Reino diferente y autónomo del Vegetal, puesto que no poseen plastidios, clorofila, ni 
cloroplastos, aunque poseen otros caracteres similares como son las vacuolas, paredes,.... La 
clorofila es un complejo de pigmentos, generalmente verdes que se encuentran en los 
cloroplastos de la mayoría de las plantas (llamadas, por eso, verdes), cuya propiedad de 
absorber la luz y transformar la energía luminosa permite que se produzca la fotosíntesis, 
esencial para la vida de la plantas. Sin embargo, las setas no pueden subsistir solamente con 
agua, aire y sustancias minerales, si no que precisan de materia orgánica previamente 
fabricada por otro ser vivo para desarrollarse. 

Las características generales del Reino Fungi son: 

 Eucariotas y en general pluricelulares. 

 En el sentido más restrictivo del grupo (el de Margulis) carecen de undulipodios 
en todos los estadios de su ciclo. 

 Su pared celular está formada principalmente por quitina. Carecen de celulosa. 

 La sustancia de reserva que acumulan en sus células es el glucógeno. 

 Se reproducen por esporas (de origen sexual o asexual). 

 Sus ciclos y pautas reproductivas son complejas, pero siempre carecen de 
estados embriogénicos. 

 Heterótrofos (saprófitos, parásitos o simbiontes). 

 Se alimentan por lisotrofia (descomposición enzimática externa). 

 El organismo fúngico carece de tallos, hojas y raíces. Se trata de un talo, un 
conjunto de células vegetativas que no forman tejidos. 

 

 

 

Fig. 3: Partes de una Hifa. Fuente: 
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3.2  METODOLOGÍA  
La recolección de ejemplares fue efectuada desde primeros de Julio de 2010 de forma 

excepcional y debido a la gran cantidad de agua precipitada, en Junio (Gráfica 1), y calor se 
dieron las condiciones óptimas para el desarrollo de Amanita cesarea (Scopoli: Fr.) Pers., 
Boletus spp., Cantharellus subpruinosus Eyssart. & Buyck y Pleurotus eryngii (De Candolle: Fr.) 
Quél.. Días después debido al calor se agosto todo y no se volvieron a generar nuevos 
carpóforos hasta mediados de Septiembre  
 

 

Gráfica 1: Precipitación del año 2010 Fuente: Elaboración Propia 

La temporada de otoño (considerando los meses de septiembre, octubre y noviembre) 
no fue especialmente fructífera puesto que ha habido años en que la riqueza micológica ha 
sido mayor por condiciones meteorológicas más óptimas, como por ejemplo los años 2006, 
1993 ,2003 y 1997 como podemos observar en el Gráfico 2. Este estudio, por lo tanto, es solo 
una aproximación a la gran diversidad micológica que existe en la zona.  
 

 

Gráfica 2: Precipitaciones del Otoño  entre 1990-2010 Fuente: Elaboración Propia   
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La temporada de primavera (considerando los meses de marzo, abril, mayo y junio) 
normalmente empieza en el mes de abril ya que la altitud hace que las temperaturas sean 
bajas. Esta primavera llovió en abundancia y encontré ejemplares de Amanita citrina (Schaeff.: 
Fr.) Pers., Cantharellus subpruinosus Eyssart. & Buyck, Hygrophorus chrysodon (Schaeff.: Fr.) 
Pers.… La primavera durante los años 2008, 2007, 2004 y 2010 fue especialmente lluviosa 
como puede observarse en el Gráfico 3.  

 

Gráfica 3: Precipitaciones de la Primavera  entre 1990-2010 Fuente: Elaboración Propia 

Los datos sobre precipitaciones han sido obtenidos de la AEMET, de la estación 
meteorológica situada en el Pantano del Vado con coordenadas UTM (X: 474839; Y: 4538941) 
y una altitud de 980 metros, que es la más próxima y en funcionamiento hasta finales del 2010 
a la zona de estudio. Las otras dos estaciones más próximas son la de Sigüenza, que no se 
adecua ni por altura, ni orientación a la zona del estudio y la de Cerezo de Arriba que tampoco 
lo es por estar con orientación norte y a una altura muy superior. Las estaciones del Cardoso 
de la Sierra, Matallana  y Valverde de los Arroyos están inoperativas. 

 

Mapa: Estaciones meteorológicas de la zona. Fuente: A.E.M.E.T  
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El método de trabajo seguido ha sido: 

 Delimitar el territorio objeto del estudio. 
 Distribuir o repartir  la zona de estudio en subregiones: 
 

Subregiones Vegetación Principal 
I Pinus sylvestris, Pinus pinaster, Quercus pyrenaica, Cistus laurifolius 
II Populus nigra, Quercus pyrenaica, Salix spp., Cistus laurifolius 
III Pinus sylvestris, Cistus laurifolius, Juniperus communis 
IV Quercus pyrenica, Pinus pinaster 
V Quercus pyrenaica, Eryngium campestris, Populus nigra, Cistus ladanifer 
VI Pinus pinaster, Cistus ladanifer, Cistus laurifolius, Quercus pyrenaica 
VII Eryngium campestris, Cistus ladanifer 
VIII Pinus pinaster, Cistus ladanifer, Cistus laurifolius 

  Tabla I: Subregiones del terreno. Fuente: Elaboración Propia 
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 El periodo de trabajo en campo fue desde el 16 de septiembre hasta el día 17 de 
diciembre, donde no encontré setas debido a las bajas temperaturas y desde 14 de abril al 
3 de julio, donde se produjo un fuerte incremento de las temperaturas y se seco todo y 
dejaron de fructificar. En general recorría los jueves la zona VII y VIII, los viernes V y VI, los 
sábados I y IV y los domingos II y III. 

 Fotografiar el carpóforo en el campo, para observar su hábitat natural, con las cámaras 
Olympus FE-330 y Panasonic Lumix DMC-TZ2. 

 Recogida de diversos ejemplares (siempre que los hubiera) en diferentes estados de 
maduración, un ejemplar se uso para la descripción de caracteres generales y 
reconocimiento y el resto para esporar.  

 Procedía al reconocimiento de los diferentes ejemplares mediante claves de determinación 
macroscópica y los libros incluidos en la bibliografía. 

 Se llevó la esporación al laboratorio de la Unidad Docente de Zoología y Patología Forestal 
donde se hacía una preparación en un porta con las esporas y azul algodón, que permite 
ver y fotografiar las estructuras reproductoras. Se le ponía un cubre y se sellaba con laca 
de uñas para que no se secara y su posterior fotografía microscópica. 

 Las fotografías de las esporadas se han realizado con un microscopio óptico Nikon 
Optiphot DMX 1200. 

 Elaboración de las fichas con toda la información recogida, siguiendo principalmente a 
PALAZON (2006), MARCOTE & POSE & TRABA (2003), CALONGE & GARCÍA & JUAN 
SANTOS & JUSTE (1997) y CALONGE & RECHE & AREVALO &  ARRANZ & ROLLAN & 
GUERRA & LEAL & MORENO & OLTRA & ZUGAZA BILBAO (1991). 
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3.3  CARACTERES MACROSCÓPICOS 
 

Son aquellos que se pueden apreciar a simple vista, en cada una de las partes que 
conforman la seta, durante todo su proceso de desarrollo, sin el auxilio de ningún instrumento 
óptico. 

Todos los  términos utilizados para la descripción de una seta o carpóforo  se recogen 
en la siguiente Fig.: 4. 

 

Fig. 4: Partes de una Seta. Fuente:http://www3.unileon.es/personal/wwdbvmgg/practicasconsusfotos/practica5sola 
/fotospractica5sola/hongos/amanitamuscariapielaminasbordesombrero.jpg 
 
Las  3 partes que conforman un carpóforo son los siguientes: 

3.3.1  Sombrero o Píleo:  

Es la parte superior del carpóforo que, en general, se presenta más ensanchada, 
sostenida por el pie y bajo el cual se desarrolla el himenio, además ejerce la función de 
protección en la formación y desarrollo de las esporas. Se han de tener en cuenta los 
siguientes aspectos: 

 Tamaño: es el diámetro medio de los ejemplares cuando son maduros. Se mide en 
centímetros, si su tamaño es muy pequeño en milímetros.  
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 Forma: es muy variada, puede ser: globosa, hemisférico, ovoide,… A veces en la parte 
central del sombrero aparece un abultamiento al que se le denomina mamelón y que 
puede ser agudo, obtuso, ancho, redondeado,… También puede aparecer una 
depresión central a modo de embudo o copa de Martini. Por supuesto pueden aparecer 
ambas características a la vez. Además hay que tener presentes las variaciones que 
adopta el sombrero en el transcurso de su desarrollo, pues en un principio suele ser 
globoso o convexo para después pasar a plano o deprimido. 

 

Fig. 5: Formas de Sombrero. Fuente: http://www.sanabriacarballeda.com/setas_adisac/textos/04reconocer.html 

 Cutícula o Pellis: Membrana, (observable a simple vista) que recubre el sombrero y el 
pie del carpóforo, compuesta por una o varias capas. Su función es proteger el hongo 
de los posibles agentes externos. 

 

Fig. 6: Tipos de Cutícula. Fuente: http://www.asociacionvallisoletanademicologia.com/images/cuticula.jpg 

http://www.sanabriacarballeda.com/setas_adisac/textos/04reconocer.html
http://www.asociacionvallisoletanademicologia.com/images/cuticula.jpg
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Los detalles a observar son: si es separable o no, viscosidad, higrofaneidad (propiedad 
que tienen algunos carpóforos de absorber la humedad y exhalarla, lo que  hace 
cambiar el color de la cutícula a más oscuro cuando es húmedo y más claro al 
secarse), si tiene restos del velo general o cortina, brillo: mate, sedoso, nacarado,…, 
espesor, y superficie: lisa, escamosa verrugosa,… 

 Margen o Borde: es la zona periférica o donde termina el sombrero. Posee una serie 
de características determinantes para la identificación: 

1. Perfil o sección: es la dirección que toma el margen. Varia a lo largo de los 
diferentes estados de desarrollo del carpóforo: involuto, aplanado, inflexo, 
revoluto… 

 

Fig. 7: Perfiles del Margen. Fuente: http://www.asturnatura.com/articulos/hongos/basidiomycetes-hymenomycetes.php 

 

2. Espesor: Grueso o delgado. 

3. Integridad: si el borde del sombrero es liso, lobulado, ciliado o tomentoso (con 
pelos), dentado, aserrado,… 

 

Fig. 8: Integridad del Borde. Fuente: http://www.adesper.com/biodiversidadfungica/03.1.sombrero.php 

http://www.asturnatura.com/articulos/hongos/basidiomycetes-hymenomycetes.php
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3.3.2  Himenio:  

Se sitúa generalmente en la parte inferior del sombrero y es la capa fértil (láminas, 
poros, pliegues, etc.) de los hongos. En los Basidiomicetos está compuesto de basidios, 
basidiolos y cistidios y en los Ascomicetos, por ascas y paráfisis, todos verticalmente 
yuxtapuestos. Los caracteres a los que hay que atender  son los siguientes: 

 Forma o tipo: Puede ser de 6 tipos principales diferentes; 

  

Laminas Aguijones 

  

Mitra Poros 

 
 

Pliegues Gleba 

Fig. 9: Tipos de lámina. Fuente Elaboración Propia  
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 Color: el color de las laminas y lamélulas no permanece inmutable durante toda su 
vida, pues cuando las esporas caen, las laminas tienden a adquirir la tonalidad de la 
espora, con lo que a menudo se producen variaciones  de color. Por lo que siempre es 
recomendable a la hora de hacer un reconocimiento hacer la esporada para 
asegurarse completamente.  

 Disposición respecto del pie o inserción con el pie: la mejor forma de observar este 
carácter es cortándolo por la mitad y en sentido vertical. 

 

Fig. 10: Inserción del Himenio respecto al pie. Fuente: http://www.adesper.com/biodiversidadfungica/03.2.himenio.php 

 Tipos de láminas: rectas, arqueadas, ventrudas, sinuosas, anastomosadas, anchas o 
estrechas, densas o distantes. 

 

Fig. 11: Tipos de Láminas. Fuente: http://www.asturnatura.com/articulos/hongos/basidiomycetes-hymenomycetes.php 

  

http://www.asturnatura.com/articulos/hongos/basidiomycetes-hymenomycetes.php
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 Arista o Perfil de la lámina: puede ser lisa, irregular, ondulada, crenada, aserrada,... 
En algunas especies la arista puede tener una coloración distinta que el resto de la 
lámina. 

 Consistencia: flexible, si tienen un tacto grasiento o untuoso, si no se desprenden al 
presionarlas; frágil, si son susceptibles de romperse o separarse del sombrero al 
frotarlas 

 Exudación de látex y color: es una característica típica del genero Lactarius. 

 

3.3.3  Pie o estípite: 

Es la parte del carpóforo que sostiene el sombrero o el himenio en general y permite que el 
himenóforo quede a cierta altura del suelo y así liberar las esporas. Las partes más 
importantes que pueden aparecer en el pie son: 

 Tamaño: se suele poner la altura x anchura y se expresa en centímetros. Se puede 
complementar con adjetivos como largo, corto, grueso, delgado,… 

 Color: habrá que fijarse si cambia con el desarrollo del carpóforo o con el rozamiento o 
al cortar el pie si se oxida. 

 Forma: existen de muchos tipos, pero se suelen asociar a figuras geométricas como 
cilíndrico, filiforme, fusiforme,… 

 

Fig. 12: Formas del Pie o Estípite. Fuente: http://www.sanabriacarballeda.com/setas_adisac/textos/04reconocer.html 

  

http://www.sanabriacarballeda.com/setas_adisac/textos/04reconocer.html
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 Inserción en el sombrero: puede ser de 3 tipos; central, excéntrico y lateral. 

 

 Ornamentación de la superficie: puede ser de muchos tipos; aterciopelada, flocosa, 
rugosa, pruinosa,… Un caso especial es el del genero Boletus que puede presentar 
retículo o no, cuyo color, forma y tamaño es importante para la identificación de la 
especie. Además puede estar decorado por líneas más o menos rectas dispuestas de 
forma vertical, helicoidal, o transversal y ser más o menos profundas siendo según este 
aspecto acanalado, asurcado, rayado, acostillado,… 

 

Fig. 13: Ejemplos de Ornamentación de la Superficie del Pie. Fuente: 
http://www.sanabriacarballeda.com/setas_adisac/textos/04reconocer.html 

 Consistencia: es variado y puede ser: lleno, esponjoso, algodonoso, hueco, 
cavernoso,… Pero un detalle muy importante a tener en cuenta es que no tiende a 
permanecer constante durante toda su fase de desarrollo. Además puede ser 
homogéneo: de la misma consistencia del sombrero y por tanto no separable de éste o 
heterogéneo: de consistencia distinta y por tanto separable. 

 

 Tipo de crecimientos: libres o aislados, agrupados y cespitosos. 

 
Las características que aparecen a continuación no siempre se presentan, son detalles 

importantes a tener en cuenta cuando se dan. 

 

 Bulbo: es un engrosamiento de la base que no se debe confundir con la volva. Dos 
aspectos a tener en cuenta son la forma (redondeado, napiforme radicante, ovalado,…) 
y margen (agudo, obtuso y más o menos marcado).  

http://www.sanabriacarballeda.com/setas_adisac/textos/04reconocer.html
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Fig. 14: Formas del Bulbo. Fuente: http://www.asturnatura.com/articulos/hongos/basidiomycetes-hymenomycetes.php 

 Volva: Es el resto membranoso del velo universal en forma de vaina, que a menudo 
persiste en la base del pie en forma de de escamas o trozos de velo más o menos 
grandes. Por ejemplo, en el género Amanita y Volvariella. Otros pueden quedar 
adheridos al sombrero en forma de escamas o copos. En la volva hay que fijarse en 3 
aspectos muy importantes: 

1. Forma o aspecto: existen muchos tipos pero los más frecuentes son sacciforme, 
friable, libre,… 

 

Fig. 15: Forma de la Volva. Fuente: http://www.asturnatura.com/articulos/hongos/basidiomycetes-hymenomycetes.php 

2. Consistencia: puede ser harinosa, membranosa o elástica. 

3. Espesor: delgada o gruesa.  

http://www.asturnatura.com/articulos/hongos/basidiomycetes-hymenomycetes.php
http://www.asturnatura.com/articulos/hongos/basidiomycetes-hymenomycetes.php
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 Anillo: Es el resto membranoso del velo parcial que queda rodeando al pie después de 
abrirse el sombrero. El anillo tiene 6 aspectos muy importantes a valorar: 

1. Inserción en el pie: 

 Supero o Ascendente: El que está situado en la parte alta del pie o que se 
desprende de abajo hacia arriba. Dándole forma de falda, como ocurre en los 
géneros Amanita y Agaricus. 

 Ínfero o Descendente: El que está situado sobre la parte media del pie o que 
se desprende de arriba hacia abajo. Su forma recuerda a un cuenco. 

 Doble: Restos de los velos universal y parcial que permanecen sobre el pie a 
modo de anillo con la parte externa estrellada. 
 
 

 

Fig. 16: Tipos de Anillo. Fuente: http://micologia.biz/setas/Caracteristicas.php 

 

2. Anillo Fijo o Móvil: si se desplaza con facilidad a lo largo del pie. Un ejemplo 
clásico es el género de las Macrolepiotas. 

3. Permanencia del pie o fugacidad: persistente o efímero. 

4. Ornamentaciones o relieve: liso o estriado. 

5. Forma o tipo: rueda de carro, embudo, brazalete, falda,… 

6. Consistencia: membranosa, carnosa, farinosa, granulosa,… 

 

 Cortina: está formada por una masa de fibrillas muy finas que dan lugar a una especie 
de velo que recubre y protege al himenio. Durante la fase de crecimiento de la seta es 
fácil de apreciar el mismo, si bien tiende a desprenderse y puede desaparecer 
rápidamente o quedar depositado parcialmente sobre el propio el pie. Es una 
característica del género Cortinarius al que da el nombre. 

http://micologia.biz/setas/Caracteristicas.php
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Fig. 17: Modelo de un carpóforo con cortina. Fuente: Asignatura de micología, Biología UCM. 

 

 

3.4  CARACTERES ORGANOLÉPTICOS 
Son aquellos caracteres que podemos detectar y examinar mediante los sentidos: 

color, olor, sabor, consistencia, viscosidad, reviviscencia e higroscopicidad. Todas estas 
características se muestran en la carne o trama. 
1. Color: hay que observar el posible cambio que puede producirse en el color de la trama 

al ser cortada por la mitad. Este cambio de color es debido a una reacción química de 
oxidación de las células de los tejidos cuando entran en contacto con el aire, pudiendo ser 
este proceso lento o rápido. Este carácter es muy interesante para setas del genero 
Boletus y Cortinarius. Ejemplos: Xerocomus badius, Boletus erythropus, Boletus luridus, 
Cortinarius glaucopus,… 

Además el color se ve muchas veces modificado por los agentes atmosféricos. La 
lluvia, puede lavar la pigmentación externa del sombrero lo que puede llevar a producir 
errores en la identificación. También si el ejemplar no ha madurado en su totalidad durante 
el crecimiento puede tomar diversos aspectos y colores diferentes de su aspecto normal. 
Otro detalle importante a tener en cuenta es la luz del día e intensidad. 

2. Olor o Aroma o Esencia: el aroma que desprende una seta se debe analizar en el 
momento de recoger el carpóforo que ha de ser fresco y estar en buen estado. En algunos 
casos el olor no se aprecia hasta pasadas unas horas. Hay una gran variedad de olores, 
por ejemplo: 

 Nulo o Inapreciable: Amanita rubescens, Amanita caesarea,… 
 Perfumados o aromas afrutados: Xerocomus badius, Cantharellus cybarius, Rusulla 

fellea,… 
 Gas: Tricholoma sulfureum, Tricholoma bufonium, Cystolepiota bucnallii,… 
 Nauseabundo o Fétido: Phallus impudicus, Clathrus ruber,… 
 Espermático: algunas especies del género Inocybe y Collybia. 
 Anís: Clitocybe odora, Agaricus arvensis, agaricus silvícola,… 
 Harinoso o Farinoso: Entoloma lividum, Calocybe gambosa, Clitopilus prunulus,… 
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 Jabón: Tricholoma saponaceum, Mycena inclinata,… 
 Miel: Russula melliolens,… 
 Almendras amargas: Hygrophorus agathosmus, Inocybe hirtella, Agaricus 

augustus,… 
 Ajo: Marasmius alliaceus , Tuber melanosporum, Lepiota cristata,… 
 Rábano: Hebelona spp.,… 
 Fenol, Yodo o Tinta: Agaricus xanthoderma,  
 Pepino: Macrocistidia cucumis,… 
 Patata cruda: Amanita citrina, Amanita spissa,… 
 Marisco: Russula xerampelina,… 
 Musgo: Armillaria mellea, Cantharellus lutescens,… 
 Lejía: Mycena alcalina, Mycena ammoniaca,… 
 Olor “a escleroderma”: Scleroderma spp.,… 
 Característicos o olores difíciles de precisar: Lepista persona, Lepista nebularis 

,Lepiota cristata,… 

3. Sabor: esta práctica se hace masticando un trocito de seta. No es aconsejable hacerlo 
con especies toxicas aunque no existe ningún riesgo, por muy toxica que sea una seta: se 
debe masticar un pequeño trozo de la seta, sin tragar ni la saliva ni el fragmento, y una vez 
degustado su sabor esputar y enjugarse la boca. Hay sabores muy distintos como por 
ejemplo: 

 Ácido: Tylopilus felleus, Boletus radicans, Xerocomus badius,… 
 Anís: Clitocybe odora,.. 
 Dulce, afrutado o suave: Boletus regius, Boletus edulis, Cantharellus cibarius,… 
 Acre: Lactarius controversus, Russulas, Armillaria mellea, Amanita rubescens, 

Lactarius deliciosus,… 
 Picante: Lactarius piperatus, Russula spp., Lactarius vellereus, Lactarius pyrogalus,… 
 Amargo: Hypholoma fasciculare, Sarcodon scabrosus, Leucopaxillus gentianeus,… 
 Desagradable: Amanita virosa,… 
 Salado: Fistulina hepática,… 

4. Consistencia: Es el grado de consistencia, compactibilidad o solidez que el carpóforo 
opone a la rotura, esta puede ser gelatinosa, suberosa, fibrosa, granulosa o coriácea. 

5. Viscosidad: es el líquido mucilaginoso que recubre el carpóforo de algunas especies y 
que se pone de manifiesto en proporción directa a la humedad ambiental. Está presente en 
varias especies de los géneros Hygrophorus y Suillus, entre otros. 

6. Reviviscencia: Es la capacidad de algunos carpóforos desecados de volver a adoptar 
la forma original mediante la adición de agua; en general, se refiere a la capacidad de 
reemprender las actividades vitales al cabo de un período de desecación. Este fenómeno 
es muy típico en el género Marasmius. 

7. Higroscopicidad: Propiedad por la que ciertos organismos se ven afectados al 
cambiar el grado de humedad, pudiendo cambiar de color y consistencia. Esta propiedad 
es típica en algunas especies de los géneros Astraeus, Geastrum, Psathyrella, Cortinarius 
y Panaeolus.  
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3.5  CARACTERES MICROSCÓPICOS 
El ciclo biológico y reproductivo de los hongos superiores completo comprende tres 

fases: la formación del micelio primario uninucleado, micelio secundario binucleado y micelio 
terciario con basidios o ascas. 

3.5.1  Ciclo de Basidiomycetes 

Cuando una espora de un Basidiomycete germina en las condiciones adecuadas de 
humedad y temperatura origina un micelio con células uninucleadas o monocarioticas con n 
cromosomas. Esta célula por mitosis, comienza a multiplicarse y forma un conjunto de células o 
filamentos llamadas hifas, que poseen un mismo signo (+ o -) o carácter sexual. Al conjunto de 
hifas se le denomina micelio primario, que es haploide y está formado por hifas del mismo 
signo. El micelio primario no es más que una fase fugaz y provisional en la vida de un hongo.  

Cuando se encuentran dos micelios primarios con distinta polaridad o signo se puede 
producir, bajo condiciones adecuadas, la unión entre células (se fusionan los citoplasmas, pero 
los núcleos permanecen separados) y se produce la plasmogamia, dando lugar a células 
binucleadas o dicarióticas y haploides. A este nuevo micelio se le denomina micelio 
secundario. El micelio secundario presenta células con 2 núcleos sin fusionar que 
permanecen uno junto al otro cuando se alargan las hifas. El crecimiento diferenciado y 
entrelazado de las hifas del micelio secundario produce unos nudos o abultamientos, el 
primordio seminal, que dará lugar al cuerpo fructífero, basidiocarpo u hongo. Este crecimiento 
tiene lugar gracias a la continua agregación de hifas, denominado este proceso fibulación. Esta 
seta produce y crea un esporóforo, sobre el que nacerán las células fértiles (basidios). 

Solo en las células fértiles se producirá la fecundación por fusión nuclear (cariogamia), 
apareciendo un núcleo con 2n cromosomas; por reducción cromática, meiosis, aparecen 
nuevamente dos núcleos, la diferenciación de la célula ya es muy marcada, viéndose que es un 
basidio con esbozos de esterigmas. A esta fase se la denomina micelio terciario.  
 

 

Fig. 18: Ciclo de los Basidiomycetes. Fuente: Biología Vegetal, 1996. 
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Los núcleos del basidio por división cariocinética forman cuatro núcleos. Cada núcleo 
se rodea de un protoplasma, migra a un esterigma, se sitúan en la parte superior externa (uno 
en cada uno) y se rodean de membrana. Se han formado así las cuatro basidiosporas en cada 
basidio. Maduras, se liberan e inician el ciclo. 

3.5.2  Ciclo de Ascomycetes 

El ciclo reproductivo de los Ascomycetes en sus fases de micelio primario y secundario 
son exactamente igual a los de los Basidiomycetes, es la formación del micelio terciario donde 
se presentan los cambios. 

En hongo o ascocarpo, se crea una estructura llamada esporóforo, en los jóvenes 
primordios del cuerpo fructífero se forman órganos femeninos, gametangio femenino 
(ascogonio) y órganos masculinos, gametangio masculino (anteridio). Del ascogonio sale un 
ápice curvado, plurinucleado, la tricógina. El anteridio se fusiona con la tricógina, esta abre en 
el punto de contacto y el núcleo masculino emigra a la tricógina y de ella, por un poro al 
ascogonio (plasmogamia). Allí los núcleos masculino y femenino se aproximan a pares. El 
ascogonio produce numerosos tubos, a los que pasan los pares  de núcleos: son las hifas 
ascogenas (dicarioticas), que crecen mediante divisiones celulares y se ramifican. Cuando se 
fusionan los núcleos (cariogamia) y la meiosis, es cuando se inicia la formación del asca. En el 
asca y debido a la meiosis resultan 8 ascosporas haploides, envueltas por una pared celular. 
Una vez que están maduras, se liberan y gracias al viento pueden viajar grandes distancias. 
 

 

Fig. 19: Ciclo de los Ascomycetes. Fuente: Biología Vegetal, 1996. 
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En el estudio microscópico hay que focalizar la atención en la observación de los 
siguientes caracteres: 

3.5.3  Las esporas 

El estudio microscópico de las diferentes partes de los hongos es el último paso para la 
correcta identificación de los hongos, para algunos géneros o especies es imprescindible. 

Las esporas son las unidades de propagación de origen sexual de los hongos y de 
ellas  se estudian: tamaño, color, ornamentación, contenido interno, forma,... 

 Tamaño: se mantiene constante para una misma especie, dentro de unos intervalos. 
Se mide en micrómetros (µm). Otro carácter interesante a tener en cuenta es la 
relación altura-anchura o Q que suele ser constante para una misma especie. 

 Color: aún más importante que el color de la espora por si sola es el del conjunto o 
esporada. No siempre el color de las láminas es igual que el de su esporada, por 
ejemplo Tricholoma ecuestre tiene láminas amarillas y esporada blanca. 

 Contenido interno: los tejidos de un hongo están formados por hifas, su forma es 
filamentosa y de tipo tubular con paredes celulares, pudiendo presentar tabiques (hifas 
septadas) o no (hifas aceptadas o cenociticas) y que contienen en su interior el 
citoplasma. Es importante y a tener en cuenta al examinar sus hifas si presentan 
fíbulas o no en los tabiques o septos. Existen tres tipos de hifas fundamentales: 

1. Generativas: generan estructuras fértiles, ramificadas, paredes delgadas, 
septadas fibuladas o no. 

2. Esqueléticas: Hifa vegetativa (no fértil), no ramificadas, paredes gruesas, sin 
septos, hialinas o coloreadas. 

3. Conectivas, envolventes o ligativas: Hifa vegetativa, ramificada, paredes 
gruesas, sin septos y con terminaciones acuminadas o agudas. 

 

Fig. 20: Tipos de Hifa. Fuente: Asignatura de micología, Biología UCM. 

Estos  tres tipos de hifas dan lugar  a las clases de sistemas de hifas: 
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 Monomítico: cuando solo posee higas generativas. Por ejemplo el género 
Tremella. 

 Dimítico: cuando posee hifas generativas y esqueléticas o conectivas. Por 
ejemplo el género Russula, Agaricus,… 

 Trimítico: cuando posee los tres tipos de hifas. Por ejemplo el género 
Trametes. 

 

 

Fig. 21: Sistemas de Hifas. Fuente: Asignatura de micología, Biología UCM. 

Algunos autores optan por dividir aún más: 

 Anfimitico: es una variante del tipo dimitico, en el cual las hifas 
generatrices se asocian a las hifas conectivas, frecuente en los Agaricales. 

 Fisalomitico: aplicable a cualquier sistema de hifas en el que tenga estas 
hifas hinchadas propias en los Agaricales. 

 Sarcomitico: sistema compuesto de dos (Sarcodimitico) o tres 
(Sarcotrimitico) tipos de hifas: generativas y esqueléticas o generativas, 
envolventes y esqueléticas, pero en todos estos casos las hifas 
esqueléticas tienen una particularidad: son de pared delgada. 

Existen otros tipos de hifas especializadas, que generan variantes del sistema 
anterior y que tienen valor taxonómico: 

 Hifas laticíferas: Con látex (Lactarius). 
 Hifas oleíferas: Sin látex pero generalmente con materia resinosa. 
 Gleohifidios de la trama del himenóforo: Elementos en forma de huso que 

aparecen en la trama y se conectan con los gleocistidios del himenio. Son hifas 
contorneadas y se colorean de azul con reactivos ácido-aldehídicos. 

 Coscinoides: Estructuras muy pigmentadas, destinadas a la conducción, con 
abundantes poros a modo de tamiz en la superficie de las hifas y los septos. 
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 Crisohifidios: Hifas parecidas a las oleíferas o geohifidios pero con gránulos o 
sustancias resinosas, se colorean de amarillo con soluciones alcalinas. 

 Queilocatenuladas: son hifas pluricelulares que se proyectan en la arista de 
lámina y sus células toman formas isodiamétricas y en forma de eslabones de 
cadena. 

 Hifas cistidiformes: similares a las anteriores excepto que la unidad que 
integra el cistidio no está tabicada. 

 

 Forma: aunque las esporas son tridimensionales, bajo el microscopio óptico solo se 
observa en 2 dimensiones, es por lo que se definen como redondeadas, elípticas, 
ovales u oblongas. Cuando ambos lados de una espora son iguales se le denomina 
equilaterales (elípticas, lenticulares, cilíndrica, citriforme, ovoide,…) y cuando es 
asimétrica inequilaterales (alantoide, reniforme, hexagonal, poligonal, estrellada, 
cordiformes,...). 

 

 

 

Fig. 22: Forma de las Esporas. Fuente: La guía INCAFO de los hongos de la Península Ibérica, 1986. 
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Ornamentación: es la decoración que puede presentar la pared externa o membrana de las 
esporas. Puede ser verrugosa, subulada, costada, estriada, utriculada, reticulada, espinosa, 
con crestas o alas,… 

 

 

 

Fig. 23: Ornamentación de las Esporas. Fuente: La guía INCAFO de los hongos de la Península Ibérica, 1986. 

 

 

Otros datos de interés 

 Según se proyecten al exterior se pueden clasificar como: 

 Balistósporas, cuando se proyectan violentamente. 
 Estatismósporas, cuando la liberación es pasiva, Gasteromycetes. 

 Según se unan al esterigma se pueden clasificar como: 

 Heterotrópica, unión oblicua al esterigma. 
 Ortotrópica, cuando la unión coincide en la inserción con el eje del 

basidio, caso de los Gasteromycetes. 
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3.5.4  Elementos del himenio 

 
 Ascas: es la célula sexual productora de esporas de los hongos de ascomicetos. 

Normalmente, las ascas contienen ocho ascosporas, producidas por una división 
celular meiotica seguida, en la mayoría de las especies, por una mitosis. Se estudia su 
forma tamaño y poro germinativo. Existen 4 tipos de ascas diferentes que nos ayudan a 
identificar especies:  

 

1. Unitunicadas-operculadas 

 

2. Unitunicadas-inoperculadas 

3. Bitunicadas 

4. Prototunicadas 

 Fig. 24: Aspecto de Ascas y Ascosporas. 
Fuente: La guía INCAFO de los hongos    
de la Península Ibérica, 1986 

 

 Ascosporas: es una espora  contenida en un asca. Esta clase de espora es específica 
a los hongos clasificados como Ascomycetes. 

 Basidios: Son las células situadas en el himenio donde se produce la cariogamia y 
meiosis, cuyo resultado es la formación de esporas exógenas denominadas 
basidiosporas. Normalmente, los basidios contienen cuatro basidiosporas. Debido a 
que al llegar a la maduración se destruyen en muchos casos, su observación 
microscópica es muy difícil o imposible. 

El basidio consta de una prolongación que le une con la basidiospora, llamado 
esterigma. Basándose en la unión o inserción de la basidiospora al basidio 
distinguimos dos basidiosporas: 

1. Heterotrópica, cuando la inserción es oblicua respecto al eje del basidio 
2. Ortotrópica, cuando coincide la inserción con el eje del basidio, caso de los 

Gasteromycetes. 

Otro carácter importante para la identificación son los tabiques que se forman en los 
basidios: 

1. Heterobasidiomycetes: cuando esta tabicado interiormente. 
2. Holobasidiomycetes: cuando no están tabicados. 
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Fig. 25: Aspecto de Basidios  y Basidiosporas. Fuente: La guía INCAFO de los hongos de la Península Ibérica, 1986. 

  

 Basiodiosporas: esporas típicas de los Basidiomycetes, que se forman en la parte 
externa del basidio 

 Cistidios: Los cistidios son las células terminales de las hifas, que no producen 
esporas, son estériles. Solo se encuentran en la división Basidiomycota. Los cistidios 
suelen ser más grandes que los basidios y superan en longitud a estos. Cuando estos 
son más pequeños reciben el nombre de cistidiolos y se caracterizan por terminar en 
punta. Los micólogos no tienen claro cuál es la función de los cistidios y existen 
muchas teorías, por ejemplo: contribuyen a la dispersión de esporas, separando las 
láminas y manteniendo una humedad favorable para su desarrollo, puede ser el 
aparato excreto de sustancias de desecho y pueden ayudar a la dispersión de 
sustancias volátiles. 

Se pueden clasificar mediante los siguientes criterios: 

1. Posición 

 Dermatocistidios:  que se encuentran en la superficie de la seta y que son de 
dos tipos: 
 Pileocistidios: si están en la capa superficial o pellis del sombrero. 
 Caulocistidios: si están en la pellis del pie. 

 Cistidios himeniales: son los que nos encontramos en el himenio, los 
tenemos de dos tipos; 
 Pleurocistidios:  si están en las caras del himenio 
 Queilocistidios o Cheilocistidio: si están en la arista del himenio 
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 Endocistidios o cistidios de la trama: Situados en la trama pileica del pie o 
bien en la trama del himenio 

 

Fig. 26: Posición de los Cistidios. Fuente: La guía INCAFO de los hongos de la Península Ibérica, 1986. 

  

2. Morfología, función y origen 

 Leptocistidios 
 Lamprocistidios 
 Gleocistidios 
 Hifidios 
 Cistidios en forma de hifas 

3. Forma externa según su morfología general 

 Filiformes 
 Cilíndricos 
 Ventricosos 

 Paráfisis: en el himenio de los Ascomycetes se encuentran unos filamentos delgados y 
estériles que rodean a las ascas que reciben el nombre de paráfisis. Son como los 
cistidios de los ascomicetes. Parecidas a las ascas pero más delgadas y de mayor 
longitud. 
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 Trama laminar o contexto: son las hifas situadas entre 2 capas esporíferas. La 
disposición y forma de estas hifas es de gran interés taxonómico para géneros y 
familias. Existen 6 tipos al menos: 

1. Subparalela 
2. Divergente 
3. Entrelazada 
4. Paralela 
5. Divergente 
6. Convergente 

 

 

Fig. 27: Aspecto de Ascas y Ascosporas. Fuente: Asignatura de micología, Biología UCM. 
 

3.5.5  Elementos del píleo o sombrero 

 Cutícula o pileipellis: posee una estructura diferente del resto del sombrero y está 
compuesta por una serie de capas o estratos, cada una de las cuales constituida por 
varias hileras de hifas. La disposición y forma de las hifas terminales nos permite 
distinguir varios tipos de cutículas de gran importancia en el estudio de Agaricales: 

1. Común 
2. Fastigiada 
3. Gelatinizada 
4. Tricodermis 
5. Himeniforme 

 Fíbulas: son abultamientos o bóvedas en algunos septos donde dos células se juntan, 
no están presentes en todas las setas; la pileipellis (capa superficial del sombrero) es 
un buen sitio donde localizarlas; algunas veces se encuentran en la base de los 
basidios. 
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Fundamental es la presencia o no de fíbulas (A, B, C) y esta característica ha 
servido para identificar determinados géneros. A veces estas fíbulas son muy 
marcadas tomando formas características, fíbulas de medallón (D) o aparentan formar 
estas conexiones, pseudofíbulas (E). 

 

    Fig. 28: Fíbulas. Fuente: La guía INCAFO de los hongos de la Península Ibérica, 1986. 
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3.6  ECOLOGÍA O HABITAT 
Los hongos desempeñan un papel fundamental en los ecosistemas naturales y en el 

equilibrio biológico. Los hongos son seres heterótrofos. Según su modo de nutrición, se pueden 
clasificar en 3 grupos principales: 

3.6.1  Saprófitos o Saprobios: son aquellos que se alimentan a partir de materia 
orgánica muerta o de desecho: restos vegetales (hojas, ramitas, troncos,…), restos 
animales (cadáveres), excrementos (las diferentes heces de los animales) e incluso de 
otros hongos, comportándose como basureros del bosque. Tienen una importancia 
ecológica muy grande puesto descomponen las partes más duras de madera, lignina, 
celulosa y facilitan la posterior degradación de otros microorganismos (insectos y bacterias) 
produciendo la riqueza húmica o humus del suelo. Realizan un 90% del trabajo de 
descomposición de restos orgánicos y sin su participación las hojas y ramas caídas se irían 
acumulando hasta el punto de ahogar a los arboles. Los ejemplos más significativos 
pueden ser: Lepista nuda, Lepiota castanea, Agaricus spp., Coprinus spp., Marasmius 
spp.,… 

3.6.2  Parásitos: son aquellos que se desarrollan sobre vegetales, insectos, otros 
hongos, animales vivos y se alimentan a su costa, debilitándola y llegando en algunos 
casos a matarla, lo que hace que muera el hongo o cambie su comportamiento 
convirtiéndose en un hongo saprófito, como ocurre con el Fomes fomentarius, Fomes 
pinicola, Armillaria mellea, Armilaria ostoyae, Ganoderma lucidum, Fistulina hepática,... 
Otros ejemplos muy claros son las royas, los chancros, micosis, oídios, tiña,… Provocan 
grandes plagas forestales con las consecuentes pérdidas económicas, pero también tienen 
una gran importancia ecológica, pues al atacar a los ejemplares más débiles o enfermos 
están dejando a los ejemplares más fuertes, mejorando la selección biológica y natural. El 
micelio se instala en las heridas, provocadas por acción de los animales, factores 
climatológicos, hombres,… Por eso el cuidado fitosanitario de los bosques es fundamental. 

3.6.3  Micorrízicos o simbiontes: es la asociación simbiótica, por lo tanto 
mutualismo permanente, de un hongo y un ser vivo, generalmente las raíces de los 
arboles. Una cuarta parte de los hongos forman asociaciones con otros seres vivos, con 
beneficios mutuos, hasta tal punto que no podrían vivir por separado. Por ejemplo: los 
líquenes es la asociación de un alga más un hongo. Otros ayudan a digerir la celulosa a 
determinadas especies de termitas y hormigas,… Para este estudio es más importante la 
simbiosis que se produce entre los hongos y las raíces de los arboles; el micelio está en 
contacto directo con las raíces de las plantas, que toman un aspecto nodular esta 
asociación se llama micorriza. El hongo se beneficia de las sustancias contenidas en la 
savia del vegetal, especialmente de los hidratos de carbono elaborados a través de la 
fotosíntesis y vitaminas, y el vegetal se beneficia de una extensión cuantitativa y cualitativa 
de su sistema radical, gracias a la densa red de filamentos del micelio del hongo, que entra 
en contacto con partes del suelo donde las raíces no llegan, lo que hace que capten con 
mayor eficiencia el agua, nutrientes y  las sales minerales, en particular aquellas poco 
solubles en el suelo. Además protege al árbol de enfermedades, debido a que liberan 
sustancias químicas que impiden la proliferación de los parásitos (nematodos, insectos,…) 
que les son perjudiciales 
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Gracias a este intercambio simbiótico, los vegetales pueden desarrollarse mejor y crecer 
más rápido, en particular en los arboles jóvenes. Además está demostrado que una planta 
micorrizada aguanta mejor la sequia, la acidez del suelo y los metales tóxicos que pueda 
haber en el terreno. Estimulan y posibilitan la acción de las bacterias fijadoras de nitrógeno. 

Según las formas de conexión de las hifas con los tejidos de la planta vascular se 
distinguen los siguientes tipos de micorrizas: 

 Ectomicorrizas o ectotróficas: en las que el hongo se desarrolla en los espacios 
intercelulares de los tejidos de la raíz, formando la llamada red de Hartig y un manto de 
hifas en la zona externa, nunca penetrando en sus células. Se pueden observar a 
simple vista. Este tipo de micorrización predomina entre los árboles de las zonas 
templadas A pesar de que solo representan  entre un 3-5% de las especies vegetales 
superiores, presentan un elevado interés agrícola y forestal ya que estas se encuentran 
en Angiospermas (Fagus spp., Quercus spp.,…) y Gimnospermas (Pinus spp.,...) Las 
micorrizas de este tipo son mayoritariamente basidiomicetos superiores (Boletus spp., 
Lactarius spp., Russula, Amanita,…) y en menor medida ascomicetos (Tuber spp.). 

 Endomicorrizas o endotróficas: en las que el hongo coloniza intracelularmente el 
cortex radical, sin formar manto ni red de Hartig, es decir que no se ve a simple vista. A 
este grupo pertenecen especies del grupo de los actinomicetos y es poco frecuente en 
las especies forestales (Myrica, Fraxinus, Ginkgo,…). Existen 3 variedades: 

1. Arbusculares o vesiculo-arbusculares: donde el hongo forma arbusculos y 
generalmente, vesículas. Son las micorrizas más universales y extendías en la 
naturaleza, pero no en las especies forestales. 

2. Orquidoides: exclusivas de la familia Orchidaceae. Las semillas de las orquídeas 
no podrían germinar sin la ayuda de ciertos hongos, además son imprescindibles 
para su desarrollo y vida juvenil.  Una vez que la planta crece y fotosintetiza, 
cuando está en la fase adulta generalmente se independiza del hongo. 

3. Ericoides: penetra en las células para formar ovillos, características de las 
especies del orden Ericales. 

 Ectendomicorrizas o ectendotróficas o arbutoide: en las que la colonización del 
tejido de la raíz participa de las características de los dos tipos anteriores, no existen ni 
vesículas ni arbúsculos Este  grupo se presenta tanto en  Basidiomycota como  
Ascomycota y son más abundantes en angiospermas que en gimnospermas son 
propias del orden Ericales y del género Eucalytptus. 

Una especie de hongo puede convivir con varias especies forestales y una especie forestal 
tener diferentes micorrizas, incluso simultáneamente. 
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Fig. 29: Modelo de Micorrización. Fuente: BIODIDAC. 

 

Fig. 30: Modelo de Micorrización. Fuente: Relationships between insects and wood-rotting basidiomicetes, 1984. 
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3.7  TAXONOMÍA Y SISTEMÁTICA 
La sistemática es el estudio de la clasificación de las especies con arreglo a su historia 

evolutiva (filogenia). 

La taxonomía es un término que procede de taxis = ordenación, y nomos = ley. Fue 
introducida por A.P. De Candolle a comienzos del siglo pasado (1813). La expresión más 
sencilla, breve y precisa de lo que se entiende por taxonomía es "la teoría y la práctica de 
clasificación de organismos". Muchos autores han tomado como sinónimos sistemática y 
taxonomía, pero actualmente se suelen considerar términos distinto. 

Gracias a la taxonomía podemos delimitar los taxones por sus relaciones mutuas. Un 
taxón es cualquiera de los rangos o tipos que se reconocen. La unidad básica de esta tipología 
es la especie, designada por un binomen latino o combinación (genérico específica). Unidades 
de rango superior son: género, familia, orden, clase, etc.; de rango inferior: subespecie, 
variedad, forma, etc.  
 

Se puede decir que la taxonomía precisa los límites de los taxones, mientras que la 
sistemática los coloca dentro de un sistema jerarquizado. 
 

REINO: FUNGI 

DIVISIÓN, GRUPO ó PHYLA: 
(Terminación “MYCOTA”) 

BASIDIOMYCOTA 
ASCOMYCOTA 
 

SUBDIVISIÓN 
(Terminación: “MYCOTINA”) 

GYMNOMYCOTINA 
ASCOMYCOTINA 
 

CLASE: 
(Terminación “MYCETES”) 

BASIDIOMYCETES 
ASCOMYCETES 
MYXOMYCETES 
 

SUBCLASE: 
(Terminación“MYCETIDEAE”) 

PEZIZOMYCETIDEAE 
PYRENOMYCETIDEAE 
 

ORDEN: 
(Terminación “ALES” ) 

Agaricostilbales 
Atractiellales 
Auriculariales 
Heterogastridiales 
Tremellales 

AMILIA: 
(Terminación “ACEAE”) 

SUBORDEN: 
(Terminación “INEAE”) 
 

Sclerodermatineae  

FAMILIA: 
(Terminación “ACEAE”)               

Russulaceae 
Boletaceae 
 

SUBFAMILIA 
(Terminación “OIDEAE”) 
 

Boletoideae 

GÉNERO Lactarius 
Paxillus 
Scleroderma 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sclerodermatineae&action=edit&redlink=1
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TRIBUS  

ESTIRPES  

ESPECIE Xerocomus badius 
Limacella illinita 

SUBESPECIE Cortinarius violaceus subsp. hercynicus 

VARIEDAD Morchella rotunda var. pallida 
Morchella rotunda var. rigida 

FORMA  

Tabla II: Taxonomía y taxones. Fuente: Elaboración Propia 

Esta clasificación se basa en los datos recogidos de IZCO (2004) y COURTECUISSE (2005). 
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3.8 CONSEJOS SOBRE LA RECOLECCIÓN Y 
CONSUMO 

A la hora de recolectar setas es muy importante tener en cuenta algunas sencillas 
normas: 

 Recoger ejemplares antes de que hayan alcanzado la completa madurez, cortando a ras 
de suelo y extrayendo el pie completamente por si tuviera volva en caso de que 
desconociéramos la seta y quisiéramos identificarla. Hay que desconfiar de las setas 
demasiado jóvenes puesto que su forma, color y olor puede cambiar cuando se vuelven 
maduras.  

 Si desconocemos una seta y queremos identificarla con recoger 2 o 3 ejemplares en los 
distintos estados de madurez de la vida de un hongo es suficiente, no hace falta recoger 
muchos ejemplares y podría ser una especie que estuviese en peligro de extinción o en la 
lista roja. 

 El equipo básico para recolectar setas es muy sencillo: una cesta (bolsa de papel en su 
defecto con agujeros para que esporen los hongos), navaja, botas, bastón y una gran 
agudeza visual. 

 Es importante que antes de colocarlas en el cesto limpiemos lo mejor posible los 
ejemplares. A la hora de colocar las setas en la cesta se ponen bocabajo para que puedan 
esporar mientras se pasea por el monte. 

 Conviene evitar mezclar setas por el hecho de que unas son más frágiles que otras y 
debido al peso pueden romperse. 

 Tocar una seta venenosa o incluso mortal no hace daño ni mata. Ingerirla si. 

 No pasa nada por mezclar setas en venenosas con setas comestibles, no se convierten en 
venenosas las comestibles ni nada similar, lo único importante a tener en cuenta es no 
equivocarse a la hora de consumirlas. 

 A la hora de recolectarlas es importante no usar herramientas (rastrillos, azadas,…) puesto 
que pueden dañar el micelio. Además no se deben recoger más ejemplares de los que 
vayamos a consumir o estudiar, ni destruir aquellas setas que desconocemos o son 
venenosas. 

Conviene recordar que las setas no solo están en el campo para satisfacer nuestras 
necesidades gastronómicas o culinarias, si no que cumplen un cometido dentro del ecosistema, 
por lo que es muy importante que sean respetadas y protegidas y NUNCA MALTRATADAS.  

Desgraciadamente esta actividad no está exenta de riesgos y aunque son pocos los 
temerarios que se aventuran a comer una seta sin conocerla, actualmente se siguen 
produciendo intoxicaciones por las imprudencias de las personas. 
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3.9  ENVENENAMIENTOS Y MALAS DIGESTIONES 
 

Sobre la comestibilidad no hay regla que valga, solo cabe conocer bien la especie para 
tener la seguridad de que se puede comer. La mayoría de las muertes, aproximadamente un 
90%, se producen por Amanita phalloides (Fr.) Link. 

La setas no son un plato fácil de digerir y que no a todas las personas  sientan igual, 
por ello aquellas personas con problemas de estomago harían bien en abstenerse de su 
consumo por su propio beneficio y aunque muchas setas son manjares, no se deben consumir 
en grandes cantidades. 

En general las setas nunca deben ser consumidas en crudo, puesto que muchas de 
ellas contienen sustancias toxicas que desaparecen al cocerlas. Por ejemplo: Amanita 
rubescens (Pers.: Fr) S. F. Gray, Helvella spp., Morchella spp., Clitocybe nebularis (Batsch: Fr.) 
Kumm.,…  

Existen casos de setas comestibles que pueden provocar intoxicaciones debido al 
almacenamiento de metales pesados (Plomo, Mercurio y Cadmio) que han acumulado en sus 
tejidos debido al lugar donde han crecido (zonas industriales, bordes de carreteras, campos de 
cultivos que han sido tratados con tratamientos fitosanitarios,…) o almacenamiento (si han 
fermentado debido a una incorrecta transpiración y mal secado), algunos hongos que son 
excelentes comestibles tienen la capacidad de acumular estos elementos en su micelio y 
después en sus carpóforos, por lo que es desaconsejable su recolección.  

Sin embargo las setas tienen también una serie efectos beneficiosos poco conocidos y 
sobre los que en la actualidad se está investigando, por un lado su riqueza en polisacáridos 
inmunomoduladores, terpenoides, oligoelementos y substancias de acción fibra, pueden 
contribuir a una mejora de la dieta de los humanos y por otro la capacidad de prevenir el 
cáncer, regular el colesterol e incluso disminuir la tensión arterial, ha sido probada en diversos 
estudios. 

El conocimiento de los síntomas es muy importante a la hora de tratar intoxicaciones, 
por ello se suele aconsejar a los aficionados que dejen un ejemplar de los ejemplares 
consumidos en el frigorífico para  que en caso de intoxicación sea más fácil reconocer al 
culpable  
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3.9.1  Síntomas de incubación breve: aparecen los primeros síntomas entre 30´ - 4 horas después del consumo, debidas a toxinas gástricas 
que actúan rápidamente sobre el aparato gastrointestinal. Suelen ser intoxicaciones leves, pero no por ello hay que menospreciarlas. 

SÍNDROME ESPECIE 

PRINCIPIO 

ACTIVO  

O  

TÓXINA 

PERIODO  

DE 

INCUBACIÓN 

DURACIÓN SÍNTOMAS TRATAMIENTOS 

Digestivos 

Lepista nuda 
Lepista personata 
Clitocybe nebularis 
Armillaria mellea 
Amanita rubescens 
Suillus spp. 

Ricos en quitina, lo que 
los hace difíciles de 
digerir 

30´ a 3 h 1 a 2 días Diarrea, trastornos 
intestinales 

Fortasec y mucha agua 
para no deshidratarse 

Resinoide 

o 

gastrointestinal 

Tricholoma pardinum 
Boletus satanas 
Entoloma lividum 
Agaricus xanthoderma 
Lactarius torminosus 

 Enterocatárticas 15´ a 4 h 1 a 4 días 
Dolores violentos, vómitos, 
nauseas, diarreas, 
calambres epigástricos 

Antiespasmódicos, 
lavado gástrico, enemas, 
purgantes, suero. 

Psilocibínico 

o 

alucinógeno 

Strophariaceae spp. 
Psilocybe spp. 
Panaeolus spp. 
Amanita muscaria 

Moléculas de la familia 
del acido lisérgico. 
Psilocina 

1 a 4 h 3 a 10 h 
Delirios, alteración de la 
realidad, bradicardia, 
miorrelajación 

Tranquilizantes 

Muscarínico 

o 

sudorífico 

Inocybe patouillardii 
Inocybe geophylla 
Clitocybe dealbata 
Clitocybe candicans 
Mycena pura 

Muscarina 15´ a 5 h 1 a 3 días 

Vasodilatación, bradicardia, 
hipotensión, miosis, 
sudoración, vómitos, 
salivación excesiva, vértigo 
y puede ser letal para 
personas con problemas de 
miocardio 

Atropina, tintura de 
belladona, lavado 
gástrico, suero 
hiperglucosado 

Panterínico, 

Neurológico o  

micoantropínico 

Amanita muscaria 
Amanita pantherina 

Acido iboténico 
Muscimol 
Muscarina 
Muscazona 

30´ a 4 h - 

Nauseas, vómitos, 
alucinaciones, cólicos, 
midriasis, convulsiones, 
pérdida de consciencia, 
diuresis, vértigo 

Purgante salino, 
Fisostigmina, Sedantes, 
Barbitúricos, calmantes 

Hemolítico 

Hevella spp. 
Peziza spp. 
Morchella spp. 
Amanita rubescens 
Amanita vaginata 

Moléculas hemolíticas. 
Estas toxinas son 
termovolátiles 

1,30 a 4 h - Nauseas, vómitos, anemia, 
diarrea, ictericia. 

Lavado gástrico, bebidas 
tonificantes, transfusión 
sanguínea. 

Tabla III: Síntomas de incubación breve. Fuente: Elaboración Propia 
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3.9.2  Síntomas de incubación larga: los primeros síntomas aparecen a las 6 horas después de la ingestión, pudiendo aparecer hasta 15 días 
después del consumo. Estos síntomas suelen ser mucho más peligrosos y agresivos que los anteriores, pues la toxina entra en la circulación sanguínea y 
lesionan las células de los órganos vitales. Además esta toxina tiene tiempo de causar numerosos daños antes de que el intoxicado perciba los primeros 
síntomas. Son intoxicaciones graves, por lo general irreparables en órganos tan importantes como riñones o hígado. 

SÍNDROME ESPECIE 

PRINCIPIO 

ACTIVO  

O  

TÓXINA 

PERIODO  

DE 

INCUBACIÓN 

DURACIÓN SÍNTOMAS TRATAMIENTOS 

Faloidínico 

o 

ciclopeptidico 

Amanita phalloides 
Amanita verna 
Amanita verna 
Galerina marginata 

Polipeptidos 
Falina 
Amanitina 
Faloidina 

6 a 24 h 
8 a 22 días, en 
muchos casos 
mortal 

Gastroenteritis, 
vómitos, hepatitis, 
diarrea, ataque 
hepático 
produciéndose 
necrosis y fracaso 
renal. 

Vitamina C, 
Antisépticos 
intestinales, 
antibiótico, 
metionina, suero 
antifaloidiano y 
trasplante hepático. 

Parafaloidínico 

Lepiota helveola 
Lepiota castanea 
Lepiota langei 
Lepiota josserandii 

Amatoxinas  
 5 a 15 h Mortal en muchos 

casos 
Similares al 
faloidínico 

Similares al 
faloidínico 

Giromítrico 

o 

hidrazínico 

Gyromitra esculenta 
Gyromitra gigas 
Gyromitra ínfula 
Helvella spp. 
Cudonia circinans 
Spathularia flavida 

Metil hidrasinas 
Giromitrina 5 a 48 h 

4 a 12 días, en 
muchos casos 
mortal 

Hepatitis, hemolisis 
y ataque renal y 
trastornos 
neurológicos, 
delirios, calambres 

Vitamina D en altas 
dosis, hemodiálisis, 
calmantes, 
evacuación gástrica 
y trasfusión 
sanguínea 

Orellánico 

o 

cortinariaco 

Cortinarius orellanus 
Amanita proxima 
Cortinarius rubellus 
Cortinarius gentilis 
Cortinarius spp. 

Orellanina 
Cortinarias 4 a 20 días 

1 a 5 meses, mortal 
en un 13% de los 
casos 

Hepatitis, nefritis 
aguda, afectación 
de la medula 
espinal, vómitos, 
sed intensa, 
destrucción del 
riñón 

Hemodiálisis, 
trasplante de riñón 
o diálisis 
permanente 

Tabla IV: Síntomas de incubación larga. Fuente: Elaboración Propia   
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3.9.3  Síndromes particulares 

 Síndrome Antialcohólico o coprínico: intoxicación frecuente debido al desconocimiento, provocada por el género Coprinus. Cuando se consumen 
setas de este género no se puede consumir alcohol durante las siguientes 24 a 48 horas, puesto que en caso de hacerlo se convierte en tóxica y nos 
puede provocar  hipotensión, vértigo, taquicardias y efecto antabus que provoca malestar general, mareos y vértigos, rubor facial, ojos rojos, 
palpitaciones, náuseas y vómitos. También pueden aparecer sudoración, visión borrosa y una somnolencia bastante profunda. El tratamiento pueden 
ser purgantes, inyección de alcanfor y vitamina C. 

 Rabdomiolisis: es provocada por el Tricholoma equestre y Tricoloma auratum, que son excelentes comestibles, pero que en grandes cantidades 
(10-12kg) y poco tiempo (en una semana), puede producir la muerte. Su periodo de incubación es de aproximadamente 24 horas. Sus primeros 
síntomas son fatiga, debilidad muscular, mialgias. Provoca un aumento de la concentración en sangre de enzimas musculares (creatin fosfocinasa o 
CPK), siempre que la cantidad de setas ingerida fuese lo bastante elevada. Mi opinión es que se puede seguir recogiendo como antes y que tras 
años de consumo en toda Europa sólo tras increíbles abusos se han dado casos de intoxicación. 

 Síndrome paxilínico: es provocado por Paxillus involutus. En Europa, debido al consumo de grandes cantidades ha llegado a provocar la muerte. El 
consumo de este hongo provoca hemolisis. Los síntomas incluyen  cólicos hipotensión, dolor lumbar,  anuria, hemoglobinuria y ataque renal. 
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3.10  REACCIONES QUÍMICAS Y REACTIVOS 
Determinadas especies fúngicas en contacto con ciertos productos químicos provocan 

cambios de coloración en algunas de sus partes, que aplicados al conjunto de la descripción 
nos permiten identificar  mejor y con mayor seguridad el carpóforo.  Existen dos tipos de 
reactivos: 

3.10.1  Reactivos para caracteres macroscópicos (permiten la observación a 
simple vista de reacciones coloreadas en la carne y cutícula) 

 FeSO4 (Sulfato ferroso): solución acuso al 10%. Se suele utilizar para los géneros 
Russula, Boletus,… 

 C6H5OH (Fenol o ácido fénico): en solución acuosa al 2-3%. Para el estudio de los 
géneros Russulas y Cortinarius. 

 HNO3 (Ácido nítrico): concentrado o al 50% con agua destilada, se utiliza en los 
géneros Agaricus y Cortinarius. 

 Lugol: es una disolución de yodo molecular I2 y yoduro potásico KI en agua destilada. 
Se utiliza en el género Agaricus. 

 C6H5NH2 (Anilina, fenilamina o aminobenceno): se utiliza en solución acuosa al 5%. 
Para Russula. 

 

3.10.2  Reactivos para caracteres microscópicos (permiten estudiar las 
células y partes microscópicas, permitiéndonos observar con mayor claridad y precisión las 
estructuras e identificar los componentes que se tiñen) 

 Reactivo de Meltzer: aplicado a una preparación de esporas en porta nos permite 
diferenciar las esporas por sus características tinctoriales: 
- Meltzer negativo: Las esporas no cambian de color. 
- Meltzer positivo: 

 Las esporas se tiñen de color azulado: Esporas amiloides 
 Las esporas se tiñen de color rojo castaño. Esporas dextrinoides. 

 
 Reactivo de Henry: es una mezcla de óxido tálico, bicarbonato sódico, ácido 

clorhídrico, agua y acido nítrico. Sirve para diferenciar especies del género Agaricus y 
Cortinarius. 

 H2SO4 (Acido sulfúrico): concentrado o en solución acuosa al 50%. 
 Resina de guayaco (Guaiacum officinale): en solución concentrada en alcohol etílico 

al 70%. 
 Lactofenol: mezcla de ácido láctico. Glicerina. Agua destilada y fenol. Se usa para el 

estudio de las hifas y del capilicio de los Gasteromicetes y Myxomicetes. 
 Formol: se usa para teñir los cistidios de las Russulas y reconocimiento de 

Tricholomas. Solución al 40%. 
 Sulfovainilla: mezcla de acido sulfúrico, vainilla y agua destilada. Se emplea para 

colorear los cistidios de  Russula. 
 NH3 (Amoniaco). En solución acuosa o concentrado. 
 Rojo Congo: sirve para colorear y permitirnos ver mejor ascas, cistidios, basidios, 

hifas,… 
 NaOH (Hidroxido sódico): utilizado en solución acuosa con un 20-30% de 

concentración. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Yodo_diat%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Yoduro_de_potasio
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
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 KOH (Hidroxido potásico): se usa en solución acuosa entre un 20-30% de 
concentración. 

 AgNO3 (Nitrato de plata): se una para el reconocimiento del género Cortinarius. Se 
usa en solución acuosa al 10%. 

 FeCl3 (Cloruro férrico): se una para el reconocimiento del género Cortinarius. Se usa 
en solución acuosa al 10%. 

 Azul algodón: sirve para observar con mayor detalle las ornamentaciones de las 
esporas. 

 Acetocarmin: lleva carmín en polvo en exceso con acido acético al 45%. Usado para 
teñir basidios de Lyophyllum, Calocybe, Tephrocybe. 

 KI (Yoduro Potásico): provoca coloraciones sobre la carne del género Boletus. 
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3.11  INTERPRETACIÓN DE FICHAS 
En este trabajo se ha adoptado la nomenclatura latina por ser la más extendida y 

difundida entre los aficionados y expertos, pero también se indican los nombres vernáculos de 
las diferentes comunidades españolas (Cataluña, País vasco, Castellano y Gallego). 

Las fichas contienen varios elementos representativos y visuales para que a primera 
vista se puedan identificar y clasificar según su: 

1. Toxicidad 
 

Inofensivo  Tóxica  Mortal 
 

 

      
 

2. Comestibilidad 
 

 

Excelente comestible 

 

Pobre 

 

No comestible 

 
Mortal 

 

3. Estacionalidad 

  
 

Seta de otoño 
 

Seta de primavera 
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IV. RESULTADOS 
4.1  ESPECIES DETECTADAS 
 

En este apartado se presentan 102 fichas, una por cada ejemplar que recogí durante el otoño 
de 2010 y la primavera de 2011. 

En cada una de ellas he tratado de recopilar  de manera didáctica y visual: 

 Fotografía.  
 Nombre científico, autor, sinónimos y nombres vernáculos. 
 Época de fructificación. 
 Descripción del  

o Sombrero 
o Láminas 
o Pie 
o Carne 
o Olor y sabor 

 Hábitat. 
 Comestibilidad. 
 Confusiones. 
 Observaciones. 
 Reacción. 
 En 25 ejemplares se realizó fotografía de la esporada y 33 tienen fotografía con 

microscopio. 
 

En cada ficha en el pie de página se ha detallado: 
 División  

o Orden  
 Familia 
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División Ascomycota   IV.   Resultados 
Orden Pezizales 

Familia Discinaceae 

 

Gyromitra infula  (Schaeffer: Fries) Quélet 
 

 

Sinónimos Helvella ínfula. 

Nombres vulgares Castellano: Helvella en forma de mitra; Catalan: Orella de gat; Eusk.: Mitra marroi. 

Mitra 
Hasta 13 cm de altura x 15 cm de anchura, en forma de mitra o de silla de montar, 
compuesta de dos a cuatro lóbulos, hueca. La superficie himenial se presenta 
arrugada y deforme, según el grado de humedad se presenta pardo rojizo o parda. 

Himenio Ocupa la cara interna de la mitra y es completamente lisa y de color pardo. 

Pie 
Hasta 11 x 3,5 cm presenta algún tipo de pliegue longitudinal y es hueco. De superficie 
pruinosa, blanquecino cuando el ejemplar es joven y según va madurando adquiere 
tonos pardos. 

Carne Frágil, sobre todo en la mitra, la del pie es algo más consistente. 

Olor y Sabor Sabor dulce y aroma fúngico débil. 

Hábitat En montaña, aparece en bosques mixtos o en coníferas, en otoño. Se encontró en un 
pinar de Pinus sylvestris. 

Comestibilidad 
Antiguamente se considero un buen comestible, una vez desecada y bien hervida,  
pero lo cierto es que ha provocado muertes en varias ocasiones y por lo tanto ha de 
ser considerada mortal. 

Confusiones Se puede confundir con Gyromitra esculenta y Gyromitra gigas, pero ambas nacen 
solo en primavera. 

Microscopía Esporada de color crema. Esporas lisas, elípticas, hialinas, bigutuladas, de 19-23x7-
8,5µm y Q = 2,4-3. Ascas octosporadas, no amiloides de hasta 300x20 µm.  
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División Basidiomycota  IV.   Resultados 
Orden Agaricales 

Familia Agaricaceae 

 

Agaricus arvensis   Schaeff. 
   

Sinónimos Agaricus nivescens, Agaricus osecanus, Psalliota arvensis. 

Nombres vulgares Castellano: Bola de nieve; Catalán: bola de neu; Euskera: azpibeltz 

Sombrero 
5-15 cm de diámetro. Sombrero globoso en los ejemplares inmaduros, mas tarde 
convexo y por ultimo extendido. Superficie seca, blanca o ligeramente amarillenta, que 
al contacto se vuelve amarillenta y en la madurez. Cutícula que excede ligeramente el 
borde del sombrero. 

Láminas Libres, apretadas, estrechas y desiguales. Blancas al principio, mas tarde rosadas y al 
final del desarrollo marrón oscuro. 

Pie 
5-13 x 1-3,5 cm. Cilíndrico, macizo, hueco en la madurez, algo engrosado en la base 
pero sin bulbo, liso, blanco o del mismo color que el sombrero. Posee un anillo doble, 
liso en la parte superior y el inferior festoneado con escamitas, en forma de rueda de 
carro, es amplio, solido y membranoso. 

Carne Compacta y firme. Blanca, amarilleando por zonas o el contacto y que a medida q 
envejece adquiere tonos ocráceos. 

Olor y Sabor Aroma anisado y sabor suave y agradable. 

Hábitat Crece sobre todo en prados donde pasta el ganado, pastizales, céspedes, parques y 
campos. Especie primaveral y otoñal. En grupos  generalmente muy numerosos. 

Comestibilidad Excelente comestible. 

Confusiones 

 
El género Agaricus no posee especies mortales, aunque si toxicas, existe la posibilidad 
de equivocarse con Agaricus xanthoderma, que provoca intoxicaciones 
gastrointestinales leves, se diferencia principalmente por un olor intenso a fenol. 
El error más grave seria confundirlo con una Amanita (Amanita phalloides, A. verna, A. 
virosa). Estas son fácilmente distinguibles ya que poseen volva, láminas y anillo de 
color blanco. 
Otra posible confusión sin importancia podría ser con Agaricus silvícola, pero este solo 
crece en los claros de los bosques, por un porte más esbelto y por el sombrero seríceo 
(cubierto de pelos adpresos, generalmente cortos, rectos y que tienen un cierto brillo, 
como de seda). 

Microscopía Esporada pardo purpura.7-8 x 4-5 µm, elipsoidales y lisas. 

http://www.speciesfungorum.org/Names/SynSpecies.asp?RecordID=292297
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División Basidiomycota  IV.   Resultados 
Orden Agaricales 

Familia Agaricaceae 

 

Agaricus impudicus  (Rea) Pilat 
 

 

Sinónimos Agaricus variegans, Psalliota brunneola, Psalliota variegata. 

Nombres vulgares Agárico de los bosques. 

Sombrero 
5-12 cm de diámetro. Cuando es joven ovoide, luego convexo umbonado y cuando el 
ejemplar es maduro plano convexo. Cutícula seca de color marrón pardo, se disocia en 
escamas concéntricas a partir del disco que permanece inalterable. Margen fibrilloso-
lanoso, excedente. 

Láminas Libres, inicialmente blancas, después rosa pálido y al final de su desarrollo marrón 
púrpura. Arista estéril más clara. 

Pie 
5-10 x 0,5-1 cm. Cilíndrico, recto o curvado, macizo y cuando es maduro hueco, base 
bulbosa, blanco o ligeramente rosado. Anillo blanco, membranoso, amplio y en la parte  
superior lisa y la inferior con pequeñas escamitas pardas. Con los restos de velo 
generalmente se forman escamitas marrones en el borde.  

Carne Blanca, inmutable al contacto con el aire. 

Olor y Sabor Aroma algo desagradable o a Scleroderma, sabor inapreciable o poco definido. 

Hábitat Aparece a finales de verano y en otoño en los bosques de pinos, en corros. 

Comestibilidad Comestible mediocre. 

Confusiones De aspecto similar a Agaricus sylvaticus, se diferencia fundamentalmente en que su 
carne desprende un olor agradable y enrojece rápidamente al contacto con el aire. 

Microscopía Esporada pardo oscura. 5-6 x 3-4 µm, ovaladas y lisas. 
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División Basidiomycota  IV.   Resultados 
Orden Agaricales 

Familia Agaricaceae 

 

Agaricus spissicaulis F.H. Moller 
   

Sinónimos Agaricus litoralis. 

Sombrero 
Muy carnoso, de 6 a 12 cm de diámetro, globoso o hemisférico y algo aplanado en el 
centro; margen incurvado con restos del velo. Cutícula blanca, lisa o con escamas de 
color ocre o pardo-pálido. En los ejemplares adultos la cutícula tiende a tomar una 
coloración amarillenta y se resquebraja con facilidad. 

Láminas Libres, cuando el ejemplar esta inmaduro las laminas son blancas, después rosadas y 
al final casi negras. 

Pie 
Relativamente corto, grueso, engrosado en el centro, es de color blanco en toda su 
extensión menos en la base que es de color pardo. Al arrancarlo puede presentar un 
grueso rizomorfo. Anillo simple, blanco y no muy amplio 

Carne Compacta, abundante, blanca, al corte vira al rosado anaranjado o pardo rojizo en toda 
la extensión del pie, el sombrero no cambia de color. 

Olor y Sabor Aroma y sabor agradable. 

Hábitat Nace en primavera y otoño. Se encuentra principalmente sobre prados, pastizales 
o bordes de pistas forestales. Crece solitaria o gregaria. 

Comestibilidad Excelente comestible. 

Observaciones Es una especie que se tiende a considerar rara en la Península. 

Microscopía Esporada pardo oscura. 
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Cystoderma granulosum (Batsh.:Fries) Fayod 
  

Nombres vulgares Cast.: cistoderma granuloso. 

Sombrero 

2-5 cm de diámetro. Al principio convexo, después aplanada y con un mamelón más o 
menos marcado. Es de color un tanto variable, ocre parduzco a veces, otras de color 
rojizo mate con matices ocráceos. En todos los casos su superficie está decorada con 
gránulos bien marcados y definidos a modo de verrugas. Margen excedente,  
apendiculado y festoneado, siendo estos festones de color más claro que el resto del 
sombrero. 

Láminas Escotadas, un poco uncinadas, apretadas de color blanquecino y algo ventrudas. 

Pie 2-5 x 0,3-0,6 cm. Por encima del anillo es de color más claro y liso, por debajo está 
recubierto de escamas de color pardo rojizo, que al roce toman un color más oscuro. 

Carne Poco consistente, de color blanco o crema, sabor y olor poco destacables 

Olor y Sabor Sabor y olor débiles. 

Hábitat 
Fructifica en bosques de coníferas y planifolios. Es una seta otoñal que debe 
considerarse como rara y poco frecuente. Se encontró en una masa de Pinus 
sylvestris. 

Comestibilidad Comestible de baja calidad 

Confusiones 

Cuando tienes la ocasión de tener en la mano a la vez todos los Cystoderma, cosa que 
sucede en muy pocas ocasiones, se pueden diferenciar a simple vista, pero cuando 
solo coges uno no es tan fácil. Se puede confundir con el Cystoderma cinnabarinum, 
de color rojo cinabrio y pie menos escamado, así como con el Cystoderma fallax, de 
anillo membranoso y persistente. 

Microscopía Esporada blanco crema. Esporas no amiloides de 3,5-5 x 2-3 µm y Q = 1,4-1,9. 

http://www.fungipedia.es/clasificacion-orden/basidiomycota/tricholomatales/246-cystoderma-granulosum.html
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Lycoperdon foetidum Bonorden 
  

Sinónimos Lycoperdon nigrescens, Lycoperdon perlatum v. nigrescens.  

Nombres vulgares Castellano: Pedo de lobo negro 

Carpóforo 

Mide desde 2 a 3,5 cm de diámetro y hasta 5 cm de altura., su forma es globosa. Algo 
pedicelado, generalmente con restos de micelio en la base. El exoperidio está 
recubierto aguijones compuestos, que en lo alto se reúnen formando pirámides, de 
color marrón oscuro, más o menos pardos, y recurvadas. El endoperidio, es de color 
ocre y más tarde pardo, que queda reticulado por las cicatrices de los aguijones, al 
desaparecer estos.  

Gleba 
Blanca al principio, va oscureciendo poco a poco al madurar hasta toma un color 
oliváceo. Subgleba con celdillas gruesas, blanca al principio, después pardo oliva. Su 
consistencia, varía de ser compacta a polvorienta. 

Olor y Sabor Olor desagradable, como el de Scleroderma o gas de alumbrado. Sin sabor apreciable. 

Hábitat 
Solitario o en pequeños grupos, sobre terrenos ácidos, ricos en materia orgánica. Se 
encuentra generalmente en bosques de coníferas o en prados. Se encontró en un 
prado cercano a Quercus pyrenaica.  

Comestibilidad Comestible de baja calidad, por lo que su consumo se antoja desaconsejable 

Confusiones 

El olor fuerte y desagradable es muchas veces suficiente pata diferenciarlo de otras 
especies parecidas como L. perlatum (de color blanco puro y aguijones simples, 
piramidales), L. molle (muy parecido, se diferencia en que, al caerse las agujas que 
recubren el exoperidio no dejan reticulación) y L. pyriforme (tiene un olor muy similar, 
pero crece sobre madera en descomposición, formando conjuntos con gran número de 
ejemplares, no tiene aguijones). 

Microscopía 
Esporada de color marrón. De 4.0-4.5 µ, globosas, apiculadas por restos de 
esterigmas, algo verrugosas o casi lisas, pardas, a menudo gutuladas. Basidios 
claviformes, bispóricos y tetraspóricos. 
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Lycoperdon molle Persoon: Persoon 
  

Sinónimos Lycoperdon cupricum, Lycoperdon glabellum, Lycoperdon turbinatum. 

Nombres vulgares Castellano: Pedo de lobo 

Carpóforo 

Cuerpo fructífero 2,5 a 8 cm de alto, 2,5 hasta 7 cm de ancho, de globoso a piriforme, 
se estrecha bruscamente en un pie con costillas más o menos notorias. El exoperidio 
es de color pardo, con aguijones de hasta 1,7 mm, normalmente aislados y que al 
caerse las agujas que lo recubren no dejan reticulación. Endoperidio de color crema, 
liso, en la madurez se abre en lo alto por un orificio irregular. 

Gleba Cuando el ejemplar es joven es de color blanco, luego verde amarillento y por ultimo 
pardo marrón. Pseudocolumela presente. Subgleba pardo purpura. 

Olor y Sabor Olor y sabor fúngico. 

Hábitat 
Se localiza tanto en coníferas como en planifolios a lo largo de senderos o espacios 
abiertos. Nace en otoño. .Solitaria o en pequeños grupos. Se encontró en un prado 
cercano a Quercus pyrenaica.  

Comestibilidad Comestible de baja calidad. 

Confusiones 

L. phoetidum posee un aroma fuerte y desagradable es muchas veces suficiente pata 
diferenciarlo. L. perlatum es de color blanco puro y aguijones simples, piramidales que 
si dejan retículo al caerse los aguijones y L. pyriforme tiene un olor desagradable, pero 
crece sobre madera en descomposición, formando conjuntos con gran número de 
ejemplares, no tiene aguijones. 

Microscopía 
Esporada de color pardo chocolate. De 4.0-5.5 µm, redondeadas u ovales, apiculadas 
por restos de esterigmas, verrugosas, pardas, a menudo gutuladas. Basidios 
claviformes y tetraspóricos. 
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Lycoperdon perlatum Persoon: Persoon 
  

Sinónimos Lycoperdon gemmatum. 

Nombres vulgares Cast.: Pedo de lobo, cuesco de lobo, bejín perlado; Cat.: Pet de llop perlat, Esclatabufa 
piriforme; Eusk.: Astaputz perladun. 

Carpóforo 

3-9 cm de altura por 2-6 cm de ancho. Piriforme, claramente estipitado o pedicelado, 
con parte superior globosa y zona de pie atenuada en la base. Exoperidio de color 
blanco con el ápice más oscuro, al madurar de color pardo amarillento y al fin pardo. 
Esta cubierto de aguijones piramidales detersiles (se desprenden fácilmente con la 
lluvia) de hasta 2mm, rodeados de pequeñas verrugas, que al desprenderse dejan una 
pequeña marca que al final se convierte en un pequeño retículo. El Endoperidio es liso, 
blanquecino al final pardo amarillento, al final se abre por un orificio apical. 

Gleba 
Blanca y compacta al principio, después amarillo verdosa y al madurar pardo oscura o 
pardo olivácea, pulverulenta, con pseudocolumela importante. Subgleba delimitada, de 
blanquecina a pardo vinosa, con celdillas muy prominentes. 

Olor y Sabor Sin olor ni sabor destacables. 

Hábitat 
En pequeños grupos. En bosques de coníferas, menos común sobre frondosas y 
especialmente junto a excrementos de ciervo. Crece en veranos muy lluviosos y en 
otoño. Se encontró en un terreno cespitoso, bajo Pinus pinaster. 

Comestibilidad Cuando el ejemplar es joven, cuando la carne es blanca es un comestible de baja 
calidad. 

Confusiones L. pyriforme tiene un olor desagradable, color amarillento o grisáceo y crece 
mayoritariamente sobre madera en descomposición, es muy raro verlo sobre el suelo. 

Observaciones Su polvo o esporas tienen una propiedad que actúa como hemostático, desinfectante y 
cicatrizante. 

Microscopía 
Esporada de pardo amarillenta. Esporas de 3.0-4.5 µ, redondeadas, finamente 
verrugosas, de pared relativamente gruesa, pardas. Basidios claviformes, bispóricos y 
tetraspóricos. Las fibras del capilacio son marrones, lisas y largas. 
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Macrolepiota affinis (Velen.) Bon 
  

Sinónimos Lepiota affinis 

Nombres vulgares Cast.: parasol, apagador,… 

Sombrero 
5-13 cm de diámetro. Inicialmente cónico, después convexo aplanado con un mamelón 
bastante llamativo. En el centro es marrón rojizo, mientras la parte de la cutícula más 
exterior está lacerada en pequeñas escamas granulosas y un poco brillantes. Es de 
color ocre o crema sobre un fondo blanco.   

Láminas Bastante anchas, algo apretadas, blancas, libres. 

Pie 
El pie, cilíndrico, no siempre recto, termina en un bulbo muy ensanchado y lleva un 
anillo evidente. Debajo del anillo está finamente decorado. Es hueco. La carne es 
blanca; no tiene olores ni sabores de particular interés.  

Carne Fina, fibrosa, blanquecina cuando el ejemplar es joven y crema cuando es maduro 

Olor y Sabor Olor y sabor agradable. 

Hábitat 
Crece hacia finales del verano y en otoño. Su hábitat lo constituyen lugares tales como 
bordes de los bosques, claros, zonas herbosas, praderas… Se encontró en una 
pradera donde había Cistus laurifolius, Cistus ladanifer y Quercus pyrenaica. 

Comestibilidad Buen comestible. 

Confusiones 

Tal vez sea más común de lo que pueda creerse sobre todo porque se confunde con 
otras especies, que le son similares y más conocidas, de las cuales no resulta fácil 
diferenciarla Macrolepiota excoriata y M. mastoidea. También la superficie del 
sombrero de Leocarpus badhamii, con una decoración similar pero que al contacto 
toma color pardo rojizo. 

Microscopía Esporada blanquecina. 
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Macrolepiota fuligineosquarrosa Malençon 
 

 

Nombres vulgares Castellano: Parasol, apagador,… 

Sombrero 
5-13 cm de diámetro. Al principio  cónico, después convexo campanulado y finalmente 
plano convexo, con un mamelón vistoso. Cutícula rota en amplias y gruesas escamas 
peluchosas, concéntricas, levantadas, de color pardo oscuro sobre un fondo 
blanquecino o crema, con el disco central liso y sin descamar. Margen lanoso y 
excedente. 

Láminas Apretadas y numerosas, libres y anchas. Color de blanquecino a crema. 

Pie 
Largo, cilíndrico, hueco, ensanchado en la base que es ligeramente bulbosa, fibroso, 
jaspeado pero sin dibujo en zigzag, del mismo color que el sombrero. Anillo amplio, 
móvil y complejo, membranoso, blanquecino por arriba y pardo por abajo. 

Carne Tierna, blanca crema, frágil. 

Olor y Sabor Aroma y sabor agradable. 

Hábitat Nace en otoño en zonas herbosas, claros de dehesas Quercus suber,  bajo Quercus 
pyrenaica  y pinares. Se encontró en un pinar de Pinus pinaster. 

Comestibilidad Excelente comestible, se puede comparar a la Macrolepiota procera. 

Confusiones Es fácil confundirla con Macrolepiota procera con porte más esbelto, de anillo muy 
parecido y con un típico dibujo en zigzag atigrado muy pronunciado. 

Microscopía Esporada blanquecina. 
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Macrolepiota mastoidea Bonorden 
  

Sinónimos Macrolepiota umbonada. 

Nombres vulgares Cast.: Parasol, apagador. 

Sombrero 

6-12 cm de diámetro. Al principio cerrado o cónico, después plano convexo con un 
mamelón muy prominente. Cutícula integra disociada en finas escamas de contorno 
irregular, muy apretadas hacia el centro (más oscura en el mamelón) y más escasas 
hacia el borde. La cutícula es de un color marrón o pardo sobre un fondo crema. 
Margen de color más claro, excedente, irregular. De color  

Láminas 
Blancas, después crema y cuando el ejemplar es maduro las laminas se oscurecen, 
numerosas, apretadas, intercala laminillas de diferentes longitudes, distantes e 
insertadas en un collarín. Borde entero. 

Pie 

10-15 x 0,7-1,1 cm. Cilíndrico en su parte intermedia, atenuándose hacia la parte 
superior y algo engrosado en la parte inferior, terminando en un bulbo redondeado, 
hueco y fistuloso. Color blanquecino en la parte inferior adquiriendo tonos pardos en 
resto del pie. La superficie está decorada con escamas blanquecinas por encima del 
anillo, que a veces son inapreciables. El anillo es alto, simple, membranoso, móvil en 
los ejemplares adultos y de color crema por la parte inferior. 

Carne Blanca inmutable, delgada, tierna en el sombrero pero fibrosa en el pie. 

Olor y Sabor Olor agradable aunque poco llamativo y sabor un poco ácido. 

Hábitat Nace en otoño en zonas herbosas, claros de dehesas y en los bordes de los bosques 
tanto de coníferas como de frondosas. 

Comestibilidad Buen comestible. 

Confusiones 
Se puede confundir con Macrolepiota gracilenta, pero en esta el sombrero es 2 o 3 
veces más pequeño que la longitud del pie y sus decoraciones son más evidentes. 
Macrolepiota excoriata ausencia de decoración o dibujo alguno sobre la superficie del 
estípite o pie. 

Microscopía Esporada blanca. Esporas 12,5-15,5 x 7-10 µm. elípticas, con poro germinativo y lisas. 
Basidios tetraspóricos y claviformes.  
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Macrolepiota procera (Scopoli: Fries) Singer 
  

Sinónimos Lepiota procera 

Nombres vulgares Cast.: Parasol, apagador, matacandelas, cocorra, cococha, cogorzo; Cat.: 
Apagallums, paloma, cogomella; Eusk.: Galanperna jangarri, Aparnekia. 

Sombrero 
10-30 cm de diámetro. Primero ovoide esférico, al final plano y extendido, con un 
agudo mamelón  de color parduzco a pardo grisáceo. Margen apendiculado. Cutícula 
cubierta de escamas fibrosillas irregulares, distribuidas concéntricamente alrededor del 
umbón central, sobre un fondo crema o marrón. 

Láminas 
Numerosas, apretadas, anchas, libres, ventrudas, separadas, formando un collarín 
alrededor del pie. Arista finamente aserrada o flocosa vista a la lupa, oscureciendo 
más que las caras. De color blanco a crema oscureciendo con la edad. 

Pie 

15-40 x 1,3-2 cm, con bulbo basal de hasta 5 cm muy duro. Cilíndrico, duro, hueco con 
la edad y fibroso. Con un característico dibujo en zigzag de color pardo sobre un fondo 
crema que recorre toda su longitud. Posee un anillo supero, doble, móvil y con bordes 
festoneados, membranoso, persistente y no colgante, con la cara superior blanca y la 
inferior pardusca. 

Carne Frágil, algo elástica, de color blanquecino, se vuelve más rojiza al envejecer. 

Olor y Sabor Olor agradable y sabor dulce a nueces o almendras. 

Hábitat En prados, bosques, sobre todo en claros, en los lindes de los caminos. Gregaria. 
Crece a finales de veranos lluviosos y otoño. 

Comestibilidad 

Excelente comestible, aunque se ha de desechar el pie puesto q es muy fibroso, 
aunque hay gente que lo seca y luego lo utiliza como condimento para diversos guisos. 
Hay que advertir que hay ciertos estómagos que no admiten esta seta, por lo que es 
mejor consumir una pequeña cantidad si es la primera vez que se consume, 
 

Reacción Con el guayaco la carne vira al azul verdoso. Con el fenol a marrón. 
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Confusiones 

Se puede confundir con otras macrolepiotas comestibles, como la M.rhacodes que 
enrojece al corte, la M. mastoidea, más pequeña y con un mamelón apreciable o la L. 
excoriata más pequeña, con el pie más sinuoso y que enrojece al roce. Se debe tener 
cuidado con la M. venenata o la M. bohemica, tóxicas, y afortunadamente, escasas. 
La M. venenata tiene una única escama en forma de estrella, enrojece al corte y pie 
sin zigzag,  M. bohemica casi no tiene escamas y enrojece ligeramente al corte.  
También hay que comentar su parecido con Lepiotas tóxicas, todas ellas mucho más 
pequeñas, como la L. clypeolaria o la L. cristata.  
Por seguridad para aquellas personas no expertas, no se deben coger 
Macrolepiotas de una talla menor de 10 cm de altura. 

Microscopía 
Esporada blanco rosada. Esporas de 13-21 x 9-13 µm y Q = 1,4-1,8. Esporas ovoide-
elipsoidales, apiculadas, hialinas, con poro germinativo muy marcado, grandes y lisas. 
Basidios claviformes y tetraspóricos.  
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Vascellum pratense (Persoon: Persoon) Kreisel 
  

Nombres vulgares Lycoperdon pratense, Vascellum depressum. 

Carpóforo 

2-6 cm de diámetro. Tiene forma globosa o de copa, a menudo aplanado en su parte 
superior. Exoperidio blanquecino, luego amarillento y al final pardo, recubierto de 
pequeños agujones compuestos y que al desprenderse no dejan retículo o marcas. 
Endoperidio en la madurez se abre por un poro apical y al final se desgarra 
completamente, es liso, brillante y de color pardo. Pie corto pero bien definido. 

Gleba 
Formada por la gleba que al principio es blanca y compacta, esponjosa, amarillenta 
después y pardo olivácea al madurar. Subgleba estéril, esponjosa, de color pardo que 
forma el pie, está  separada de la gleba por una membrana en forma de diafragma fácil 
de ver a simple vista al darle un corte trasversal al carpóforo 

Olor y Sabor Sin aroma ni sabor apreciables. 

Hábitat 
Nace en a finales del verano y otoño. Crece en los prados de pasto, lugares herbosos 
y adehesados. Gregaria. Se encontró en una pradera donde había Cistus ladanifer, 
Cistus laurifolius y Eryngium campestris. 

Comestibilidad Comestible mediocre cuando la gleba es blanca y compacta. 

Confusiones 
Se puede confundir con las del género Lycoperdon, pero fácil de identificar 
directamente en el campo por su forma más aplanada, y si lo cortamos por la mitad 
podemos ver la típica membrana que separa la gleba fértil de la subgleba estéril del 
pie. 

Microscopía Esporada pardo olivácea. Esporas 3-4,5 µm, pardas, redondeadas, punteadas 
verrugosas y gutuladas. Capilicio escaso y de color marrón.  
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Amanita caesarea  (Scopoli: Fries) Persoon 
   

Nombres vulgares Cast.: Amanita de los cesares, oronja, yema de huevo; Cat.: Reig, ou de reig; Eusk.: 
Kuleto, gorringo. 

Sombrero 

De 8-20 cm de diámetro. Inicialmente todo el carpóforo, está envuelto por una gruesa 
membrana blanca. Ovoide o hemisférico al principio, después convexo y al fin plano o 
extendido. Cutícula separable, lisa, seca y algo viscosa con la humedad, brillante, 
aunque puede presentar restos de la volva en forma de placas blanquecinas 
irregulares. De color rojizo anaranjado, pudiéndose decolorar hasta naranja. Margen 
incurvado, plano y en la madurez estriado. 

Láminas 
Numerosas, apretadas, libres, desiguales, anchas. Cuando el ejemplar es muy joven 
son de color blanco, muy pronto toman un color amarillo pálido y cuando el ejemplar ya 
es maduro de color amarillo dorado. Arista entera, algo flocosa y del mismo color que 
el resto de las laminas. 

Pie 

7-16 x 1,5-3 cm. Cilíndrico, recio, esbelto, casi liso y del mismo color que las láminas y 
el anillo. Algo más grueso hacia la base.  Anillo supero, membranoso, amplio, 
persistente y estriado por la parte superior. Base bulbosa envuelta por una volva 
blanca, con forma de saco amplio, gruesa, membranosa, persistente y con el borde 
lobulado 

Carne Consistente, esponjosa, Blanca en el interior y en la periferia y bajo la cutícula de color 
amarillo. 

Olor y Sabor Olor suave más bien fúngico y sabor agradable que puede recordar vagamente al de 
las nueces.  

Hábitat 

Es una especie termófila, que crece bajo planifolios, especialmente sobre Quercus ilex, 
Quercus suber, Quercus pyrenaica y Castanea sativa. Nace en primavera muy 
calurosa y lluviosa, con las lluvias del verano y en otoños templados, por eso es una 
seta principalmente meridional, que se vuelve más rara hacia el norte. Sobre suelos 
ácidos y bien drenados. Se encontró bajo Quercus pyrenaica, Cistus laurifolius y Cistus 
ladanifer. 

Comestibilidad Excelente comestible. Considerada por muchos como la mejor de todas las setas, es 
una de las pocas setas que se puede consumir cruda. 

Confusiones 
Amanita muscaria en ocasiones puede perder sus placas o verrugas blancas y 
decolorarse hacia tonalidades anaranjadas a causa de la lluvia, se diferencia porque 
tiene laminas y pie de color blanco, la volva es disociada, nunca en forma de saco y 
envolvente. 

Microscopía Esporada blanca. Esporas de 9-12 x 6-8,5 µm, hialinas, lisas, no amiloides, 
anchamente elípticas, apiculadas y Q = 1,3-1,5. Basidios claviformes y tetraspóricos.  
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Amanita citrina  (Schaeffer: Fries) Persoon 
   

Sinónimos Amanita mappa. 

Nombres vulgares Cast.: Oronja limón, amanita citrina; Cat.: Reig bord groc; Eusk: Lanperna limoi. 

Sombrero 

4-12 cm de diámetro. Al principio hemisférico, luego convexo y al final extendido. Es de 
un color amarillo pálido o amarillo verdoso. La cutícula es separable, lisa, mate, 
recubierta a menudo con placas ocráceas o blanquecinas más o menos grandes, 
irregulares, detersiles, de restos de la volva. Margen liso o con pequeños restos de 
velo, no estriado, fino, de incurvado a plano. 

Láminas Apretadas, desiguales, libres, blancas con reflejos amarillentos. Arista pruinosa y 
teñida de amarillo, un poco flocosa a la lupa. 

Pie 

6-12 x 1-2 cm. Cilíndrico, liso, lleno de joven y luego hueco, generalmente más largo 
que el diámetro del sombrero y por lo tanto esbelto. Es de color blanquecino a amarillo 
pálido, y está provisto en su parte superior de un anillo concolor y persistente algo 
estriado, y en su parte inferior de una volva circuncisa y membranosa blanquecina que 
tiende a ensuciarse de ocre con el tiempo. Bulbo casi esférico netamente marginado, 
superficie lisa, de color blanco amarillento. 

Carne Gruesa, firme, blanquecina salvo bajo la cutícula que adopta tonos amarillentos. 

Olor y Sabor Sabor desagradable y aroma a patata cruda o rábano. 

Hábitat 
Crece durante casi todo el año, si las condiciones meteorológicas son adecuadas. En 
suelos silíceos de bosques de frondosas y de coníferas. En solitario o pequeños 
grupos. Se encontró cercana a Quercus pyrenaica. 

Comestibilidad Seta comestible de poco valor debido a su sabor amargo, se desaconseja su consumo 
por sus posibles confusiones. 

Confusiones 
Es una seta que durante mucho tiempo ha sido considerada como mortal sin serlo, 
debido fundamentalmente a su notable parecido con la mortal Amanita phalloides, 
especie que sin embargo es de color verdoso, no amarillo, con la cutícula con fibrillas, 
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volva envolvente no circuncisa y sin olor a patata, generalmente mas grande, son 
muchas pues las diferencias entre ambas. Otra especie con la cual se puede confundir 
es la Amanita gemmata, especie tóxica que se diferencia a primer golpe de vista por 
su sombrero estriado y volva amplia de color blanco 

Microscopía Esporada blanca. Esporas de 7,5-10 x 7-10 µm, globosas, hialinas, amiloides, lisas, 
apiculadas y Q = 1-1,3. Basidios claviformes, tetraspóricos. 
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Amanita muscaria  (Linneo: Fries) Lamarck 
  

Nombres vulgares Cast.: Matamoscas, falsa oronja; Cat.: Reig de fageda,  reig bord,  brincabois; Eusk.: 
Kuleto paltsu, kuleto falsoa. 

Sombrero 

5-25 cm de diámetro. Primero hemisférico, mas tarde convexo y por ultimo extendido. 
De color rojo fuerte, rojo anaranjado y amarillo rojizo, adquiriendo tal diversidad de 
colores ya que posee un pigmento soluble. Cutícula separable, algo viscosa, brillante, 
lisa, recubierta de pequeñas verrugas cónicas de color blanco o crema, procedentes 
del resto universal, distribuidas de forma concéntrica y detersiles. El margen, entero, 
incurvados en los ejemplares jóvenes, decurvado y algo estriado en los ejemplares 
adultos. 

Láminas Libres, muy densas, desiguales, blancas, anchas. Arista flocosa a la lupa y concolor a 
las laminas. 

Pie 

5-25 x 1,5-3,5 cm. Cilíndrico, de joven lleno, al fin hueco meduloso y largo. Posee una 
base bulbosa, blanca, flocosa,  rodeada por los restos verrugosos del velo dispuestos 
en anillos concéntricos. Volva friable, blanca, disociada en verrugas flocosas, 
dispuestas regularmente en el bulbo. Anillo supero, blanco puro o amarillo pálido, 
amplio, frágil, colgante, persistente con el borde flocoso. 

Carne Blanca al corte, anaranjada bajo la cutícula, espesa, tierna y abundante. 

Olor y Sabor Aroma inapreciable y sabor agradable y dulce. 

Hábitat 
Nace a finales del verano y otoño. En montaña, crece preferentemente sobre suelos 
ácidos en bosques de frondosos y coníferas, sobre todo junto a pinos, abedules,  
jarales y estepares. En solitario o formando grupos. Se encontró bajo Cistus ladanifer. 

Comestibilidad 

Toxica. Tiene compuestos que producen trastornos gastrointestinales intensos. Los 
supuestos efectos alucinógenos son muy variables según el terreno y la variedad de 
A.muscaria (formosa, favivolvata, regalis, aureola) que se recolecte, que vienen 
acompañados de vómitos y diarreas. Contiene pequeñas cantidades de muscarina y 
muscinol. 
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Confusiones 
Se puede confundir con Amanita caesarea, pero esta tiene la cutícula de color 
anaranjado o rojo anaranjado, laminas y pie de color amarillo pálido o amarillo oro, 
generalmente sin restos de volva en el sombrero y una prominente volva que recubre 
en su totalidad el bulbo. 

Microscopía Esporada blanca. Esporas de 9-12 x 6-8,5 µm, hialinas, lisas, no amiloides, elípticas y 
Q = 1,1 – 1,7. Basidios claviformes, tetraspóricos. 

Observaciones 
Los buscadores de Boletus comestibles saben que esta amanita exige para crecer las 
mismas condiciones.  En la Edad Media esta seta era utilizada como insecticida, 
algunos trozos del sombrero se ponían a macerar en leche con azúcar, las moscas 
acudían atraídas por el azúcar con lo que morían envenenadas. 
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Amanita pantherina  (De Candolle: Fries) Krombholz 
 

 

Nombres vulgares Cast.: Amanita pantera, galipierno falso; Cat.: Pixacá; Eusk.: lanperna txar. 

Sombrero 

4-12 cm de sombrero. Primero hemisférico, luego convexo y por último plano convexo. 
La coloración que puede presentar es muy variada pardo, pardo oliváceo, pardo 
grisáceo o pardo oscuro. La cutícula es separable, húmeda, lisa, cubierta con los 
restos del velo en forma de verrugas blancas, uniformemente distribuidas, muy 
persistentes y detersiles. El margen finamente estriado, incurvado y en la madurez 
plano. 

Láminas Apretadas, libres, desiguales, blancas. Arista flocosa a la lupa, del mismo color. 

Pie 

6-15 x 1-2 cm, al principio lleno y meduloso, cuando el ejemplar es maduro hueco. 
Cilíndrico, esbelto, delgado, fibrilloso longitudinalmente, base bulbosa redondeada que 
puede alcanzar hasta los 4 cm. Volva blanca, adherida, con una o dos zonas anulares 
helicoidalmente en la base, circuncisa. Anillo supero, mediano o incluso bajo, 
membranoso, delgado, pronto se adhiere al pie, frágil, liso por la parte superior y 
estriado por la inferior, concolor.  

Carne Blanca, más gruesa en el centro y frágil hacia el borde. 

Olor y Sabor Sabor dulce no desagradable y con ligero aroma a rábano. 

Hábitat Nace a finales de verano y otoño. Crece tanto en planifolios como en coníferas. En 
grupos de varios individuos más raro en solitario. 

Comestibilidad 

Muy toxica y peligrosa. Presenta el mismo síndrome que A. muscaria, (micoatropinico), 
pero más grave, la ingestión de una elevada cantidad da lugar a envenenamientos 
muy serios con una mortalidad del 10-15%. Los síntomas consisten en excitación 
psicomotriz, convulsiones, estado de embriaguez, delirio, vértigos, alucinaciones, 
miosis, diuresis, vómitos, etc.; comienzan entre media hora y cuatro horas después de 
la ingestión de las setas y pueden durar hasta tres días. 

Confusiones Amanita rubescens tiene tonos vinosos o rojizos en las heridas y el borde del sombrero 
liso, no estriado. Además tiene un anillo estriado, el bulbo napiforme y la volva es 
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marginada, friable y con tonos rojizos. Existe la Amanita pantherina var.  abietum, más 
carnosa, más oscura, alcanza tamaños de hasta 18 cm de diámetro y poco estriada, 
para la que se define un hábitat en abetos y coníferas de montaña. Amanita spissa 
tiene el margen liso, sin estriar, el anillo estriado, el bulbo napiforme y la volva muy 
fragmentada. 

Reacción Con fenol la carne se tiñe de un color purpura y que más tarde se tiñe de marrón 
achocolatado. 

Microscopía Esporada blanca. Esporas de 8-12 x 6,5-8 µm, ovoides elipsoidales, lisas, hialinas, no 
amiloides, apiculadas y Q = 1,2-1,6. Basidios claviformes, tetraspóricos, estrechos. 
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Amanita submembranacea (Bonorden) Gröger  
  

Sinónimos Amanita subalpina 

Nombres vulgares Cast.: Amanita submembranacea, amanita membranosa. 

Sombrero 

4-8 cm de diámetro. Al principio globosa, después convexa y al fin plano convexa, con 
umbón obtuso. Sombrero muy estriado, pudiendo llegar estas hasta la mitad y de 
coloración más clara. Cutícula lisa, húmeda, separable, brillante de un color marrón 
oliváceo oscuro, y con algún resto de volva en forma de placas gruesas de coloración 
blanquecina a grisácea. 

Láminas Muy apretadas, libres, blanquecinas o crema rosado, desiguales, delgadas. Arista 
flocosa. 

Pie 

6-12 x 0,8-1,5 cm. Cilíndrico, liso, esbelto, frágil, se va engrosando hacia abajo, es 
hueco en la madurez. Cuando el ejemplar es joven la superficie es blanca, después 
esta recorrido por bandas estriadas en zigzag o un jaspeado de color gris pardo 
oliváceo. La volva es sacciforme, lobulada, baste frágil, membranosa amplia, de color 
blanquecino que se torna gris. No posee anillo. 

Carne Carne gruesa, solo en el centro, débil, blanca, tierna y delgada. 

Olor y Sabor Sabor agradable y dulce y sin olor apreciable. 

Hábitat Nace a finales de verano y en otoño. En suelos ácidos de coníferas, sobre todo piceas 
y a veces se asocia con Vaccinum myrtillus, en solitario o en pequeños grupos. 

Comestibilidad 
Buen comestible, siempre que se cocine a temperaturas elevadas, nunca cruda, ya 
que tiene toxinas termovolátiles. Es poco consistente y carnosa pero posee un sabor y 
consistencia muy agradable. 

Confusiones 

Se debe tener cuidado en no confundir con algún ejemplar de A. phalloides que haya 
perdido su anillo, además esta huele a rábano. Muy parecida a Amanita battarrae, con 
la que comparte hábitat, y de la cual se diferencia por no presentar restos de velo en el 
sombrero y por la constitución microscópica de su volva, que carece prácticamente de 
esferocistos, mientras que en A. submembranacea son muy abundantes. 

Reacción La carne se torna marrón chocolate con el fenol. 

Microscopía Esporada  blanquecina. Esporas globosas, lisas, hialinas, no amiloides de 9-13 x 6-8,5 
µm.  Basidios claviformes y tetraspóricos, sin fíbulas. Sin cistidios. 
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Cortinarius croceus  (Schaeffer) S.F. Gray 
  

Sinónimos Cortinarius cinnamomeolutescens. 

Sombrero 

2-6 cm de diámetro. Convexo, después aplanado, al final del desarrollo irregularmente 
extendido y algo deprimido. Posee un mamelón amplio y obtuso. De  color pardo 
amarillento o pardo oliváceo oscuro. Cutícula separable, algo afieltrada y escamosa. El 
margen es más claro, de un color amarillo pálido y de joven unido al pie por fibrillas 
típicas del genero Cortinarius. 

Láminas 
Anchas, no muy apretadas, escotadas uncinadas. Al principio de color amarillo limón, 
según va madurando las láminas se ponen de color pardo azafrán. Arista entera y de 
color ligeramente más claro. 

Pie 
3-8 x 0,3-1 cm. Cilíndrico, a veces engrosado hacia la base y a menudo curvado y 
sinuoso, a media que ejemplar madura el pie se vuelve hueco. Del color de las 
láminas. A veces presenta zona anular. 

Carne Delgada, amarilla pálida y más oscura en el pie. 

Olor y Sabor Aroma a rábanos o yodo. Sabor dulce. 

Hábitat Nace en otoño, crece formando grupos sobre el musgo y bajo coníferas. Preferencia 
por suelos ácidos. Se encontró en un pinar de Pinus pinaster.  

Comestibilidad Tóxica. 

Reacción Las láminas y la carne con las bases fuertes enrojecen. 

Microscopía 
Esporada pardo ferruginosa. Esporas ovales o algo amigdaliformes, apiculadas, 
verrugosas, monogutuladas, de 7-9 x 4-6,5 µm y Q = 1,3-1,8. Basidios tetraspóricos, 
claviformes, fibulados. 
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Cortinarius trivialis  Lange 
  

Nombres vulgares Cortinario trivial, Cortinario viscoso. 

Sombrero 
De 4- 10 cm de diámetro Convexo o campanulado que evoluciona a plano con un 
ancho mamelón central. La cutícula es separable, de color marrón más o menos claro 
con tonos oliva, muy viscosa y lisa. Margen enrollado y unido por un velo glutinoso al 
pie, después derecho y entero. 

Láminas 
Apretadas, desiguales, escotadas uncinadas, de color gris azulado o violáceo que se 
convierte en ocre cuando maduran las esporas, ocultas al principio por un velo. Arista 
finamente aserrada, más clara que se iguala con el tiempo. 

Pie 
Cilíndrico, de 5-15 cm, muy rígido, glutinoso, más delgado en la base, con anillos 
rugosos incompletos. Del mismo color que el sombrero, en lo alto es liso y seco y con 
zona anular de resto de cortina. 

Carne Carne blanca, pardusca en el pie. 

Olor y Sabor Aroma poco apreciable, pudiendo recordar a la miel. Sabor algo dulce. 

Hábitat 
Al final de veranos lluviosos y otoño, bajo frondosas, principalmente Quercus, Fagus, 
Populus y  Betula aunque también puede encontrase bajo pinos. Se encontró bajo 
Quercus pyrenaica. 

Comestibilidad Tóxica. 

Microscopía 
Esporada marrón ocrácea. Esporas elipsoidales amigdaliformes, ocres, de 6,5-8,5 x 
4,5-5,5 µm. con verrugas muy marcadas. Basidios tetraspóricos, claviformes, 
fibulados. 
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Cortinarius violaceus (Persoon) Brandrud 
  

Nombres vulgares Cast.: Cortinario violáceo; Cat.: Blava. 

Sombrero 
De 5-12 cm de diámetro. Al principio hemisférico, después convexo y finalmente 
extendido y umbonado. Cutícula, seca, lanosa, no separable, de color violeta oscuro a 
pardo violáceo. Margen enrollado y entero. 

Láminas Poco apretadas, de escotadas a adherentes, desiguales, poco numerosas, de color 
violeta oscuro que al final pasan a negra. Arista entera y más clara que las láminas. 

Pie 
De 6-12 x 1-2,5 cm, cilíndrico, la base es bulbosa, macizo, en la madurez hueco, 
superficie lisa y fibrillosa, concolor al sombrero o algo mas pálido. Base recubierta de 
un visto micelio morado. 

Carne Es espesa y maciza en el sombrero, fibrosa en el pie, de color violeta o lila, intenso en 
el interior y más tenue en el exterior de la seta, tenaz de joven y algo fofa después. 

Olor y Sabor Aroma a madera de cedro o similar al perfume cuero de Rusia y sabor agradable y 
dulce. 

Hábitat Nace en otoño. Se encuentra tanto en coníferas como en planifolios, solitaria o en 
pequeños grupos.  Se encontró bajo una masa de Pinus pinaster. 

Comestibilidad 
 
Uno de los pocos Cortinarius comestibles aunque de poco calidad. 
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Confusiones 
No hay posible confusión. Tan solo hacer una mención a que existen 2 subespecies, 
C. violaceus subsp. hercynicus que crece bajo coníferas y C. violaceus subsp. 
violaceus que sale bajo frondosas. 

Reacción 
La carne y cutícula, con las bases fuertes, cambian de color en el acto a un color rojizo 
y con resina de guayaco en solución concentrada en alcohol etílico al 70% vira 
instantáneamente a verde oscuro. 

Microscopía Esporada pardo ferruginosa. Esporas 11-14 x 7,5-9,5 µm, elípticas, apiculadas,  
verrugosas, pardo ocráceas. Basidios fibulados, claviformes y tetraspóricos. 



 

ESTUDIO MICOLÓGICO DE LAS ESPECIES MÁS REPRESENTATIVAS DEL VALLE DEL JARAMILLA 
Y PICO DEL OCEJÓN (GUADALAJARA) 
Pablo Huertes de Pablo 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID. EUIT FORESTAL 

95 
 

División Basidiomycota  IV.   Resultados 
Orden Agaricales 

Familia Entolomataceae 

 

Clitopilus cystidiatus  Hauskn. & Noordel.  
  

Nombres vulgares Cast.: Molinera, Mojardón; Cat.: moixernó blanc; Eusk.: errotari 

Sombrero 
3-12 cm, al principio convexo, con el margen muy enrollado, luego extendido y por 
ultimo deprimido, con el margen ondulado. Blanco puro, blanquecino o gris perla. 
Cutícula separable, algo viscosa con la humedad, lisa y  mate pero brillante en tiempo 
húmedo. 

Láminas Apretadas, desiguales, decurrentes, blanquecinas cuando el ejemplar es joven y en la 
madurez rosa. 

Pie 2-5 x 0,5-1,5 cm, corto, irregular, excéntrico, frágil, compacto y con la base fuertemente 
aterciopelada. 

Carne Compacta y homogénea por el centro y muy delgada en el borde,  extremadamente 
frágil. Blanca. 

Olor y Sabor Aroma intenso a la harina de trigo recién molida, razón por la que la seta se 
conoce con el nombre popular de "molinera". Sabor dulce y agradable. 

Hábitat 
Nace a finales del verano y en otoño. Crece en suelos ácidos ricos en humus de 
bosques de caducifolios o coníferas. Crece en grupos más o menos numerosos. Se 
encontró en una pradera con Quercus pyrenaica y Ulmus minor. 

Comestibilidad 
Excelente comestible, nunca se agusana. Poco recolectada por el desconocimiento de 
esta seta y por las posibles confusiones con los diferentes carpóforos del género 
Clitocybe. 

Confusiones 

Se confunde con Clitopilus prunulus que tan solo se diferencia por no tener cistidios, 
que habrá que observar por el microscopio para poder diferenciarlo. Su esporada rosa, 
sus laminas rosadas cuando e ejemplar es maduro y su particular olor, son los datos 
que mejor la diferencian de las especies toxicas del genero Clitocybe. Entre las más 
comunes ninguna de ellas supera los 6 cm de diámetro y sus láminas son blancas. 

Reacción Con SV la carne toma en el acto una coloración violeta oscuro, lo que la diferencia de 
las especies blancas del genero Clitocybe. 
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Observaciones Es un buen indicador de la presencia de Boletos comestibles, ya que con frecuencia 
crece junto a ellos. 

Microscopía 
Esporas elípticas, algo fusiformes, apiculadas y lisas, con aristas, hialinas, no 
amiloides de 9-12,5 x 4-6 µm y Q = 1,5-1.8. Basidios tetrasporos, claviformes. El 
himenio del basidiomiceto tiene cistidios. 
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Entoloma hirtipes  (Schumacher: Fries) Moser 
  

Sinónimos Rhodophyllus mammosus 

Sombrero 
De 2-7 cm, cónico luego convexo con un pequeño mamelón muy prominente. Cutícula 
lisa, fibrosa, higrófana, de color pardo que se aclara hacia el beige grisáceo con tiempo 
seco. Margen estriado, ligeramente enrollado e irregular. 

Láminas Algo apretadas, desiguales, escotadas, con lamélulas, de color grisáceo, con la 
madurez adquieren tonos rosáceos. Arista entera. 

Pie 
De 3-13 x 0,3-0,6 cm, cilíndrico, delgado, frágil, ensanchado en la base, al principio 
macizo después vano, de color marrón grisáceo y con la base blanca debido a los 
restos de micelio. 

Carne Delgada, acuosa, quebradiza y de color blanquecina a grisácea.  

Olor y Sabor Aroma a harina rancia o pescado y sabor desagradable. 

Hábitat Fructifica en otoño, creciendo de forma solitaria o en pequeños grupos. Crece en 
bosques de coníferas, planifolios y praderas. Encontrada en bosque de Pinus pinaster. 

Comestibilidad Tóxica, no se recomienda su consumo como el resto de los Entolomas. 

Microscopía Esporada pardo rosada. Esporas de 10,5-15 x 8-10 µm, Basidios cilíndricos, 
tetraspóricos y fibulados. 
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Entoloma lividum  (Bull.: Fries) Quélet 
  

Sinónimos Entoloma sinuatum, Rhodophyllus sinuatus. 

Nombres vulgares Cast.: Pérfida, Engañosa; Cat.: Fals carlet esblanqueit;  Eusk.: Azpiarrosa matlzur. 

Sombrero 

6-20 cm de diámetro. Al principio cónico o convexo, luego plano convexo a menudo 
ondulado y ampliamente umbonado, y finalmente deprimido. La cutícula, que no es 
separable, es seca, lisa y brillante, finalmente pruinosa, de color gris, gris ocráceo con 
numerosas fibrillas radiales; al secarse, se abre radialmente. En tiempo húmedo toma 
una coloración gris pardusca, sobre todo hacia el centro. Margen delgado, no estriado, 
blanquecino, al principio involuto y en la madurez curvado o redondeado 

Láminas Adatas o libres, anchas, no decurrentes. De color amarillento cremoso que pasa a 
salmón o rosado cuando maduran las esporas. Arista concolor y ligeramente aserrada. 

Pie 
6-18 x 2-3,5 cm. Homogéneo, duro, cilíndrico, ensanchado en la base como si fuera 
bulboso, a menudo sinuoso y generalmente lleno aunque algunas ocasiones y en 
ejemplares maduros es hueco. Superficie lisa, mate, fibrosilla y algo pruinosa. 

Carne Blanca, consistente y fibrosa. 

Olor y Sabor Aroma a harina fresca y sabor harinoso, solo los ejemplares más desarrollados o viejos 
huelen de manera desagradable. 

Hábitat 
De finales de verano a otoño, a menudo formando grupos de dos o tres ejemplares 
unidos por la base del pie, y, a veces, formando corros. Crece en  cualquier tipo de 
suelos, en bosques de caducifolios sobre todo asociado con Quercus, Fagus y 
Castanea. Estos ejemplares se encontraron bajo Quercus pyrenaica y Cistus ladanifer. 

Comestibilidad 
Muy toxico. Su aspecto robusto, olor agradable, lo hacen apetitoso para el consumo, 
siendo por ello uno de los hongos  que mayor numero de intoxicaciones produce en la 
península. Se sospecha que ha provocado muertes. 

Confusiones 
Provoca muchas intoxicaciones por confusión con Calocybe gambosa, pero esta es 
primaveral, laminas siempre blancas y apretadas y crece en prados y pastizales. 
También Lepista nebularis presta a confusión, si no se tiene mucho cuidado. Esta 
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especie se diferencia por tener láminas decurrentes, laminas de color blanco grisáceo 
o crema y la carne no huele a harina. 

Microscopía Esporada pardo rosada. Esporas 8-10 x 7-10 µm, rosas, subglobosas, angulosas, 
hialinas y no amiloides. Basidios  tetraspóricos. 
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Fistulina hepatica (Schaeffer) Withering 
  

Sinónimos Boletus hepaticus, Fistulina buglossum, Confistulina hepática, Fistulina endoxantha, 
Hypodrys hepaticus, Ptychogaster hepaticus. 

Nombres vulgares Castellano: Lengua de buey, Hígado de buey o vaca; Catalán: Fetge de vaca; Euskera: 
Idi-mihi; Gallego: Lingua de vaca, lingua de boi. 

Sombrero 

De 5 a 25 cm de diámetro por 2-6 cm de espesor, con forma de abanico o arriñonada, 
aplanado y muy carnoso. La cutícula es de color rojizo sangre, aunque en ocasiones 
puede ser algo amarillento debido a la edad o al secarse, separable, rugosa, papilosa, 
ondulada radialmente, viscosa y gelatinosa en tiempo húmedo. Margen noduloso de 
joven. 

Himenio 
Formado por tubos de hasta 2 cm, cilíndricos, libres, separables y de color blanco 
amarillento. Poros muy pequeños, redondos, de color crema y que al roce se 
enrojecen. 

Pie Muy corto o nulo, lateral, grueso y rudimentario de color pardo rojizo y que se inserta 
en la madera lo que a veces hace que sea inapreciable. 

Carne 
Gruesa, maciza, fibrosa, de color rojo. Exuda un líquido acuoso y de color rojizo al 
seccionarlas, sobre todo en los ejemplares más jóvenes. Además posee venas 
radiales blanquecinas.  

Olor y Sabor Aroma débil, agradable y poco destacable y sabor ácido. 

Hábitat 
Es un hongo parasito que crece en la base de los robles, castaños y eucaliptos, 
viviendo después sobre la madera muerta del huésped. Alguna vez actúa como 
saprofito. Aparece a finales del verano y otoño. Individuos aislados. Se encontró en un 
tronco muerto de Quercus pyrenaica. 

Comestibilidad 

Buen comestible cuando es joven, cuando los ejemplares son maduros es demasiado 
coriácea, fibrosa y ácida. Se puede comer cruda, aunque se recomienda cocinarla para 
volatilizar el acido tánico. A la hora de consumir sería recomendable hacer un 
sangrado, es decir, dejarla reposar al menos durante un día en agua, para eliminar su 
acidez. 
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Confusiones No existen posibles confusiones. 

Comentarios 
Su acción destructiva en la madera da, en sus primeras fases, un color más oscuro a 
esta, aumentando así su precio. Es conocida como madera "Brown oak" y existen 
bosques madereros donde se ha introducido este hongo parásito para la 
comercialización de esta madera. 

Microscopía 
Esporada rosado-ocráceo pálido. Las esporas son ovales u elípticas, hialinas, 
apiculadas, no amiloides, unigutuladas, lisas de 4,5-6,5x3-4,5 µm y Q=1,25-1,75. 
Basidios tetraspóricos, claviformes, fibulados y de 25x4 µm. sistema monomítico, con 
hifas generativas fibuladas. 
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Laccaria laccata var. proxima (Boud.) Maire 
  

Sinónimos Laccaria próxima, Laccaria proximella, Laccaria procera, Clytocibe próxima. 

Nombres vulgares Castellano: Lacaria lacada; Catalán: Pimpinella rosada, pentinella rosada; Eusk.: 
Lakaria arrunt. 

Sombrero 

1-7 cm de diámetro. Al principio hemisférico, después plano-convexo y con la edad 
algo deprimido. De color variable que va desde el pardo rojizo, pardo anaranjado al 
pardo rosado, con el centro un poco más oscuro, más claro en los ejemplares más 
secos y viejos. La superficie al principio es lisa, fibrosilla y más tarde se rompe 
apareciendo finas escamitas y granulaciones, higrófana y brillante. Margen incurvado, 
lobulado y estriado con la humedad 

Láminas 
Muy espaciadas, gruesas,  adnatas o algo decurrentes, desiguales. De tonos rosados 
cuando los ejemplares son jóvenes que con el tiempo van perdiendo hasta adquirir una 
tonalidad blanquecina. Arista entera. 

Pie 
3-10 x 0,3-0,8. Cilíndrico, fibroso, largo, elástico, delgado, liso o acanalado (con fibrillas 
longitudinales blanquecinas, sobre fondo pardo rosado), un poco engrosada la base, 
sinuoso y algo pruinoso. Presenta una coloración variable como la del sombrero con 
las mismas tonalidades, pero blanquecina en la parte inferior. 

Carne Delgada, fina, tierna, escasa de color pardo rosácea, aclarándose hacia la parte 
inferior del pie. 

Olor y Sabor Olor débil y sabor dulzón. 

Hábitat Aparece en las zonas musgosas y liquénicas de todo tipo de bosques, en otoño. Se 
encontró en bosque de Pinus pinaster. 

Comestibilidad Comestible mediocre. 

Confusiones 
 
Existen muchísimas variedades y especies muy próximas a ellas. 
 

Observaciones Las especies de este género son pioneras y muy versátiles, motivo por el que se 
utilizan con frecuencia en la selvicultura para repoblar arbolado en zonas devastadas. 

Microscopía 
Esporada blanca. Elípticas o redondeadas, hialinas, verrugosas, espinosas, no 
amiloides, apiculadas de 6,5-9 x 6-8,5 µm y Q=1,0-1,3. Basidios tetraspóricos, 
claviformes. 
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Hygrocybe conica  (Schaeffer: Fries) Kummer 
  

Sinónimos 
Agaricus conicus, Agaricus tristis, Godfrinia conica, Hygrocybe chloroides, Hygrocybe 
cinereifolia, Hygrocybe olivaceonigra, Hygrocybe tristis, Hygrocybe pseudoconica, 
Hygrocybe nigrescens. 

Nombres vulgares Castellano: higróforo cónico; Catalán: Pixaconill; Euskera: Ezco gorrikonico. 

Sombrero 

De 2-7 cm de diámetro. Cónico acampanado, con mamelón apuntado, después algo 
más extendida, pero con un agudo mamelón. Margen excedente, crenado o estriado 
por  transparencia. Cutícula lisa, brillante en tiempo húmedo, fibrosilla, de color rojo 
vivo o rojo escarlata que puede decolorarse hacia el naranja y que se ennegrece con la 
edad. 

Láminas 
Ventrudas, medianamente apretadas, desiguales, delgadas, adnatas casi libres y entre 
mezcladas de lamélulas. Son de color blanquecino o grisáceo, que amarillean y 
ennegrecen con la edad. Arista finamente aserrada, del mismo color. 

Pie 
De 3-10 x 0,3-1 cm. Cilíndrico, hueco, fibrosillo, estriado, rígido e higrófana en tiempo 
húmedo, de color amarillo con amarillo anaranjado o amarillo rojizo, base blanca y al 
final envejece de forma paulatina. 

Carne Frágil, quebradiza, Amarillenta, blanquecina en el pie, que ennegrece al envejecer o al 
contacto. 

Olor y Sabor Inodora y de sabor algo amargo. 

Hábitat 
Especie heliófila, fructifica en otoño y rara vez en primavera, en claros, prados o lindes 
de los bosques. Gregaria. Es una especie cosmopolita. Se recogió en un claro de 
Pinus sylvestris. 

Comestibilidad Toxica. 

Confusiones 
Se trata de una seta sumamente variable de color. Durante muchos años dio lugar a la 
creación de diversas especies como Hygrocybe nigrescens, Hygrocybe pseudoconica 
e Hygrocybe conicoides, que a mi juicio son la misma especie. 

Microscopía 
Esporada blanca. Esporas 8-13 x 4,5-8 µm, de elíptico a cilíndricas, hialinas, lisas, no 
amiloides, gutuladas, apiculadas. Basidios bispóricos o tetraspóricos, claviformes. 
Fíbulas presentes. 

http://www.fungipedia.es/clasificacion-orden/basidiomycota/tricholomatales/475-hygrocybe-conica.html
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Hygrophorus agathosmus (Fries) Fries 
  

Sinónimos Agaricus agathosmus, Agaricus cerasinus, Limaceum agathosmus, Hygrophorus 
cerasinus. 

Nombres vulgares Castellano: higróforo de olor a almendras amargas; Catalán: mocosa flairosa; Euskera: 
Ezko almendrausin. 

Sombrero 
De 4-9 cm de diámetro. Al principio convexo, luego extendido, mamelonado. Cutícula 
lisa, viscosa en tiempo húmedo, de color gris parduzco pálido, más oscuro en el 
centro. Margen enrollado e involuto. 

Láminas Espacias, desiguales, algo decurrentes, arqueadas, anchas, gruesas y blancas, con 
lamélulas. Arista blanca y entera. 

Pie 
5-10 x 1-1,5 cm. Cilíndrico, a veces algo curvado y puede tener la base un poco 
engrosada, seco, lleno, blanquecino. Superficie decorada con pequeñas 
granulaciones, de color ocre, en la parte superior del pie. 

Carne Compacta, algo blanda con la edad y acuosa. De color blanco y un poco grisácea bajo 
la cutícula. 

Olor y Sabor Aroma agradable y fuerte a almendras amargas y sabor dulzón. 

Hábitat Nace en otoño, solo se encuentra en bosques de coníferas o mixtos en montaña. 
Especie gregaria. Se encontró en un bosque de Pinus pinaster. 

Comestibilidad Seta comestible, pero no recomendable por su fuerte sabor a almendras amargas. 

Confusiones Realmente no existe confusión posible dado su olor tan característico a almendras 
amargas. 

Reacción Con SV la carne vira al violeta, las laminas en contacto con H2SO4 toman una 
coloración rojo purpura. 

Microscopía Esporada blanca. Esporas 7-10 x 4,5-6 µm, elípticas, hialinas, a veces gutuladas, lisas, 
no amiloides, apiculadas. Basidios alargados, tetraspóricos y con fíbulas. 
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Hygrophorus chrysodon  (Batsch: Fries) Fries 
   

Sinónimos Agaricus chrysodon, Limacella chrysodon. 

Nombres vulgares Castellano: Higróforo de flecos amarillos; Euskera: ezko hori-zuri 

Sombrero 
De 2-7 cm de diámetro, al principio convexo después plano convexo y finalmente 
aplanado.  Cutícula glutinosa con tiempo húmedo, lisa, brillante, fibrosilla, de color 
blanco con llamativas manchas de color amarillo limón. Margen enrollado cuando el 
ejemplar es joven y excedente. 

Láminas De adherentes a decurrentes, separadas, con lamélulas, de color blanco a crema y a 
veces con los bordes manchados de amarillo. Arista entera. 

Pie De 3-7 x 0,5-1 cm, fibrosillo, viscoso, blanco, con granulaciones en la parte superior del 
pie y con la base amarillenta. 

Carne Blanca y amarilla en las partes dañadas, escasa y hueca. 

Olor y Sabor Olor fúngico débil y sabor dulzón. 

Hábitat 
De primavera a otoño, bajo frondosas y coníferas, sobre todo abetos, también es 
frecuente encontrarlo bajo Cistus, crece en pequeños grupos. Se encontró bajo Cistus 
ladanifer. 

Comestibilidad Comestible mediocre. 

Confusiones Se puede confundir con Hygrophorus eburneus pero esta no presenta coloraciones 
amarillo limón 

Reacción Con KOH amarillea en el acto. 

Microscopía Esporada blanca. Esporas 7-9 x 4-5 µm elípticas, hialinas, lisas. 
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Hygrophorus gliocyclus Fries 
  

Sinónimos Hygrophorus ligatus, Hygrophorus  flavodiscus, Hygrophorus limacium 

Nombres vulgares Castellano: babosa, llanega; Catalán: mocosa, llanega blanca, llanega groga; Euskera: 
baliorik gabekoa. 

Sombrero 

De 3-9 cm, al principio hemisférico, después convexo y finalmente plano, con un 
umbón marcado. Cutícula separable, viscosa, de lisa a finamente rugosa, de color 
amarillo pajizo sobre todo en el centro y decolorándose y adquiriendo tonos 
blanquecinos hacia los bordes. Margen enrollado en los ejemplares jóvenes, involuto y 
fino. 

Láminas Espacias, gruesas, decurrentes, arqueadas, desiguales, de color crema, 
anastomosadas. Arista entera del mismo color. 

Pie 
3-9 x 1-2 cm, cilíndrico o fusiforme, atenuado en la base, lleno y duro, consistente, 
recubierto de una sustancia glutinosa, con color al sombrero. Puede presentar una 
especie de pseudoanillo viscoso al quedar adheridos los restos del velo, aunque no es 
norma general que lo tenga ya que tiende a desaparecer. 

Carne Gruesa, consistente, blanquecina. 

Olor y Sabor Olor inapreciable y sabor suave y dulce. 

Hábitat Fructifica en otoño, bajo pinos. Gregaria. Se encontró bajo Pinus pinaster.  

Comestibilidad Excelente comestible, sobre todo en Cataluña y Aragón que es donde más se 
comercializa. 

Confusiones Puede parecerse al Hygrophorus chrysodon, cuyo pie está decorado de granulaciones 
amarillas evidentes y su carne es más frágil. 

Microscopía Esporada blanca. Esporas 7,5-10 x 5-7 µm elípticas, hialinas, lisas, apiculadas, no 
amiloides. Basidios tetraspóricos, alargados. 
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Orden Agaricales 

Familia Marasmiaceae 

 

Gymnopus dryophilus (Bull.: Fries) Kumm. 
   

Sinónimos Collybia dryophila, Marasmius dryophilus, Collybia pinacea 

Nombres vulgares Castellano: Colibia de los robles; Euskera: haritz marasmio 

Sombrero 
2-6 cm de diámetro. Al principio convexo, después plano y finalmente deprimido. Poco 
carnoso, higrófano, puede ser este de un color pardo rojizo y estriado en plena 
hidratación o casi pardo blanquecino y sin estrías cuando se deseca, mas pálido con la 
edad. Cutícula lisa, brillante con la humedad. Margen delgado y ondulado. 

Láminas Muy prietas, blanquecinas a crema, estrechas, de adnatas, casi libres. Arista finamente 
aserrada. 

Pie 
3-7 x 0,3-0,6 cm, cilíndrico, fibroso, hueco, con color al sombrero, con la base casi 
siempre bulbosa. Superficie estriada, a menudo con uno o dos surcos profundos q 
recorren su longitud. 

Carne Frágil, delgada, fina, de color blanco y algo rojiza bajo la cutícula y en la base del pie. 

Olor y Sabor Olor agradable, suave y sabor dulce y agradable. 

Hábitat 
Nace desde la primavera hasta finales de otoño, tanto en frondosas como en 
coníferas, principalmente de Quercus, a menudo en grupos numerosos. Especie muy 
abundante y cosmopolita. Se encontró en un bosque de Pinus sylvestris. 

Comestibilidad Comestible mediocre. 

Confusiones 
Es una especie muy común, a veces su identificación se hace muy compleja debido a 
su gran variabilidad de color. Lo q nos determinara su identificación serán su laminas 
muy apretadas y de color crema y su pie quebradizo. Se podría confundir con 
Marasmius oreades pero esta tiene un pie muy duro incluso retorciéndolo. 

Microscopía Esporada blanca. Esporas de 4,5-6 x 3-4 µm, de elipsoidales a fusiformes, hialinas, no 
amiloides. 
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Marasmius oreades  (Bolton: Fries) Fries  
   

Nombres vulgares Castellano: senderuela, ninfa, seta de corro, carrerilla, capucha, rojilla; Catalán: cama-
sec, carrereta, moixérno de tardor; Euskera: marasmio jangarri; Gallego: sendeiriña. 

Sombrero 

De 2-7 cm de diámetro. Primero convexo o acampanado, mas tarde extendido 
tomando una forma ondulada y con umbón. Cutícula de tacto untuoso, lisa, mate, 
higrófana, cuando está seca adquiere tonalidades pardo amarillentas y cuando el 
tiempo es húmedo pardo oscuros o anaranjados. Margen fino, delga y con el borde 
ligeramente estriado. 

Láminas Gruesas, espaciadas, libres, con lamélulas, desiguales, de color blanquecino a crema. 
Arista entera y más oscura. 

Pie De 3-9 x 0,3-0,6 cm, cilíndrico, fino, tenaz, muy fibroso, elástico, concolor al sombrero 
o algo más claro. Superficie lisa con restos miceliares en la base. 

Carne Delgada, escasa, elástica, blanquecina o crema 

Olor y Sabor Aroma a ciánico o almendras amargas y sabor dulce. 

Hábitat 
Fructifica desde primavera hasta otoño, crece en prados, praderas, pastizales, lindes 
de caminos, formando los famosos corros de brujas. Es indiferente a la naturaleza del 
suelo. Seta muy común. Se encontró en una era. 

Comestibilidad Excelente comestible, solo es comestible su sombrero. 

Confusiones 
Se podría confundir con Gymnopus dryophilus, pero esta tiene un pie fácilmente 
quebradizo, y olor fúngico. La otra especie con la que podría confundirse es con 
Marasmius collinus, que crece en los mismos sitios pero esta tiene laminas mas 
apretadas, olor desagradable, sabor picante, pie quebradizo.  

Reacción Con KOH vira a pardo, con F primero rojo y después negruzco, con SV rojizo fugaz. 

Microscopía Esporada blanca. Esporas 8-10,5 x 4,5-6 µm, amigdaliformes fusiformes, no amiloides, 
hialinas, lisas, apiculadas. Basidios alargados, claviformes y tetraspóricos. 
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Rhodocollybia butyracea (Fries) Quelet 
  

Sinónimos Agaricus asemus, Agaricus bibulosus, Agaricus butyraceus, Collybia bibulosum, 
Collybia asema, Collybia butyracea 

Nombres vulgares Castellano: Colibia butiracea; Euskera: Kolibia gurinkara. 

Sombrero 

De 4-8 cm de diámetro. Primero convexo, después aplanado sinuoso, con un umbón 
prominente. El sombrero es carnoso. Cutícula lisa, de tacto algo grasiento, higrófana 
de color pardo oscuro en condiciones climáticas húmedas y beige pálido en seco, 
además alrededor del mamelón es más oscuro. Margen irregular, de color más claro, 
un poco estriado por transparencia en tiempo húmedo.  

Láminas Apretadas, delgadas, adnatas,  casi libres, desiguales, con lamélulas, de color 
blanquecino o crema. Arista finamente serrulada. 

Pie 4-8 x 0,5-1,5 cm,  cilíndrico, claviforme, engrosamiento en la base, vano y flexible. 
Concolor al sombrero o un poco más claro. Base con micelio abundante. 

Carne Muy delgada, blanda, de color blanquecino y bajo la cutícula de pardo claro a pardo 
oscuro. 

Olor y Sabor Esencia afrutada y agradable, sabor dulce. 

Hábitat 
Crece en otoño, bajo coníferas y planifolios, indiferente a la naturaleza del suelo, 
gregaria y sin duda una de las especies más comunes en nuestros bosques. Se 
encontró en un pinar de Pinus pinaster. 

Comestibilidad Comestible mediocre, debido a su carne blande y acuosa. 

Confusiones No existen posibles confusiones, las dificultades se crean a la hora de clasificar las 
subespecies. 

Microscopía 
Esporada blanca. Esporas 6-8 x 2,5-4 µm elípticas o en forma de lagrima, hialinas, no 
amiloides, lisas, apiculadas, gutuladas, cianófilas y algo dextrinoides. Basidios 
tetraspóricos y un poco clavados. 
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Mycena seynesii Quél. 
  

Sinónimos Mycena seynii 

Nombres vulgares Castellano: Micena de las piñas 

Sombrero 
De 1-3 cm de diámetro. Primero cónico o acampanado, luego convexo y más abierto. 
Color pardo con tonalidades rosa-violáceo más o menos evidentes en función del 
grado de hidratación, higrófana, lisa. Margen fino y estriado. 

Láminas Adnatas o libres, separadas, escasas, de color blanquecino con tintes rosados y la 
arista entera y más oscura pardo purpura o marrón. 

Pie 2-7 x 0,1-0,3 cm. Cilíndrico, algo curvado, quebradizo, fibrosillo, base algo bulbosa, 
afieltrada y con restos de micelio. Concolor al sombrero o algo más pálido. 

Carne Muy delgada, blanquecina, escasa y frágil. 

Olor y Sabor Aroma y sabor agradable, recuerda un poco al rábano. 

Hábitat Nace en otoño, solitaria o en pequeños grupos sobre piñas caídas de Pinus pinaster o 
Pinus halepensis, seta muy común. Se encontró en una piña de Pinus pinaster.  

Comestibilidad Sin valor gastronómico. 

Confusiones 

El color rosado del carpóforo y el crecimiento sobre Pinus pinaster o Pinus halepensis, 
descartan posibles confusiones como Collybia esculenta que nace sobre Picea abies o 
Collybia conigena que vive sobre piñas de Pinus sylvestris. Otros géneros que 
fructifican sobre piñas son Strobiluros spp. o Baeospora spp., pero son de aspecto muy 
diferente al de las Mycenas. 

Microscopía Esporada blanca. Esporas de 9,5-14 x 6-8 µm grandes, elipsoidales, lisas y amiloides. 
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Familia Physalacriaceae 

 

Armillaria gallica  (Batsch: Fries) Fries 
  

Sinónimos Armillaria bulbosa, Armillaria inflata, Armilaria lutea. 

Nombres vulgares Castellano: Higróforo de flecos amarillos; Euskera: ezko hori-zuri 

Sombrero 
De 3-8 cm de diámetro. Al principio cónico y finalmente aplanado. La cutícula presenta 
abundantes escamas, de color marrón oscuro sobre una superficie de color café con 
leche. Margen liso, excedente. 

Láminas Decurrentes, finas, frágiles y con lamélulas. Cuando el ejemplar es joven las laminas 
son blanquecinas, después crema y cuando son maduras pueden llegar al color rojizo. 

Pie Cilíndrico, con un bulbo en el pie. Concolor al sombrero o algo más claro. Posee un 
anillo irregular, aracnoide y en la parte superior de este. 

Carne Blanca, quebradiza. 

Olor y Sabor Sabor algo amargo y aroma dulce y agradable. 

Hábitat 

Nace en otoño, sobre el suelo y principalmente sobre madera, es un patógeno 
secundario, que se suele iniciar solo después de que las defensas del 
huésped se han debilitado por la defoliación de insectos, sequia o infección 
de otro hongo. La infección de este hongo conduce a la pudrición de la raíz. 
Se encontró en un bosque de Quercus pyrenaica. 

Comestibilidad No se recomienda su consumo, aunque algunos autores consideran que es una seta 
comestible. 

Microscopía Esporada blanca. Esporas 7x9- 5-6 µm elipsoidales, lisas, hialinas. Basidios mazudos 
y tetraspóricos. 
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Orden Agaricales 

Familia Pleurotaceae 

 

Pleurotus eryngii  (De Candolle: Fries) Quélet 
   

Sinónimos  

Nombres vulgares Castellano: Seta de cardo. Catalán: Gírgicola de panical. Euskera: Garduziza. 

Sombrero 
Hasta 10 cm, convexo, después plano convexo, al fin un poco deprimido en el centro. 
Margen enrollado al principio, algo afieltrado escamoso, e irregularmente escamoso. 
Cutícula separable, húmeda, de color beige rojizo a pardo oscuro, finamente fibrosilla 
escamosa, sobre todo hacia el borde. 

Láminas Poco apretadas, desiguales, con alguna bifurcada, decurrentes, de blanquecinas a gris 
ocráceas. Arista entera. 

Pie Hasta de 7x2 cm, excéntrico o lateral, cilíndrico o algo ventrudo. Con micelio blanco 
abundante en la base. 

Carne Gruesa, a veces agusanada, blanquecina. 

Olor y Sabor Olor intenso y agradable, sabor dulce y fúngico. 

Hábitat 
Sobre las raíces muertas, del año anterior, del cardo corredor (Eryngium campestris), 
mas raramente sobre otras plantas de la familia de las umbelíferas. Aparece 
principalmente en otoño, sale también con profusión en primaveras lluviosas. 

Comestibilidad Excelente comestible 

Confusiones 

Se producen confusiones ocasionalmente con Lepista panaeola, que tiene olor 
harinoso y una zona circular de manchitas pardas en el sombrero, aunque es 
comestible. Hohenbuehelia geogenia tiene el sombrero viscoso y olor harinoso, 
también es un comestible pero mediocre. Paxillus involutus es más difícil de confundir, 
pero es muy peligrosa, su sombrero tiene el borde enrollado, las laminas son de color 
amarillento, se rompen con facilidad y viran a pardo oscuro al mínimo roce. 

Reacción Con SV la carne toma color rojo purpura. 

Microscopía 
Esporada blanca. Esporas cilíndricas, apiculadas, lisas, hialinas, monogutuladas, no 
amiloides, de 10-13x4,5-5,5µm. Basidios tetraspóricos, estrechos, claviformes, 
fibulados, de hasta 60x7,5 µm. Quelocistos lageniformes, de cuello estrecho y 
capitados. Cutícula filamentosa, con hifas fibuladas, más o menos paralelas. 
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Pleurotus ostreatus (Jacquin: Fries) Kummer 
  

Nombres vulgares Castellano: pleuroto en forma de ostra; Catalán: Orellana; Euskera: Belarri landu. 

Sombrero 
De 5-25 cm de diámetro. Primero convexo, después plano convexo en forma de 
concha o espátula. Cutícula separable, lisa, lampiña, húmeda y no higrófana, de color 
gris blanquecino, gris azulado y cuando el ejemplar está muy maduro pardo negruzco. 
El margen es enrollado al principio, quebradizo y a veces festoneado. 

Láminas Prietas, anastomosadas próximas al pie, desiguales, decurrentes, bifurcadas, blancas 
y más tarde de color crema. Arista entera. 

Pie 3-6 x 1-2,5 cm, a veces ausente, lateral, cilíndrico más o menos curvado, tomentoso y 
de color blanquecino. 

Carne Blanca, no muy gruesa, elástica, fibrosa, sana. 

Olor y Sabor Aroma fúngico característico agradable y sabor dulce y agradable. 

 Hábitat 

Aparece desde el otoño hasta principios del otoño, en grupos cespitosos e imbricados. 
Hongo saprofito sobre diversas frondosas, sobre todo las de ribera, como el Populus 
spp., Betula spp.,…  Muy frecuente y cosmopolita. Actualmente esta seta se cultiva en 
todo el mundo, además es beneficiosa para eliminar el colesterol. Se encontró sobre 
Populus nigra. 

Comestibilidad Es un buen comestible, aunque con la edad tiende a agusanarse y la carne se vuelve 
correosa. 

Confusiones 

El Pleurotus cornucopiae es confundido de forma habitual con esta seta, de 
la que se diferencia por su pie estriado y olor harinoso. También existe una 
posible confusión con el Pleurotus pulmonarius, de color más blanco, olor 
poco agradable y sabor ácido, aunque ninguna de las confusiones es 
peligrosa porque son comestibles. 

Reacción  Con SV las láminas viran a rojo y después a violeta. La carne con KOH vira a verde 
azulado y con H2SO4 a pardo rosado. 

Microscopía Esporada blanco grisácea. Esporas de 7-11 x 3-4 µm, hialinas, cilíndricas, apiculadas, 
lisas, gutuladas, no amiloides. Basidios tetraspóricos, claviformes y fibulados. 

http://www.fungipedia.es/clasificacion-orden/basidiomycota/tricholomatales/288-pleurotus-ostreatus.html


 

ESTUDIO MICOLÓGICO DE LAS ESPECIES MÁS REPRESENTATIVAS DEL VALLE DEL JARAMILLA 
Y PICO DEL OCEJÓN (GUADALAJARA) 
Pablo Huertes de Pablo 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID. EUIT FORESTAL 

117 
 

División Basidiomycota  IV.   Resultados 
Orden Agaricales 

Familia Psathyrellaceae 

 

Coprinellus disseminatus  (Pers.: Fries) J.E. Lange 
   

Sinónimos Agaricus disseminatus, Agaricus minutulus, Coprinarius disseminatus, Coprinus 
disseminatus, Psathyrella disseminata, Pseudocoprinus disseminatus 

Nombres vulgares Castellano: coprino diseminado 

Sombrero 
De 0,5-1,5 d diámetro. Primero ovoide esférico, después convexo acampanado. 
Cutícula seca, finamente lanosa, lisa. Los ejemplares jóvenes son de un color crema, 
después, ocre y finalmente ocre grisáceo con el centro más oscuro. Margen estriado y 
surcado radialmente. 

Láminas Finas, adherentes, con lamélulas, blancas que después se ennegrecen pero sin llegar 
a volverse delicuescentes. Arista entera y blanquecina. 

Pie 1,5-5 x 0,1-0,2 cm, muy delgado, frágil, cilíndrico y de un color blanco hialino. 

Carne Fina, quebradiza, no delicuescente. 

Olor y Sabor Aroma y sabor inapreciables. 

Hábitat Fructifica desde primavera hasta otoño, en grandes grupos, sobre tocones o madera 
muerta en descomposición, de frondosas y coníferas. Bastante frecuente 

Comestibilidad Comestible, pero sin valor culinario. 

Confusiones 
Se podría confundir con Psatirella pygmaea, se parece mucho, aunque sus laminas 
son de color pardo rosadas, su pie menos delicado y su margen no está estriado 
asurcado. 

Microscopía Esporada pardo negruzca. Esporas 7-10 x 4-5 µm, elipsoidales, lisas, con poro 
germinativo ancho y truncado. 
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Familia Psathyrellaceae 

 

Coprinellus domesticus  (Bolton) Vigalys 
   

Sinónimos Agaricus domesticus, Coprinus domesticus. 

Nombres vulgares Castellano: coprino de las casas 

Sombrero 

De 1-5 cm de diámetro. Primero ovoide, después convexo y al final aplanado. Cutícula 
seca, radialmente estriada de color ocre amarillento con el centro rojizo, en los 
ejemplares jóvenes, está recubierto, de restos del velo en forma de unos gránulos o 
escamas de color crema o blanquecinos, se localizan en la parte superior 
principalmente. Margen acanalado-estriado, incurvado a recurvado, al final rajado 

Láminas 
Finas, libres, prietas, numerosas, ventrudas, delicuescente. Al principio de color 
blancas a crema, después pardo grisáceas y finalmente negruzcas. Arista entera y 
blanquecina. 

Pie 
De 5-11 x 0,2-0,5, cilíndrico, ensanchado hacia la base, liso, hueco, acabado en una 
especie de bulbo, donde parece una especie de afieltrado que es el micelio. Es de 
color blanquecino. 

Carne Delgada, membranosa, amarillenta pálida. 

Olor y Sabor Aroma fúngico débil y sabor dulce, como de cacahuetes. 

Hábitat De primavera a otoño, creciendo sobre madera muerta, sobre todo Populus spp., en 
pequeños grupos o asilado. 

Comestibilidad Sin valor gastronómico. 

Confusiones 
Se puede confundir con Coprinus micaceus, pero este crece de una forma cespitosa. 
No es raro encontrarlo sobre vigas de casas o cortijos abandonados de ahí su 
denominación. Existen especies muy difíciles de diferenciar macroscópicamente y se 
precisa la ayuda del microscopio. 

Microscopía Esporada negra. Esporas 7-10 x 4-5 µm reniformes, pardo oscuras, con poro 
germinativo 
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Psathyrella piluliformis (Bull.: Fries) P.D. Orton 
  

Sinónimos Psathyrella hydrophila, Psathyrella subpapilata. 

Sombrero 
De 2-6 cm de diámetro. Primero hemisférico cónico, después plano convexo. Cutícula 
algo rugosa, lampiña, higrófana, adquiriendo tonalidades ocre amarillentas cuando 
está seca y pardo rojizas con tiempo húmedo. De joven tiene un velo membranoso, los 
cuales se quedan a veces en el margen. 

Láminas Comprimidas, delgadas, ventrudas y redondeadas. Al principio de color canela suave y 
después pardo oscuras. Arista flocosa y más clara. 

Pie De 4-10 x 0,2-0,5 cm, fino, cilíndrico, sinuoso, quebradizo, vano, fibrosillo, liso, primero 
blanquecino cremoso y después pardo ocrácea, más oscura en la base. 

Carne Frágil, delgada, higrófana, parda pero que cuando se seca adquiere tonalidades beige 
claro. 

Olor y Sabor Olor suave y sabor dulzón. 

Hábitat 
Nace en otoño, sobre tocones, troncos o el suelo en grandes grupos. Crece sobre 
planifolios, principalmente hayas y robles. Especie cosmopolita y frecuente. Se 
encontró en un tronco de Quercus pyrenaica. 

Comestibilidad Sin valor culinario 

Confusiones No hay confusión posible, se reconoce por su crecimiento fasciculado, colores pardos 
y ocres del sombrero y su gran higrofaneidad. 

Microscopía Esporada pardo purpura. Esporas 5-7 x 3-4 µm, elipsoidales u ovoides, pardo pálida, 
con poro germinativo poco evidente, lisas. 
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Agrocybe cylindracea  (DC.) Maire  
   

Sinónimos Agrocybe aegerita, Clitocybe aegerita, Agaricus cilndricus, Pholiota aegerita 

Nombres vulgares Castellano: seta de chopo; Catalán: Pollancró; Euskera: Makal-ziza; Gallego: cogumelo 
dos choupos. 

Sombrero 

De 3-15 cm de diámetro. De hemisférico a convexo, mas tarde plano convexo. Cutícula 
lisa, a veces con arrugas onduladas de orientación radial, glabra, adherente, mate, 
brillante con la humedad, se agrieta con el frio o tiempo seco. De color pardo oscuro en 
los ejemplares más jóvenes, q después según maduran se van aclarando adquiero 
tonos q van desde el blanco crema hasta pardo claro. Margen excedente. 

Láminas Comprimidas, de adherentes a decurrentes, desiguales, numerosas, ventrudas y de un 
color blanquecino q con la edad se oscurecen. Arista finamente irregular. 

Pie De 3-15 x 0,4-1,5 cm, cilíndrico, sinuoso, fibroso, largo, esbelto duro y atenuado en la 
base, de color blanco. Anillo persistente, carnoso y alto. 

Carne Compacta, elástica, gruesa, dura, blanca. 

Olor y Sabor Aroma afrutado, sabor suave y agradable. 

Hábitat 
Nace de primavera a otoño, dependiendo del grado de humedad y temperatura. 
Especie saprofita que crece en troncos de chopos, olmos, y otros caducifolios. Aparece 
en grupos grandes. Muy frecuente. Se encontró sobre u tocón de Populus nigra. 

Comestibilidad Excelente comestible, solo consumir ejemplares jóvenes y sombrero. 

Confusiones 
Pholiota gumossa se diferencia por su sombrero y pie adornado de escamas, no tiene 
anillo y suele crecer sobre troncos enterrados. Gymnopilus spectabilis de color 
anaranjado, generalmente de mayor tamaño y sabor amargo. 

Microscopía Esporada pardo tabaco. Esporas de 9-11 x 4,5-6,5 µm, elípticas, lisas, amarillentas, 
con poro pequeño. Basidios fibulados y tetraspóricos. Posee cistidios. 
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Galerina sideroides  (Bull.: Fries) Kühner 
  

Sinónimos Galerina stylifera 

Sombrero 
De 1-4 cm de diámetro. Primero cónico acampanado, después convexo y finalmente 
plano. Cutícula lisa o un poco estriado, algo viscosa con tiempo húmedo, higrófana de 
pardo rojiza a ocre amarillento. Margen liso, agudo, estriado y algo más claro que el 
resto del sombrero. 

Láminas Algo prietas, adherentes, desiguales, de color crema. Arista ciliada y blanquecina. 

Pie 
De 2-6 x 0,3-0,6 cm, cilíndrico, algo curvado, base algo ensanchada, macizo, pero al 
final se queda hueco, posee un anillo fugaz y que se localiza en la parte superior. De 
color más oscuro que el sombrero. 

Carne Fina, consistente, de color amarillo pálido. 

Olor y Sabor Aroma fúngico débil y sabor suave y dulce. 

Hábitat Nace en otoño, a veces en grupos, sobre madera caída o enterrada de coníferas. Se 
encontró en madera enterrada de Pinus pinaster. 

Comestibilidad No comestible. 

Microscopía Esporada pardo ocrácea. Esporas 6-8,5 x 4-4,5 elípticas, lisas, amarillentas. Basidios 
tetraspóricos, cilíndricos o claviformes y fibulados. 
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Hebeloma cistophilum Maire 
  

Nombres vulgares Castellano: Hebeloma amante de las jaras 

Sombrero 
De 2-5 cm de diámetro. Al principio convexo, después plano convexo y finalmente 
aplanado, presenta un pequeño umbón. Cutícula lisa, algo viscosa en tiempo húmedo, 
con fibrillas radiales y de color marrón oscuro o beige, con la zona más próxima al 
margen algo más clara. Margen liso y excedente.  

Láminas Prietas, de adherentes a escotadas, lisas, ventrudas, con lamélulas, de color marrón 
claro a beige. Arista lisa y blanca. 

Pie 
De 0,4-0,9 x 2-5 cm. Cilíndrico, algo curvado, a veces bulboso, fibroso, de color 
blanquecino a marrón claro, liso, posee una cortina fugaz, que solo se puede observar 
en los ejemplares jóvenes. 

Carne Fibrosa, escasa, delgada, blanquecina. 

Olor y Sabor Aroma y sabor suave a rábano. 

Hábitat 
Fructifica en otoño, bajo jaras, en grandes grupos. Muy frecuente en nuestros montes. 
Es indiferente a la naturaleza del suelo. Este ejemplar se encontró bajo Cistus 
ladanifer. 

Comestibilidad Sin interés culinario. 

Confusiones Se puede confundir con otros Hebelomas, como Hebeloma fragilipes que también 
puede vivir bajo jaras, aunque el sombrero es de color más claro y uniforme. 

Microscopía Esporada marrón claro. 
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Hebeloma laterinum  (Batsch) Versterch 
  

Sinónimos Hebeloma sinapizans, Hebeloma sinuosum, Hebeloma edurum, Agaricus 
laterinus,  

Nombres vulgares Castellano: Hebeloma de olor a rábano; Euskera: Albiki falkadun. 

Sombrero 
De 4-15 cm de diámetro. Al principio hemisférico, después convexo y finalmente 
aplanado. Posee un mamelón. Cutícula  no separable, lisa, lampiña, que se vuelve 
viscosa con la humedad, de color pardo amarillento con tintes rosados y más pálidos 
hacia el margen.  Borde liso, incurvado y ondulado. 

Láminas 
Anchas, adnatas o escotadas, algo apretadas, desiguales, arqueadas, al principio de 
color crema y al madurar las esporas pardas. No exuda gotitas lechosas. Arista 
blanquecina, flocosa.  

Pie 
5-12 x 1-3 cm, cilíndrico con la base bulbosa, al principio macizo después hueco 
dejando en la parte alta del pie un apéndice triangular carnoso, se comprueba al dar un 
corte tangencial. Es de color blanco que al madurar las esporas lo manchan de color 
pardos rojizo. Superficie recubierta de pequeñas escamitas. 

Carne Gruesa, consistente, blanquecina. 

Olor y Sabor Aroma fuerte a rábanos o patata cruda y sabor amargo. 

Hábitat 
Fructifica en otoño, bajo planifolios, especialmente hayas, rara en coníferas. Nace en 
pequeños grupos. Especie frecuente. Se encontró en un bosque de Quercus 
pyrenaica. 

Comestibilidad Toxica. 

Confusiones Se podría confundir con Hebeloma crustuliniforme es muy parecido, pero no tiene ese 
apéndice triangular, es más blanquecino y exuda muchas veces unas gotitas de látex. 

Reacción Con F la base del pie se vuelve pardo oscuro. La SV en la carne da color violeta fugaz. 
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Microscopía 
Esporada pardo ocrácea. Esporas 10-13 x 6-8 µm, amigdaliformes, verrugosos 
punteadas, amarilla ocrácea, apiculadas, con papila apical, dextrinoides. Basidios 
clavados o cilíndricos, tetraspóricos. Fíbulas presentes en todo el carpóforo. 

  



 

ESTUDIO MICOLÓGICO DE LAS ESPECIES MÁS REPRESENTATIVAS DEL VALLE DEL JARAMILLA 
Y PICO DEL OCEJÓN (GUADALAJARA) 
Pablo Huertes de Pablo 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID. EUIT FORESTAL 

126 
 

División Basidiomycota  IV.   Resultados 
Orden Agaricales 

Familia Strophariaceae 

 

Hypholoma capnoides  (Fries: Fries) Kummer 
   

Sinónimos Agaricus capnoides, Dryophila capnoides, Naematoloma capnoides, Psilocybe 
capnoides. 

Nombres vulgares Cast: hifoloma dulce, hifoloma de laminas grises; Cat.: Bolet de pi rogenc; Eusk.; Suge-
ziza teilakore. 

Sombrero 3-6 cm de diámetro. Al principio convexo, al final aplanado. Margen apendiculado. 
Cutícula lisa, glabra, de ocre amarillenta a amarillo anaranjada por el centro. 

Láminas Adherentes, al principio de color blanco grisáceo, luego gris violeta y al final pardo 
violáceo. Arista entera, más clara. 

Pie 13 x 0,9 cm. Hueco fistuloso, fibrosillo, amarillento en la mitad superior y gradualmente 
pardo rojizo en la mitad inferior. Cortina blanquecina fugaz. 

Carne Muy débil, higrófana, de amarillo olivácea a blanquecina. 

Olor y Sabor Aroma fúngico agradable y sabor dulce y agradable. 

Hábitat 
Nace en invierno y primavera, en grandes grupos sobre los troncos o restos de madera 
en descomposición. Generalmente sobre coníferas. Se encontró sobre una zona 
cespitosa muy cercana a Quercus pyrenaica. 

Comestibilidad Seta comestible aunque poco apreciada, que es preferible no consumir puesto que se 
parece mucho a Hypholoma fasciculare. 

Confusiones 
Esta seta es muy parecida a Hypholoma fasciculare, de la que se diferencia sobre todo 
porque es de menor tamaño, sus laminas cuando el ejemplar es joven son de color gris 
claro, antes de volverse gris violáceo, pero nuca tiene tonos amarillos u oliváceos. 
Además posee un sabor y olor agradable.  

Microscopía Esporada pardo violácea. Esporas de 7-8,5 x 4-5,5 µm y Q= 1,5 – 2. 
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Hypholoma fasciculare  (Hudson: Fries) Kummer 
   

Sinónimos Nematoloma fasciculare. 

Nombres vulgares Cast.: Hifoloma de láminas verdes; Cat.: Bolet de pi, Bolet d'alsina; Eusk.: Suge-ziza 
mingots. 

Sombrero 
2-9 cm de diámetro., convexo y más tarde extendido, algo mamelonada.  De color 
anaranjado o pardo anaranjado en el centro, y progresivamente amarillo limón o 
amarillo azufre hacia el borde. Cutícula lisa, seca y lampiña. Margen incurvado, fino y 
conserva los restos membranosos del velo. 

Láminas Adnatas, uncinadas, delgadas, estrechas y muy densas. Al principio amarillas, luego 
adquieren colores verdosos y finalmente pardo oliváceo. 

Pie 
4-11 x 0,3-0,9 cm. Cilíndrico, delgado, hueco, sinuoso, fibroso. De color amarillo en la 
parte superior y pardo rojizo en la base, cuando las esporas maduran y se liberan 
aparece una zona anular gris en la parte superior del pie. Cortina amarillenta, muy 
frágil que en la madurez desaparece. 

Carne Delgada, blanda, elástica y de color amarillo pálido. 

Olor y Sabor Aroma desagradable y sabor muy amargo. 

Hábitat 
Crece desde primavera  hasta finales del invierno. Se localiza sobre los tocones, raíces 
y maderas muertas de planifolios y coníferas. En grupos fasciculados muy números, 
aunque también pueden crecer en solitario. Seta muy frecuente y cosmopolita. Se 
encontró en una masa de Pinus sylvestris. 

Comestibilidad Seta tóxica, que provoca intoxicaciones y diarreas, en China incluso afirman que ha 
podido llegar a causar alguna muerte. 

Confusiones 

Se puede confundir con Hypholoma sublateritium que es más grande, sus laminas son 
de color amarillo o grisáceas, pero nunca verdosas, además es de un color rojo ladrillo, 
es más consistente. Hypholoma capnoides, es un poco más pequeña, de color amarillo 
anaranjada, más oscura hacia el centro, laminas de color grisáceo, nunca de color 
amarillo, pie blanquecino y ocráceo hacia la base. Agrocybe aegerita es de un tamaño 
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mayor, sombrero pardo oscuro, con el pie blanco y con un anillo muy patente. 

Microscopía Esporada pardo purpura. Esporas de 6-8 x 3-4,7 µm, gris amarillento, elipsoidales, 
lisas, con poro germinativo y Q = 1,5-2.  
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Hypholoma sublateritium  (Schaeff.) Quélet 
   

Sinónimos Nematoloma sublateritium, Agaricus sublateritius; Dryophila sublateritia; Geophila 
sublateritia. 

Nombres vulgares Cast.: Hifoloma de color ladrillo; Cat.: Bolet de pi rogenc; Eusk.; Suge-ziza teilakore. 

Sombrero 

4-10,5 cm de diámetro. Al principio globosa, después convexo o plano convexo, 
carnoso y umbonado. De un característico color rojo  que es siempre más intenso en el 
centro del sombrero mientras se diluye hacia el margen, a veces, casi amarillento. 
Cutícula lisa, seca y los ejemplares jóvenes suelen conservar restos de velo blanco 
amarillento. Margen no estriado. 

Láminas Apretadas y adnatas. De color amarillento, al madurar ocre grisáceo y al final pardo 
oliváceo purpura. La arista es ligeramente flocosa y blanquecina. 

Pie 
6-15 x 0,3-1 cm.  Cilíndrico, curvado, hueco y fibroso. Blanco amarillento en la parte 
alta del pie y rojo ladrillo hacia la base. Zona anular amarillenta que se ennegrece al 
madurar las esporas. 

Carne  Espesa, amarilla clara en el sombrero y rojiza o pardusca en el pie. 

Olor y Sabor Aroma algo desagradable y sabor amargo. 

Hábitat 
Es una especie muy común en toda España. Se encuentra en viejos troncos de 
coníferas y frondosas, formando grupos de numerosos individuos. Nace tanto en otoño 
como en primavera. Se encontró en una zona cespitosa,  al lado de un tronco marchito 
de Quercus pyrenaica  

Comestibilidad 
Se trata de una seta que debe considerarse como no comestible y sospechosa de 
provocar algún trastorno por su contenido en sustancias tóxicas. El hecho de no ser 
comestible también debe imputarse al sabor de la carne, amarga. 

Confusiones Puede confundirse con Hypholoma fasciculare, pero esta es de menos tamaño, menos 
robusta, de sabor mucho más amargo y tiene tonos amarillo azufre. 

Microscopía Esporada pardo violácea. Esporas de 5-7 x 3-5 µm, gris amarillentas elípticas y sin 
rugosidades. 
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Pholiota highladensis (Peck.) A.H. Smith & Hesler 
   

Sinónimos Pholiota carbonaria, Flammula carbonaria 

Sombrero 
De 3-8 cm de diámetro. Primero hemisférica, después plano convexa. Cutícula lisa, 
brillante, que en tiempo húmedo se vuelve viscosa, de color amarillo naranjado con 
tonos rojizos que cerca del margen  es de color amarillo claro. Margen al principio algo 
enrollado, después liso y algo excedente. 

Láminas Algo prietas, finas, libres o escotadas, desiguales, de color blanco cobrizo que con la 
caída de las esporas se vuelven de color canela. 

Pie De 3-7 x 0,6-1,5 cm, cilíndrico, algo curvado, de color amarillento más claro en la parte 
superior y con escamitas. Posee un anillo fugaz. 

Carne Frágil, delgado, de color amarillo ocráceo. 

Olor y Sabor Aroma a rábano y sabor dulzón. 

Hábitat 
Fructifica desde primavera a otoño, crece principalmente en zonas por donde ha 
pasado el fuego o donde se han hecho hogueras, sobre todo en pinares. Frecuente. 
Se encontró bajo Pinus pinaster.  

Comestibilidad No tiene interés culinario. 

Confusiones No tiene posible confusión posible, debido a su forma y su hábitat.  

Microscopía Esporada de color canela. Esporas  6-8 x 3-4 µm, elipsoidales, lisas, de color pardo 
tabaco. 
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Pholiota pinicola  S. Jacobsson 
  

Sombrero 
De 3-8 cm de diámetro. Al principio hemisférico, después convexo, y al final aplanado. 
Cutícula lisa, viscosa en tiempo húmedo, con mamelón, de color pardo anaranjado o 
pardo amarillenta. Margen enrollado y algo apendiculado.  

Láminas De escotadas a adherentes, lisas, prietas, de tonos ocráceos amarillentos, después 
pardos. 

Pie 
De 5-15 x 1-2 cm, cilíndrico, sinuoso, fibroso, ensanchado en la base y luego atenuado 
en punta, amarillo en la base y luego progresivamente pardo rojizo hacia la base. 
Cortina fugaz.  

Carne Consistente, blanco amarillenta. 

Olor y Sabor Olor débil y sabor suave y dulzón. 

Hábitat Nace en otoño, en los troncos de Pinus spp., crece de forma cespitosa. Especie 
frecuente. Se encontró en un tocón de Pinus sylvestris. 

Comestibilidad Sospechosa de producir algún tipo de gastroenteritis. 

Confusiones  Se podría confundir con Pholiota graminis pero esta crece sobre parados de 
gramíneas, no sobre madera. 

Microscopía Esporada pardo rojiza. Esporas 
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Stropharia aeruginosa  (Curtis: Fries) Quélet 
  

Sinónimos Agaricus aeruginosys, Agaricus viridulus. 

Nombres vulgares Cast.: estrofaria verde; Eusk.: Sorgin berdeska. 

Sombrero 

2,5-8 cm de diámetro. Primero hemisférico, luego convexo y progresivamente 
extendido y algo mamelonado. La superficie es muy viscosa cuando el tiempo es 
húmedo y pegajosa en tiempo seco.  Recubierta de escamas blanquecinas en la 
periferia, sobre todo en la juventud, que pueden desaparecer con la edad o la lluvia. 
Color verde azulado cuando de joven, ocre amarillento con la edad. Margen 
apendiculado por restos del velo. 

Láminas Gruesas, poco apretadas y adnatas. Al principio blanco rosadas, después gris lila y 
finalmente pardo purpura. Arista flocosa, algo sinuosa y blanquecina. 

Pie 

3,5-10 x 0,3-1,2 cm. Ligeramente atenuado en la base, primero macizo y después 
hueco. Color blanquecino verdoso, está cubierto de unas escamas lanosas blancas y 
también es viscoso. Tiene un anillo frágil, membranoso, blanco, estriado y fugaz, que 
se tiñe enseguida al purpura debido a las esporas. Cuando se arranca la seta, quedan 
visibles unos filamentos blancos de micelio en el pie. 

Carne Delgada, es blanquecina y azul verdosa en la base del pie. 

Olor y Sabor Tiene un ligero olor a rábano y sabor dulce. 

Hábitat 
Crece en grupos a finales del verano y otoño, fructificando sobre el mantillo y restos 
vegetales en descomposición, en prados, pastos, brezales y bosques de coníferas y 
caducifolios. Germina preferentemente sobre suelos calcáreos y húmedos. Fue 
recogida sobre una masa de Pinus sylvestris. 

Comestibilidad Seta no comestible, sospechosa de ser toxica. Durante mucho tiempo se ha 
considerado comestible (aunque poco apreciada), es muy aconsejable desecharla. 

Confusiones 

Se confunde habitualmente con Stropharia caerulea, de un color mas azulado, 
sombrero menos escamoso, anillo mucho mas desdibujado incluso en los ejemplares 
jóvenes, además las láminas no tienen la arista blanca y su esporada es parda. 
También podría confundirse con Clitocybe odora, aunque es algo mas difícil puesto q 
esta desprende un aroma muy fuerte a anís y es de un tamaño mucho menor, como 
características más fáciles de distinguir. 

Microscopía Esporada de color pardo purpura. Esporas elipsoidales u oblongas, no amiloides, sin 
poro germinativo, lisas, de 7-10 x 4-5,5 µm y Q = 1,5-2. 
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Stropharia semiglobata  (Batsch: Fries) Quélet 
   

Sinónimos 
Agaricus nitens, Agaricus semiglobatus, Agaricus stercorarius, Agaricus 
virosus, Coprinus semiglobatus, Psalliota stercoraria, Stropharia stercoraria, 
Geophila semiglobata, Geophila stercoraria, Fungus semiglobatus, Psalliota 
semiglobata, Psilocybe semiglobata. 

Nombres vulgares Cast.: Estrofaria semiglobosa; Cat.: bolet de fermer anellat; Eusk.: gorotz-sorgin txiki. 

Sombrero 
2,5-5 cm de diámetro. Primero hemisférico, luego algo aplanado pero siempre 
manteniendo la forma convexa. De color crema amarillento, amarillo o amarillo paja. 
Superficie lisa, algo viscosa con la humedad cuando es joven y brillante si está seca, 
no higrófana. Margen liso y no estriado.  

Láminas Anchas, poco apretadas y adnatas. Al principio grisáceas y luego purpuras, con las 
aristas blanquecinas. 

Pie 
4-12 x 0,3-0,5 cm. Largo en proporción al sombrero, cilíndrico, viscoso en los dos 
tercios inferiores. Queda hueco muy pronto, desde joven,  de color crema, amarillo 
cremoso o amarillo pálido. Posee un anillo muy fugaz, membranoso, delgado que 
tiende a volverse oscuro y adpreso cuando no desaparece. 

Carne Poco espesor y consistencia en el sombrero de color crema blanquecina.  

Olor y Sabor Aroma inapreciable y sabor dulce y suave. 

Hábitat 
Desde mediado de la primavera hasta finales del otoño. Fimícola, crece sobre las 
deyecciones de vacas y caballos principalmente, también aparece sobre praderas y 
brezales.  

Comestibilidad No comestible, es sospechosa de contener sustancias tóxicas e incluso alucinógenas, 
la clasificamos sin valor por ser este un aspecto todavía poco estudiado. 

Confusiones 
Puede confundirse con la Stropharia coronilla, de pie corto y crecimiento sobre tierra, 
con algunos Psilocybes que salen sobre excrementos, como el Psilocybe merdaria, y 
con la Stropharia umbonatescens, con mamelón agudo en el centro del sombrero. 
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Microscopía Esporada negro violácea. Esporas 16-21 x 8,5-11 µm, grandes, elipsoidales, lisas y 
con poro germinativo evidente. 
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Clitocybe costata  Kühner & Romagnesi 
  

Sombrero 
De 4 a 8 cm de diámetro, al principio plano-cóncavo, para adquirir posteriormente 
forma de embudo., margen asurcado y ondulado. Cutícula seca, separable, lisa y algo 
sedosa cuando es joven, de color pardo ocráceo o pardo leonado. 

Láminas Apretadas, desiguales, decurrentes y blancas. Arista entera. 

Pie Cilíndrico de hasta 5x1 cm,  fibroso, del mismo color q el sombrero o poco más claro. 

Carne Delgada y blanca. 

Olor y Sabor Aroma afrutado y sabor dulce. 

Hábitat Sobre todo bajo coníferas, aunque también bajo planifolios. Se encontró bajo Quercus 
pyrenaica y Cistus ladanifer. Generalmente en terrenos calcáreos. 

Comestibilidad Comestible poco apreciado. 

Confusiones 

Esta seta se distingue por el borde del sombrero crenulado y con costillares, lo que la 
separa de otras especies por lo demás muy parecidas, como pueden ser el Clitocybe 
gibba, más típico de frondosas, la Lepista inversa, de sombrero más ocre leonado y el 
pie corto y delgado o el Clitocybe sinopica, especie que se localiza habitualmente 
sobre suelo quemado o restos de hogueras, todos ellos sin valor culinario. 

Microscopía Esporada blanca. Esporas elípticas o en forma de lágrima, de 6-8 x 3,5-6 µm y Q = 
1,3-1,6. 
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Clitocybe dealbata  (Sowerby Es Fr.) Gillet 
  

Nombres vulgares Embudo de marfil, Clitocibe blanqueado. 

Láminas Apretadas, un poco decurrentes y de color blanquecino ceniciento. 

Pie Cilíndrico aunque a menudo curvado en la base. Corto, blanquecino o beige cubierto 
por fibrillas muy finas, algodonoso en la base 

Carne Delgada, blanca tendiendo a rosada y fibrosa. 

Olor y Sabor Aroma a harina. Sabor dulce. 

Hábitat Nace en otoño formando grupos de varios individuos en pastizales y en prados, 
aunque también se localiza bajo pinares. Se encontró bajo Pinus pinaster. 

Comestibilidad Muy toxica, contiene muscarina. 

Confusiones 
Con otras especies del genero Clitocybe de color blanco. Esta especie no debe 
confundirse con Clitopilus prunulus que  en la madurez posee laminas rosadas y es de 
mayor tamaño. 

Microscopía Esporada blanca. Las esporas 4,0-5,0 x 2,0-3,0 µm, lisas, de paredes delgadas, 
elíptico-oblongas. Tetraspóricas. 
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Infundibulicybe geotropa (Bulliard: Fries) Harmaja 
  

Sinónimos Clytocybe geotropa, Agaricus geotropa. 

Nombres vulgares Castellano: Platera, cabeza de fraile; Catalán: Candela de bruc, pampa; Euskera: San 
Martin de ziza, urril ziza. 

Sombrero 
De 8 a 30 cm de diámetro. Al principio plano convexo mamelonado, después aplanado 
y finalmente deprimido o embudado, conservando el mamelón. Cutícula lisa, seca, 
mate, de color beige y algo más blanquecino cuando los ejemplares son jóvenes. 
Margen liso y a veces ondulado. 

Láminas Decurrentes, numerosas, prietas, de blanquecinas a crema. 

Pie De 6-18 x 1,5-3 cm, robusto, alto, cilíndrico y ensanchado en la base o claviforme, 
fibroso, liso, compacto, concolor al sombrero o un poco más pálido. 

Carne Tenaz, blanca, consistente, muy fibrosa la del pie lo cual hace que se deseche en la 
recolección. 

Olor y Sabor Aroma a almendras amargas o ciánico y sabor dulce y agradable. 

Hábitat 
Fructifica en otoño, nace formando corros de brujas bajo coníferas, planifolios,  
principalmente bajo Quercus pyrenaica y Quercus ilex, y prados, pastizales y dehesas. 
Frecuente y abundante. Prefieren suelos calizos. Se encontró en una pradera. 

Comestibilidad Muy buen comestible, sobre todo los ejemplares jóvenes. 

Confusiones 
Se puede confundir con Clitocybe costata pero esta tiene un tamaño mucho menor y el 
borde esta crenado, aunque es comestible. Lepista inversa tiene tonos anaranjados, 
sombrero umbilicado, pie corto y delgado. También tienen cierto parecido los 
Leucopaxillus candidus y L. giganteus, aunque son más blancos que la platera. 

Microscopía Esporada blanca. Esporas 6-9 x 4-6,5 µm, no amiloides, lisas, elipsoidales. 
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Lepista nuda  (Bulliard: Fries) Cooke  
   

Sinónimos Tricholoma nudum, Agaricus bicolor, Clitocybe nuda. 

Nombres vulgares Castellano: Pie azul, nazarena; Catalán: Pimpinella morada; Euskera: ziza hankaurdin 

Sombrero 

De 4-16 cm de diámetro. Primero convexo, después extendido a veces mamelonado o 
deprimido. Cutícula, lisa, lampiña, separable, un poco viscosa con la humedad, 
higrófana adquiriendo tonos que van desde el violeta al  pardo liliáceo, sobre todo 
pierde su color al sufrir heladas. Margen enrollado y finalmente liso u ondulado, muy 
fino. 

Láminas Prietas, numerosas, de adnatas a escotadas, separables, desiguales. De tonos 
violáceos y a veces con tonos azulados. 

Pie De 4-10 x 1-3 cm, cilíndrico, elástico, fibroso, lleno y al final hueco, base bulbosa, 
concolor al a las laminas o mas blanquecino. Arista entera o irregular. 

Carne Gruesa, higrófana, tierna, fibrosa en el pie, al corte transversal el sombrero permanece 
de color blanco mientras que el pie es de tonos liliáceos, más oscura bajo la cutícula. 

Olor y Sabor Aroma agradable y afrutado, sabor dulce y suave. 

Hábitat 
Fructifica a mediados del otoño y en las primaveras lluviosas, crece en bosques de 
frondosas y coníferas. Aguanta muy bien las heladas, puesto que necesita 
temperaturas bajas. Crece en corros, raramente solitarios. 

Comestibilidad Especie muy apreciada, que precisa de una cocción prolongada. Además también se 
cultiva. 

Confusiones 

Se podría confundir con Cortinarius violaceus que es enteramente violeta, su sombrero 
tomentoso, tiene cortina sobre el pie y sus laminas se vuelven de color pardo al 
madurar, además su esporada es marrón. Se podría confundir con Lepista personata 
donde solo el pie es violeta, su sombrero es de color gris a pardo beige claro. Lepista 
sordida, tiene un tamaño de menor, su pie es más fino, su carne más delgada,  olor 
terroso y mas violácea. 



 

ESTUDIO MICOLÓGICO DE LAS ESPECIES MÁS REPRESENTATIVAS DEL VALLE DEL JARAMILLA 
Y PICO DEL OCEJÓN (GUADALAJARA) 
Pablo Huertes de Pablo 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID. EUIT FORESTAL 

140 
 

División Basidiomycota  IV.   Resultados 
Orden Agaricales 

Familia Tricholomataceae 

Microscopía 
Esporada rosado beige. Esporas de 6-8,5 x 4-5 elípticas, hialinas, algo verrugosas, no 
amiloides. Basidios cilíndricos o clavados, tetraspóricos. Fíbulas presentes en todo el 
carpóforo. 
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Tricholoma equestre (Linneo: Fries) Kummer  
   

Sinónimos Tricholama flavovirens, Tricholoma auratum, Agaricus equestris 

Nombres vulgares Castellano: seta de los caballeros; Catalán: Verderol, groguet; Euskera: zaldun-ziza 
orihorri; Gallego: tortullo amarelo. 

Sombrero 
De 5-12cm de diámetro. Al principio cónico convexo, después plano convexo y 
mamelonado. Cutícula separable, algo viscosa con tiempo húmedo, recubierta de unas 
finas escamitas pardo oscuras más patentes en el centro, de color amarillo vivo. 
Margen incurvado, excedente, fino, ondulado y de color más claro.  

Láminas Prietas, escotadas uncinadas, numerosas, desiguales, anchas, de un color amarillo 
intenso, que se oscurecen con la edad. La arista se rompe con facilidad. 

Pie 
4-10 x 1-2,5 cm, cilíndrico, lleno, compacto, a veces engrosado en la base y otras 
claviforme y muy enterrado. Superficie lisa, fibrillosa  y de color amarrillo pálido, siendo 
más claro en la parte superior. 

Carne Grosor medio, firme, espesa, blanca en el interior y amarilla cerca de las superficies y 
bajo la cutícula. 

Olor y Sabor Aroma débil a harina y sabor dulce. 

Hábitat 
Fructifica a principios del otoño, principalmente bajo pinares aunque también se puede 
encontrar bajo coníferas, especialmente Populus tremula. En solitario o gregaria. 
Frecuente y abundante. Se localizo en bajo Pinus pinaster. 

Comestibilidad Excelente comestible. 

Confusiones 
Se puede confundir con Tricholoma sulphureum, que se parece a esta bastante, sale 
solo bajo frondosas, es más delicada y deprende un hedor muy fuerte a gas.  
Cortinarius splendens es una especie mortal, que se diferencia fácilmente por los 
restos de cortina y por la base del pie abruptamente bulbosa. 

Observaciones Hace unos años, murieron varias personas en Francia por un elevado consumo de 
esta y en un breve periodo de tiempo. Después de realizar unos estudios se determino 
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que esta seta puede llegar a causar rabdomiolisis, aunque no se tiene claro si se debe 
a un consumo reiterado a la especial sensibilidad de algunas personas.  Por lo tanto se 
recomienda una ingesta pequeña de esta seta. 

Reacción La cutícula con KOH toma color pardo. La carne con NH3 vira a un bello color rosa 
anaranjado vivo y con G a rojo pardusco. 

Microscopía Esporada blanca. Esporas 6-8,5 x 4-5,5 µm, elípticas, lisas, hialinas, no amiloides, 
apiculadas. Basidios tetraspóricos. No se observan fíbulas. 

  



 

ESTUDIO MICOLÓGICO DE LAS ESPECIES MÁS REPRESENTATIVAS DEL VALLE DEL JARAMILLA 
Y PICO DEL OCEJÓN (GUADALAJARA) 
Pablo Huertes de Pablo 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID. EUIT FORESTAL 

143 
 

División Basidiomycota  IV.   Resultados 
Orden Agaricales 

Familia Tricholomataceae 

 

Tricholoma fracticum (Britzelmayr) Kreisel 
  

Sinónimos Tricholoma batschii, Agaricus subannulatus 

Sombrero 
De 5-15 cm de diámetro. Al principio hemisférico, después convexo y por ultimo 
aplanado. Cutícula separable, viscosa con la humedad, muy amarga, lisa, con fibrillas 
innatas poco marcadas, de color pardo rojizo o pardo castaño. Margen enrollado, fino, 
liso y casi siempre más claro. 

Láminas Adnatas, apretadas, desiguales, anchas. Blanquecinas con reflejos rosados. Arista 
entera, blanca y que se mancha levemente de pardo con la edad. 

Pie 
5-10 x 1-3 cm. Cilíndrico, pero apuntado radicante en la base, macizo, robusto, con la 
zona anular bien delimitada. Superficie lisa, fibrillosa, en la parte superior blanquecino 
y en el resto concolor al sombrero o más claro. 

Carne Gruesa, blanca, firme.  

Olor y Sabor Olor harinoso y sabor muy amargo. 

Hábitat Nace en otoño, bajo coníferas, sobre todo pinos. Prefiere los suelos calcáreos. Aislada 
o en grupos. Se encontró bajo Pinus pinaster. 

Comestibilidad Comestible, pero se desaconseja comerla por su amargo sabor. 

Confusiones Se puede confundir con Tricholoma ustale, pero este crece bajo frondosas, tiene la 
cutícula mas viscosa, carece de amargor. 

Microscopía 
Esporada blanca. Esporas 4,5-6,5 x 3,5-5,5 µm, de redondeadas a elípticas, 
apiculadas, lisas, gutuladas, no amiloides. Basidios claviformes, alargados y 
tetraspóricos. No se observan fíbulas. 
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Tricholoma imbricatum (Fries: Fries) Kummer 
  

Sinónimos Agaricus imbricatus, Agaricus vaccinus subsp. imbricatus, Cortinellus imbricatus, 
Gyrophila imbricata. 

Nombres vulgares Castellano: tricoloma imbricado; Euskera: ziza marroi-ezkatatxiki 

Sombrero 
De 5-12 cm de diámetro. Primero convexo y después plano convexo, a veces 
mamelonado. Cutícula adherente, seca, fibrosa escamosa hacia el exterior, cuarteada 
y con fisuras en los adultos, de color pardo rojizo, más oscuro en el centro. Margen 
enrollado, liso y excedente. 

Láminas Apretadas, escotadas, casi libres, desiguales, de color blanquecino. Arista algo 
irregular. 

Pie 
De 4-10 x 1,5-3 cm, de cilíndrico a fusiforme, lleno, compacto, con la base un poco 
radicante, fibrilloso, punteado, cuando es joven de color blanquecino que pardea con la 
edad, quedando blanca la parte superior. 

Carne Blanca, gruesa. 

Olor y Sabor Esencia agradable y débil y sabor algo amargo. 

Hábitat Nace en otoño, bajo coníferas, principalmente Pinus sylvestris. Gregaria y rara vez 
solitaria. Se encontró bajo Pinus sylvestris. 

Comestibilidad Comestible mediocre por su sabor amargo. 

Confusiones 
Se podría confundir con Tricholoma vaccinum, pero este es posee una cutícula 
separable, margen lanoso, el pie se vuelve hueco y principalmente crece bajo Piceas 
spp. 

Microscopía Esporada blanca. Esporas de 6-8 x 4- 5,5 µm, elípticas, gutuladas, no amiloides, lisas, 
hialinas. Basidios claviformes, alargados y tetraspóricos. No se observan fíbulas. 
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Tricholoma portentosum (Fries) Quelet 
  

Sinónimos Agaricus portentosus, Gyrophila portentosa, Melanoleuca portentosa 

Nombres vulgares Castellano: Capuchina; Catalán: fredolic gros; Euskera: ziza ilunhankaoriska, ziza 
beltz; Gallego: Tortullo. 

Sombrero 
De 4-12 cm de diámetro. Primero cónico campanulado, después convexo y finalmente 
aplanado, bastante irregular y mamelonado. Cutícula separable, lisa, viscosa, 
recubierta de fibrillas radiales, no higrófana y de colores que oscilan entre el pardo 
grisáceo al gris violáceo. Margen incurvado, elástico, ondulado. 

Láminas Poco apretadas, desiguales, escotadas, anchas, desiguales, al principio blanquecino 
más tarde toma tonalidades blanco amarillentas. 

Pie 4-12 x 1-3 cm, cilíndrico, curvado o sinuoso y un poco engrosado en la base, macizo, 
fibrilloso longitudinalmente, de color blanco, teñido de amarillo limón en algunas zonas. 

Carne Gruesa, compacta, blanca y amarillenta en las proximidades de las superficies. 

Olor y Sabor Aroma y sabor suavemente harinosos. 

Hábitat 
Fructifica en otoño, bajo coníferas, preferentemente pinares silíceos, raramente bajo 
caducifolios. Es una especie retardada que no teme las heladas. En solitario o en 
grupos. Muy común. Se encontró bajo Pinus pinaster. 

Comestibilidad Excelente comestible 

Confusiones 
Podría confundirse con Tricoloma senjuntum, pero este solo crece en terrenos 
calcáreos, al probarlo tiene un sabor amargo. Tricholoma virgatum es de un tamaño 
menor, toxica, de sabor desagradable o picante y no toma colores amarillentos. 

Reacción La carne con FeCl3 reacciona al verde claro, con KOH vira a un pardo claro, y con G 
lentamente al azul.  

Microscopía Esporada blanca. Esporas 5-7 x 4-5,5 µm ovales u elípticas, lisas, apiculadas, hialinas, 
no amiloides. Basidios claviformes, alargados y tetraspóricos. No se observan fíbulas. 
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Tricholoma saponaceum (Fries: Fries) Kummer 
  

Sinónimos Agaricus atrovirens, Gyrophila saponaceum 

Nombres vulgares Castellano: tricoloma de olor a jabón; Catalán: tricoloma d`olor de sabo; Euskera: ziza 
xaboisain. 

Sombrero 

De 4-10 cm de diámetro. Primero convexo y finalmente aplanado, ligeramente 
mamelonado y generalmente muy irregular. Cutícula parcialmente separable, algo 
glutinosa en tiempo húmedo y agrietada en tiempo seco, lisa, a menudo gutulada, de 
colores muy variables según las distintas variedades que van desde el gris pálido, gris 
verdoso, pardo grisáceo al verde oliváceo. Margen incurvado, liso y a veces ondulado. 

Láminas Poco apretadas, escotadas, desiguales, blancas luego crema, machándose de rojizo 
en la madurez. Arista entera del mismo color. 

Pie 
4-13 x 1-2 cm,  cilíndrico o fusiforme, apuntado en la base con tendencia al 
enrojecimiento, sinuoso o recto macizo, liso,  firme, de color blanco a gris oscuro, en 
ocasiones fibriloso y otras escamoso. 

Carne Firme, compacta, poco atacada por las larvas, blanca y rojiza en la base del pie. 

Olor y Sabor Aroma muy penetrante a jabón y sabor algo amargo. 

Hábitat  Fructifica en otoño, tanto en coníferas como en frondosas. En solitario o en pequeños 
grupos. Se encontró en una paradera. 

Comestibilidad Comestible mediocre, debido a su sabor amargo. 

Confusiones Solo se puede confundir con las diferentes variedades, casi todas muy comunes, pero 
todas ellas fáciles de identificar por su característico olor a jabón. 

Reacción Con la TL-4 la carne vira a violeta, con LF a pardo violáceo. Con KOH la cutícula toma 
color pardusco. 

Microscopía Esporada  blanca. Esporas 5-7,5 x 3,5-4,5 µm elípticas, hialinas, lisas, cianófilas, no 
amiloides. Basidios claviformes, tetraspóricos. 
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Tricholoma stans (Fries) Saccardo 
  

Sinónimos Tricholoma albobrunneum, Agaricus stans 

Sombrero 
De 4-9 cm de diámetro. Al principio convexo y finalmente extendido, ligeramente 
mamelonado. Cutícula separable, algo viscosa en tiempo húmedo, fibrillosa, de color 
pardo-rojizo o pardo-castaño, más oscura en el centro. Margen excedente e incurvado. 

Láminas 
Apretadas, delgadas, desiguales, escotadas, de color blanco con tendencia a enrojecer 
con la madurez. Arista entera al principio blanca pronto manchada de color rojizo 
pardusco. 

Pie 
De 4-10 x 1-1,8 cm, cilíndrico, lleno, muy fibroso, algo apuntado en la base, 
blanquecino al principio, pero recorrido con fibrillas longitudinales que le dan un 
aspecto pardo uniforme. 

Carne Abundante, grosor medio, blanca, un poco rosada bajo la cutícula. 

Olor y Sabor Aroma muy débil y fugaz de harina y sabor ligeramente amargo. 

Hábitat Nace en otoño, exclusivamente bajo coníferas, principalmente Pinus pinaster. Crece 
en grandes grupos. Se encontró en un pinar de Pinus pinaster. 

Comestibilidad Sin valor culinario. 

Confusiones 
Se podría confundir con Tricholoma populinum, pero esta crece bajo Populus spp. 
además esta tiene un olor muy fuerte a harina y sabor harinoso. Tricholoma 
pessundatum nace bajo Pinus spp., olor muy fuerte a harina y sabor harinoso. 

Microscopía Esporada blanquecina. Esporas 5-7 x 3,5-5, elípticas, hialinas, lisas, apiculadas, 
gutuladas, no amiloides. Basidios cilíndricos, tetraspóricos. 
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Tricholoma terreum (Schaeffer: Fries) Kummer 
  

Sinónimos Agaricus myomyces, agaricus terreus, Tricholoma myomyces, tricoloma bisporigerum 

Nombres vulgares Castellano: ratón, negrilla; Catalán: Fredolic; Euskera: Ziza arre; Gallego: tortullo 

Sombrero 

De 3-8 cm de diámetro. Al principio cónico, después convexo y al final extendido. Y 
provisto de un mamelón obtuso. Cutícula separada, afieltrada o sedosa, no higrófana, 
mate, con finas fibrillas dispuestas de forma radial y al final algo escamosa, de color 
gris ocre a gris ratón, algo más claro en el borde y también en la zona central al 
envejecer. Margen incurvado, excedente, fino, regular de joven e irregular según 
madura. 

Láminas Espaciadas, escotadas, anchas, de blancas a grises. Arista un poco dentada. 

Pie 3-8 x 0,5-1,5. Cilíndrico, liso a veces recubierto por finas escamas grisáceas, recto  o 
curvado, fibroso, lleno y vano en la madurez. 

Carne Delgada, fina, acuosa, blanca, gris bajo la cutícula, frágil. 

Olor y Sabor Aroma inapreciable, sabor suave y agradable. 

Hábitat 
Fructifica en otoño, en bosques de coníferas, preferiblemente bajo Pinus spp., es más 
típico de suelos calcáreos. Crece en grandes grupos, rara vez solitaria. Muy 
abundante. 

Comestibilidad Excelente comestible, a pesar de su escasa carne. 

Confusiones 

Se podría confundir con Tricoloma gasapatum y Tricholma myomycetes, pero estas 
tienen una cortina de jóvenes y son más robustas. Tricholoma scalpturum tiene el 
sombrero mamelonado con fibras grises, laminas blancas y amarillentas en la madurez 
y aroma y sabor harinosos. Tricholoma orirubens tiene el sombrero algo mamelonado, 
laminas blanquecinas que se enrojen con la edad, pie blanquecino pero manchado de 
rojo en la base y el sombrero. El Tricholoma virgatum también puede salir en pinares, 
más cónico puntiagudo y de sabor desagradable. Tricholoma sciodes, de arista 
laminar negruzca es más propio de planifolios.  

Microscopía Esporada blanca. Esporas 6-8 x 4-6 µm, elípticas, lisas, apiculadas, gutuladas, no 
amiloides. Basidios un poco claviformes, tetraspóricos. No se observan fíbulas. 
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Tricholoma ustale (Fries: Fries) Kummer 
  

Sinónimos Agaricus aurantiacus, Cantharellus aurantiacus, Clitocybe aurantiaca, Merilus 
aurantiacus. 

Sombrero 
De 4 a 10 cm de diámetro. Al principio cónico, después convexo y finalmente 
aplanado. Cutícula lisa, separable, un poco viscosa en tiempo húmedo, brillante, 
fibrilloso, de color pardo-ocrácea de un color más claro sobre el margen. Margen 
enrollado luego incurvado, liso y ondulado 

Láminas Apretadas, escotadas uncinadas, crema amarillento pálido que se  manchan de color 
pardo-rojizo. Arista lisa, que se mancha entera de rojizo. 

Pie 4-10 x 1-2,5 cm, cilíndrico, sinuoso, largo,  furfuráceo en la parte superior, de color 
crema rojizo, algo más oscuro en la mitad inferior, sin zona anular. 

Carne Compacta, gruesa, blanquecina, al principio lleno después vano. 

Olor y Sabor Aroma ligeramente harinoso y sabor un poco amargo. 

Hábitat Fructifica en otoño, bajo frondosas, principalmente Quercus spp.. Gregaria. Se localizo 
en un prado. 

Comestibilidad Mediocre. 

Confusiones 

Se podría confundir con Tricholoma ustaloides  que tiene  la cutícula más oscura, 
viscosa, ausencia de fibrillas radiales en la cutícula, acanalamiento en ejemplares 
adulto y con zona anular bien marcada en la parte alta del pie, además el pie tiene 2 
coloraciones bien diferenciadas blanca en la parte superior y rojiza en la inferior. Sabor 
muy amargo de su carne. 

Microscopía Esporada blanca. Esporas de 5-6,5 x 4,5-5,5 µm, elípticas, apiculadas, hialinas, lisas, 
gutuladas, no amiloides. Basidios tetraspóricos, claviformes y estrechos. 
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Tricholomopsis rutilans  (Schaeffer: Fries) Singer 
  

Sinónimos Tricholoma rutilans 

Nombres vulgares Castellano: tricoloma rutilante; Catalán: Gírgola vermella, fals carlet rutilant; Euskera: 
pinu-ziza arrunt 

Sombrero 

De 4-15 cm de diámetro. Al principio hemisférico, después convexo y finalmente 
planoconvexo e irregular, a veces tiene mamelón. Cutícula separable, no higrófana, 
seca, afieltrada, lisa, rota en numerosas escamas triangulares, de color rojo vinoso que 
con la madurez se convierten en color pardo amarillento. Margen liso, incurvado y a 
veces acanalado y algo más claro.   

Láminas .Apretadas, desiguales, adnatas, raramente libres, anchas y amarillas. Arista flocosa y 
concolor. 

Pie 
3-13 x 1-2 cm, cilíndrico o ensanchado hacia la base, a menudo curvado,  macizo, 
hueco con la edad, de color amarillo recubierto de escamitas de color rojizo excepto en 
la parte superior. 

Carne De grosor medio, firme, elástica, amarilla. 

Olor y Sabor Olor débil y sabor amargo. 

Hábitat Nace en otoño, sobre los troncos y tocones de coníferas, en grupos fasciculados. Se 
encontró sobre un tocón en descomposición de Pinus sylvestris. 

Comestibilidad Toxica. 

Reacción 
Con KOH la carne y laminas viran al rojizo anaranjado, con el Feso4 a verde olivase. 
Con NH3 las láminas y cutícula viran a rojo rosáceo. La carne con FA vira al rosa 
sucio. 

Microscopía Esporada blanca. Esporas 6-8 x 5-6 µm, elípticas, hialinas, no amiloides, lisas, 
apiculadas, gutuladas. Basidios alargados, claviformes y tetraspóricos. 
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Fomitopsis pinicola  (Swarz: Fr.) P. Karsten 

Sinónimos Ungulina marginata, Fomes pinicola. 

Nombre vulgar Yesquero del pino, yesquero rebordeado, yesquero marginado. 

Hospedantes Polífago, crece sobre trocos de coníferas y de hayas, menos frecuente sobre 
frondosas. 

Daños 

Es un hongo saprófito, aunque a veces vive parasitando arboles débiles o enfermos, 
a los que les produce una pudrición parda o pardo rojiza, debido a que destruye la 
celulosa dejando la lignina. Puede producir corazón rojo. Se ha relacionado también 
con patologías formadoras de cancros. Es muy frecuente en las masas viejas. 
.Finalmente la madera está completamente descompuesta. 

Sombrero 

Es un carpóforo perenne, de hasta 35 cm de ancho y 70 cm de longitud. Con la típica 
forma de consola o semicircular, De color amarillo anaranjada o blanquecino cuando 
es muy joven, siempre brillantes. Al madurar forma capas concéntricas de distintos 
colores, desde el margen blanco hasta tonos anaranjados, pardo rojizo, gris o 
negruzco. Sobre toda la superficie pileica aparece una capa resinosa ligeramente 
inflamable.  

Himenio 
Formado por tubos estratificados anuales, de color más claro que la trama. Poros 
redondos, finos, primero amarillentos y luego grisáceos. La superficie himenial se 
ensucia al roce. En el periodo de crecimiento exudan gotitas 

Ciclo Biológico 

Las esporas son liberadas a partir de la primavera cuando las condiciones de 
humedad  son propicias. Las esporas viajan a través del viento y se establecen en los 
lugares del árbol que han sido dañados (plagas, daños mecánicos,…). Cuando la 
espora germina produce unos basidiocarpos perennes que muy poco a poco irán 
mermando el árbol hasta matarlo. 

Esporada Blanquecina 

Carne Dura y correosa, de consistencia suberosa y color crema, más oscura en la vejez. 

Olor y Sabor Su olor y sabor, quizás por transferencia del propio sustrato, es resinoso, aunque 
huele un poco a tabaco. 
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Comestibilidad 
 
No es comestible debido a su consistencia leñosa. 
 

Confusiones 
Se puede confundir con  Fomes.fomentarius pero este crea una podredumbre 
blanquecina y no marrón. Además el pileo es gris resinoso con zonas marrones pero 
nunca rojas anaranjadas. 

Observaciones Una especie que se utilizó como "yesca" para encender fuego con facilidad. También 
se utilizó, una vez elaborada, como elemento de contención de la sangre en heridas. 

 

 

  

Fig. 1: Basidiocarpo en su estado joven Fig. 2: Himenio 
  

 
 

                             Fig. 3: Basidiocarpo en madera muerta 
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Trametes versicolor  (Fries) Pilat 
   

Sinónimos Coriolus versicolor 

Nombres vulgares Castellano: yesquero multicolor; Euskera: Larruki koloreanitz 

Sombrero 

De 2-10 cm de longitud por 2-6 cm de proyección y de 1-3 mm de espesor. Forma 
flabelada, semicircular o arriñonada, plana y muy delgada. Cutícula aterciopelada 
vellosa, adornada con bandas concreticas estrechas de muchos colores, alternando 
pardos, verdes y grises. Margen delgado, ondulado, lobulado, al principio hirsuto, 
después glabro. 

Tubos  De 0,5-1,5 mm, de blancos a crema, amarilleando con la edad. Poros de hasta 0,4mm, 
redondeados o un poco angulosos, del mismo color que los tubos. 

Pie No tiene. 

Carne La trama es delgada, suberosa, coriácea en la vejez, tenaz, elástica. De color blanco. 

Olor y Sabor Aroma y sabor inapreciables. 

Hábitat 
Fructifican a lo largo de todo el año, crece en la madera muerta o enferma de los 
planifolios y más raramente sobre coníferas, a las que produce una podredumbre 
blanca. Forma grandes grupos o colonias con muchos ejemplares imbricados. 

Comestibilidad No comestible. 

Confusiones Se puede confundir con Trametes ocharacea pero este no tiene zonas satinadas y la 
inserción con la madera es más ancha y es mas grande. 

Reacción Los poros toman color rojo pardusco con H2SO4 y con G rápidamente pasan al azul. La 
trama con SV da un color violeta vinoso y con G pasa lentamente al glauco. 

Microscopía 
Esporada crama. Esporas 5-7 x 1,5-2,5 µm, cilíndrico-alantoides, hialinas, apiculadas, 
lisas, no amiloides. Basidios bispóricos o tetraspóricos, claviformes. Sistema de hifas 
trimitico, con fíbulas presentes. 
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Sparassis crispa Wulfen: Fries  
  

Sinónimos Clavaria crispa 

Nombres vulgares Cast.: Seta coliflor, Clavaria rizada;  Cat.: Peu de rata reina; Eusk.: Azalor belaki. 

Carpóforo 

15-40 cm de ancho por 13-25 cm de altura. Globosa o redondeada, formado por un 
tronco central del que salen numerosas ramificaciones con forma de lóbulos muy 
ondulados, apretados y planos lo que nos da el aspecto de coliflor o escarola. Cuando 
es joven es de un color crema blanquecino, según va madurando adquiere tonalidades 
mas parduzcas, además los bordes de estas ramificaciones son de un color ocre. 

Himenio Es liso, se dispone sobre la cara externa de las terminaciones o márgenes. 

Pie Corto, grueso, compacto y ligeramente radicante. 

Carne Quebradiza en los ejemplares jóvenes, elástica, coriácea y tenaz en los adultos. Color 
blanquecino o crema. 

Olor y Sabor Aroma fúngico y sabor dulce. 

Hábitat 
Aparece en otoño, sobre viejos tocones de coníferas, sobre todo pinos  o incluso sobre 
la tierra puesto que subterráneamente el micelio está conectado a la madera. Es 
común en regiones montañosas, aislado y muy fiel al lugar de crecimiento durante 
muchos años. Se encontró bajo Pinus sylvestris. 

Comestibilidad Los ejemplares jóvenes son muy apreciados, al envejecer se vuelve coriácea y tenaz, 
ligeramente laxante y su sabor se vuelve desagradable. 

Confusiones 

Podría confundirse con Sparassis laminosa (=Sparassis brevipes), pero se diferencia 
por que crece  solo sobre tocones de caducifolios y huele a lejía, aunque es 
comestible. Se podría confundir con la especie del género Ramaria pero estas tienen 
terminaciones redondeadas o cilíndricas, nunca aplanadas. Y por último se podría 
también confundir con Tremella foliácea por su aspecto general, pero esta tiene una 
textura algo gelatinosa, es de menor tamaño y crece indistintamente en la madera de  
coníferas como de planifolios. Se considera sin valor culinario. 

Microscopía 
Esporada: blanco amarillenta. Esporas elíptico-ovales, hialinas, gutuladas, apiculadas, 
lisas, no amiloides con un tamaño 5-6,5 x 2,5-3,5 µm y Q= 1,5 a 2. Basidios estrechos, 
tetraspóricos y fibulados. Sistema dimítico, formado por hifas generativas fibuladas e 
hifas esqueléticas. 
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Boletus aereus  (Bulliard: Fries)  
   

Nombres vulgares Castellano: boleto negro, boleto bronceado; Catalán: sureny fosc, cep negre, ciuró, 
ciureny, mollerol; Euskera: onddobeltz; Gallego: Madeirudo, cogordo. 

Sombrero 
De 7-25 cm de diámetro. Al principio hemisférico, después convexo y finalmente plano 
convexo. Cutícula tomentosa, seca y separable. De color marrón oscuro, casi negro, 
con zonas decoloradas de color bronce. Margen incurvado, liso, fino y algo excedente. 

Tubos 
Los tubos libres, largos y  finos  y los poros pequeños, redondeados, muy apretados y 
ambos son blancos y se mantienen así durante un largo tiempo antes de adquirir 
tonalidades amarillentas verdosas. 

Pie 
De 5-12 x 2-5 cm. Grueso, claviforme, ventrudo, compacto y firme. Más claro que el 
sombrero, pardo tostado, más claro hacia la parte superior y cubierto por un retículo 
del mismo color y poco marcado. 

Carne Consistente, blanco inmutable incluso bajo la cutícula. 

Olor y Sabor Esencia suave y agradable, sabor dulce. 

Hábitat 

Desde finales de la primavera hasta otoño. Es una especie más termófila, 
mediterránea y meridional que las otras de la sección Edules. Solo crece bajo 
frondosas, hayedos, castañares, robledales, pero principalmente en encinares y 
alcornocales, además generalmente prefiere suelos calcáreos. Solitaria o en pequeños 
grupos. Se encontró bajo Quercus pyrenaica. 

Comestibilidad Excelente comestible. Hay expertos que consideran este boleto como el más 
apetecible. 

Confusiones 

Ninguna posible confusión peligrosa. Se puede confundir con las otras tres especies 
de la sección Edules: Boletus edulis, Boletus pinicola y Boletus aestivalis, todos ellos 
son excelentes comestibles. Las principales diferencias son: 
El Boletus edulis, tiene la cutícula más clara, lisa y con el margen blanco, además con 
tiempo húmedo es viscosa. Su pie posee un retículo blanco sobre un fondo crema. 
Bajo su cutícula es rojiza. Nunca crece en primavera. 
El Boletus pinicola, tiene tonos granates en su sombrero, superficie irregular, lisa y 
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viscosa en tiempo húmedo, retículo blanquecino que resalta en su pie con fondo rojizo, 
bajo su cutícula es rojiza, suele preferir pinares. Nace en primavera y otoño. 
El Boletus aestivalis posee una superficie seca, algo tomentosa y con un retículo muy 
bien definido, el mejor de las cuatro especies. No tiene el borde del sobrero blanco y 
su carne bajo la cutícula es blanca. Solo crece bajo frondosas. Nace en primavera y 
otoño. 
El Boletus aereus tiene una superficie seca y muy tomentoso, superficie pardo 
negruzca. Especie mediterránea y nunca bajo coníferas, su carne bajo la cutícula no 
vira al rojo vinoso. Nace en primavera y otoño. 
Otra posible confusión seria con Xerocomus badius, pero este no presenta retículo y 
sus poros azulean al contacto. 

Microscopía Esporada marrón olivácea. Esporas de 12-17 x 4-5,5 µm, fusiformes, lisas, apiculadas. 
Basidios claviformes y tetraspóricos. 
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Boletus edulis  (Bulliard: Fries) 
  

Nombres vulgares Castellano: calabaza, boleto comestible; Catalán: surensy, cep, siuró; Euskera: 
udazkeneko onddozuri; Gallego: andoa, cogordo. 

Sombrero 

5-25 cm de diámetro. De hemisférico a convexo y a veces plano convexo. Al principio 
blanquecino, a medida que crece adquiere diferentes tonalidades, marrón, pardo rojizo 
o avellana, dependiendo del árbol donde crezca y su grado de madurez. Cutícula no 
separable, lisa aunque rugosa hacia el borde, algo viscosa y brillante en tiempo 
húmedo. Margen excedente, entero, incurvado y con tonalidades blanquecinas. 

Tubos 
De hasta 3,5 cm, grandes, separables, libres, largos, escotados, al principio blancos, 
después amarillentos y al final amarillo oliváceos. Poros del mismo color, redondeados 
y pequeños, no viran al roce. 

Pie 
5-20 x 2-7 cm. Macizo, firme, ventrudo, claviforme, a veces cilíndrico. De color blanco, 
crema o marrón claro con un retículo  en la parte superior, pero q en ocasiones esta 
poco desarrollado. 

Carne Compacta, gruesa, tierna y blanda según su madurez, de color blanca excepto bajo la 
cutícula que adquiere tonalidades pardo rojizas. 

Olor y Sabor Aroma agradable y sabor suave a nueces. 

Hábitat 
Nace en otoño, bajo coníferas, principalmente pinos de una edad superior a 50 años y 
bajo frondosas, junto a robles y castaños, también micorriza con Cystus laurifolius,  
Cistus laurifolius y Erica sp.. Crece en suelos silíceos bien drenados. Aparece en 
solitario o en pequeños grupos. Encontrada bajo un bosque de Quercus pyrenaica. 

Comestibilidad 
Excelente comestible, aunque se agusana con mucha facilidad. Además la carne del 
pie es un buen comestible. Se puede consumir en crudo. Los tubos si son viejos 
conviene eliminarlos. Es una seta muy buscada y comercializada. 
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Confusiones 

Ninguna posible confusión peligrosa. Se puede confundir con las otras tres especies 
de la sección Edules: Boletus pinicola, Boletus aereus y Boletus aestivalis, todos ellos 
son excelentes comestibles. Las principales diferencias son: 
El Boletus edulis, tiene la cutícula más clara, lisa y con el margen blanco, además con 
tiempo húmedo es viscosa. Su pie posee un retículo blanco sobre un fondo crema. 
Bajo su cutícula es rojiza. Nunca crece en primavera. 
El Boletus pinicola, tiene tonos granates en su sombrero, superficie irregular, lisa y 
viscosa en tiempo húmedo, retículo blanquecino que resalta en su pie con fondo rojizo, 
bajo su cutícula es rojiza, suele preferir pinares. Nace en primavera y otoño. 
El Boletus aestivalis posee una superficie seca, algo tomentosa y con un retículo muy 
bien definido, el mejor de las cuatro especies. No tiene el borde del sobrero blanco y 
su carne bajo la cutícula es blanca. Solo crece bajo frondosas. Nace en primavera y 
otoño. 
El Boletus aereus tiene una superficie seca y muy tomentoso, superficie pardo 
negruzca. Especie mediterránea y nunca bajo coníferas, su carne bajo la cutícula no 
vira al rojo vinoso. Nace en primavera y otoño. 

Microscopía 
Esporada pardo olivácea. Esporas 13-19 x 4-6 µm, fusiforme, lisas, apiculadas, 
amarillentas, gutuladas. Basidios claviformes, tetraspóricos. Posee cistidios fusiformes. 
No se observan fíbulas. 
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Boletus aestivalis  (Paulet) Fries  
   

Sinónimos Boletus reticulatus 

Nombres vulgares Castellano: boleto reticulado, boleto de verano; Catalán: sureny d´estiu, cep; Euskera: 
udako onddozuri; Gallego: Madeirudo de verán. 

Sombrero 
De 8-25 cm de diámetro. Al principio hemisférico, después convexo y finalmente plano 
convexo. Superficie seca, algo pilosa, sin brillo y generalmente agrietada, que no se 
vuelve glutinosa bajo la lluvia, de color marrón claro u ocre. Cutícula lisa y separable. 
Margen liso, excedente, incurvado y fino.  

Tubos Los tubos libres, largos y  fácilmente separables y los poros pequeños, redondeados, 
muy apretados y ambos son blancos, pasando a adquirir tonalidades oliváceas. 

Pie 
De 8-20 x 3-8 cm. Grueso, macizo, firme, ventrudo, mas tarde cilíndrico y claviforme. 
Concolor al sombrero o algo más suave, está cubierto por un retículo muy bien definido 
por toda su superficie, aunque a veces es muy pequeño, sobre todo en la parte 
superior. 

Carne Esponjosa, firme, q sin embargo pronto se ablanda, inmutable. Pronto se agusana, 
incluso los ejemplares jóvenes. 

Olor y Sabor Aroma suave y agradable, sabor azucarado y suave. 

Hábitat 
Desde mediados de mayo hasta principios de otoño. Es el más termófilo de la sección 
Edules. Solo bajo frondosas, junto a robles, castaños y hayas. Aislada o en pequeños 
grupos. Se encontró bajo Quercus pyrenaica. 

Comestibilidad Excelente comestible 

Confusiones 

Ninguna posible confusión peligrosa. Se puede confundir con las otras tres especies 
de la sección Edules: Boletus pinicola, Boletus aereus y Boletus edulis, todos ellos son 
excelentes comestibles. Las principales diferencias son: 
El Boletus edulis, tiene la cutícula más clara, lisa y con el margen blanco, además con 
tiempo húmedo es viscosa. Su pie posee un retículo blanco sobre un fondo crema. 
Bajo su cutícula es rojiza. Nunca crece en primavera. 
El Boletus pinicola, tiene tonos granates en su sombrero, superficie irregular, lisa y 
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viscosa en tiempo húmedo, retículo blanquecino que resalta en su pie con fondo rojizo, 
bajo su cutícula es rojiza, suele preferir pinares. Nace en primavera y otoño. 
El Boletus aestivalis posee una superficie seca, algo tomentosa y con un retículo muy 
bien definido, el mejor de las cuatro especies. No tiene el borde del sobrero blanco y 
su carne bajo la cutícula es blanca. Solo crece bajo frondosas. Nace en primavera y 
otoño. 
El Boletus aereus tiene una superficie seca y muy tomentoso, superficie pardo 
negruzca. Especie mediterránea y nunca bajo coníferas, su carne bajo la cutícula no 
vira al rojo vinoso. Nace en primavera y otoño. 

Microscopía Esporada ocre olivácea. Esporas de 14-17 x 5-6 µm, fusiformes, lisas, apiculadas y 
gutuladas. Basidios claviformes y tetraspóricos 
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Boletus pinophilus  Pilat & Dermek  
   

Sinónimos Boletus pinicola 

Nombres vulgares Castellano: boleto de pino, boleto rojizo; Catalán: surensy pinicola, sigró, cep; Euskera: 
kaskabeltz, onddo gorri. 

Sombrero 

De 6-30 cm. Al principio hemisférico, después convexo y finalmente plano convexo. 
Superficie irregular, de color rojo vinoso, granate o pardo rojizo, finamente 
aterciopelada en los ejemplares jóvenes y glabra en los ejemplares maduros. Cutícula 
apenas separable, viscosa con la humedad. Margen incurvado, liso, fino y excedente 
en la madurez. 

Tubos Libres, largos, separables y de color blanquecino al principio que se vuelven amarillos 
con la maduración. Poros pequeños, redondos y del mismo color que los tubos. 

Pie 
7-15 x 4-12 cm. Macizo, consistente, de mazudo a obeso, mas pálido hacia arriba y 
teñido de ocre o caoba en el resto, en la parte superior destaca un retículo blanquecino 
q resalta con el fondo rojizo claro y que cubre toda la longitud del pie. 

Carne Es blanca excepto debajo de la cutícula que es rojizo. Consistente de joven y 
esponjosa con la edad. 

Olor y Sabor Olor suave y agradable que recuerda al de la resina y sabor a dulce. 

Hábitat 
Crece en otoño y primavera, principalmente en suelos ácidos bajo pinos en zonas 
montañosas, más raro  bajo frondosas. En solitario o en pequeños grupos. Se encontró 
bajo Pinus sylvestris. 

Comestibilidad Un excelente comestible 

Confusiones 

Ninguna posible confusión peligrosa. Se puede confundir con las otras tres especies 
de la sección Edules: Boletus edulis, Boletus aereus y Boletus aestivalis, todos ellos 
son excelentes comestibles. Las principales diferencias son: 
El Boletus edulis, tiene la cutícula más clara, lisa y con el margen blanco, además con 
tiempo húmedo es viscosa. Su pie posee un retículo blanco sobre un fondo crema. 
Bajo su cutícula es rojiza. Nunca crece en primavera. 
El Boletus pinicola, tiene tonos granates en su sombrero, superficie irregular, lisa y 
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viscosa en tiempo húmedo, retículo blanquecino que resalta en su pie con fondo rojizo, 
bajo su cutícula es rojiza, suele preferir pinares. Nace en primavera y otoño. 
El Boletus aestivalis posee una superficie seca, algo tomentosa y con un retículo muy 
bien definido, el mejor de las cuatro especies. No tiene el borde del sobrero blanco y 
su carne bajo la cutícula es blanca. Solo crece bajo frondosas. Nace en primavera y 
otoño. 
El Boletus aereus tiene una superficie seca y muy tomentoso, superficie pardo 
negruzca. Especie mediterránea y nunca bajo coníferas, su carne bajo la cutícula no 
vira al rojo vinoso. Nace en primavera y otoño. 

Microscopía Esporada olivácea oscura. Esporas de 14-20 x 4-6 µm, fusiformes, lisas, apiculadas. 
Basidios claviformes y tetraspóricas. 
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Boletus regius  Krombholz  
   

Nombres vulgares Castellano: boleto real; Catalán: Mataparent purpuri; Euskera: onddo errege. 

Sombrero 

De 6-20 cm de diámetro. Al principio hemisférico, después convexo y finalmente plano 
convexo. Cutícula lisa, separable, seca finamente afieltrada, se cuartea con facilidad 
en tiempo seco. De color rosa rojizo, en los ejemplares adultos puede estar 
completamente decolorada y aparecer casi amarilla aunque siempre mantiene  los 
tonos rosados. Borde incurvado,  excedente y liso. 

Tubos 
De hasta 2,5cm, separables, largos, libres, escotados adherentes, amarillos y amarillo 
verdoso con la edad. Los poros son estrechos, redondeado, del mismo color que los 
tubos, azulean levemente al contacto. 

Pie 
De 5-15  x 2-7 cm. Obeso y claviforme, algo radicante, con la edad se alarga y 
adelgaza. De color amarillo intenso con tonos rojizos en la base. En la parte superior 
posee un retículo fino. 

Carne Gruesa, compacta, amarilla, un poco rosada bajo la cutícula y rojiza en la base del pie, 
azuleando un poco en los ejemplares frescos y jóvenes. 

Olor y Sabor Aroma fúngico suave y sabor dulce y agradable. 

Hábitat 
Fructifica desde mediados de la primavera hasta el otoño. Crece bajo frondosas, 
especialmente robles, castaños y hayas. Indiferente a la naturaleza del suelo. En 
solitario o gregaria. Se recolecto bajo Quercus pyrenaica. 

Comestibilidad Excelente comestible, sin duda uno de los mejores boletos.  

Confusiones 
Se podría confundir con Boletus appendiculatus que pertenece al mismo grupo y es 
muy apreciado, pero se diferencian en que carece de colores rojizos. También podría 
confundirse con Boletus satanas pero este tiene el sombrero blanco y su pie es de 
color rojo. 

Observaciones Es una especie poco frecuente por lo que debe evitarse su recolección masiva. 

Reacción La carne con FeSO4 vira a un color verdoso. La cutícula con KOH se decolora a un 
anaranjado pardusco. 

Microscopía 
Esporada pardo olivácea. Esporas 11-16 x 4-6 µm, fusiformes, amarillentos, lisas, 
apiculadas, gutuladas. Basidios claviformes, tetraspóricos. Cistidios fusiformes. No se 
observan fíbulas. 
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Boletus rhodoxanthus  (Krombholz) kallenbach 
   

Nombres vulgares Castellano: Boleto de Satán; Catalán: Matagent; euskera: Satan onddo. 

Sombrero 
De 5-20 cm de diámetro. Al principio hemisféricos, después convexo y ondulado y al 
final plano convexo. De color blanquecino después poco a poco va virando hacia un 
tono rosado sobretodo los márgenes. Cutícula lisa, separable y seca. Margen 
ligeramente excedente e incurvado. 

Tubos 
Hasta 2,5 cm, libres, redondos libres de amarillos a oliváceos, q azulean al tacto. Sus 
poros al principio son de un amarillo vivo que enseguida se vuelve rojo sangre, al final 
rojo anaranjados, que viran al azul al tocarlos. 

Pie 
De 5-12 x 3-7 cm. Obeso, robusto, retículo muy vistoso que a medida que madura el 
pie se agrandan las mallas dejando ver un fondo amarillento. Azulea en los lugares 
manipulados. 

Carne Gruesa, compacta, dura, de color amarillo oro, que azulea solo al corte en el sombre y 
un poco en la parte superior del pie.  

Olor y Sabor Olor agradable y afrutado y sabor dulzón y agradable. 

Hábitat 
Nace desde mayo hasta otoño, aunque es una especie termófila, que prefiere los 
suelos ácidos. Se localiza solo bajo frondoso como castaños, alcornoque, encinas y 
melojares. Gregaria o en pequeños grupos. Se encontró bajo Quercus pyrenaica. 

Comestibilidad Toxica. Algunos autores consideran que esta seta es comestible después de una 
cocción prolongada. No se recomienda su consumo. 

Confusiones 
Solo se puede confundir con Boletus satanas pero este solo crece en suelos básicos, 
además al corte vira toda la seta al azul, además su sombrero nunca vira al rosado y 
por ultimo su carne es blanca y no amarilla. 

Reacción Con FeSO4 la carne de la cutícula vira al verde oliváceo. Con acido acético la cutícula 
pasa a rojo oscuro. Reacción positiva al yodo. 

Microscopía 
Esporada pardo olivácea. Esporas de 11-16 x 4,5-6, fusiformes, apiculadas, 
amarillentas, apiculadas, gutuladas. Basidios clavados, tetraspóricos. Cistidios 
fusiformes. No se observan fíbulas. 
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Leccinellum lepidum (Bouchet ex Essete) Bresinsky 
   

Sinónimos Leccinum lepidum 

Nombres vulgares Castellano: boleto agradable, boleto bonito; Euskera: Artadi-ondo belzkor 

Sombrero 
De 5-15 cm de diámetro. Al principio hemisférico, después convexo y finalmente plano 
convexo. Cutícula un poco rugosa, de aspecto graso en tiempo húmedo,  de color 
amarillo ocráceo a pardo. Margen excedente e involuto. 

Tubos 
De hasta 2,5 cm, de adnatos a libres, separables, muy largos, amarillo. Poros 
redondeados, de menos de 1mm, del mismo color que los tubos, que se manchan de 
pardo al tacto. 

Pie De 5-12 x 2-4 cm, de cilíndrico a ventrudo, recubierto de unas granulaciones, de color 
amarillo algo más claro en la base. Tomando tonalidades al roce. 

Carne 
Compacta, lleno, gruesa, al cortarla al principio es de color amarillo pero lentamente 
toma tonalidades a rojo rosáceo, sobre todo en la parte superior del pie, después toma 
un color gris oscuro. 

Olor y Sabor Aroma y sabor muy agradables. 

Hábitat 
Nace desde primavera hasta otoño, bajo Quercus spp., principalmente encinas. 
Solitaria o en pequeños grupos. Termófilo. Se encontró en un bosque mixto de 
Quercus ilex, Ilex aquifolium y Pinus sylvestris. 

Comestibilidad Buen comestible. 

Confusiones 
Se parece mucho al Leccinum corsicum, más pequeño y achaparrado con hábitat bajo 
jaras. Leccinum crocipodium, crece bajo caducifolios, cutícula más oscura 
resquebrajadiza y rápido ennegrecimiento de la carne, que es a su vez fofa. 

Microscopía Esporada olivácea. Esporas 14-18 x 5-6,5 µm, fusiformes, apiculadas, lisas, 
amarillentas y gutuladas. Basidios tetraspóricos. 
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Xerocomus badius (Fries: Fries) Kummer 
  

Sinónimos Boletus badius, Boletus castaneus, Suillus badius 

Nombres vulgares Castellano: boleto bayo; Catalán: cigró bai. Sureny bai; Euskera: onddo arre. 

Sombrero 
De 5-15 cm de diámetro. Al principio hemisférico, después convexo y por ultimo casi 
extendido. Cutícula no separable, finamente aterciopelada después lisa, seca y mate, 
algo viscosa en tiempo húmedo, de color castaño o castaño rojizo. Margen grueso, 
enrollado, excedente y a veces algo irregular. 

Tubos 
De hasta 1,5 cm, adherentes, cortos, separables, blanquecinos más tarde amarillos y 
por ultimo verde oliváceo, q se tienen al gris azulado al contacto. Poros pequeños, 
concolor a los tubos, q azulean al contacto. 

Pie 4-15 x 1-4 cm, es muy variable de cilíndrico a ventrudo, a veces sinuoso, compacto, 
lleno, liso, fibrilloso, carece de retículo, concolor al sombrero o algo más claro.  

Carne Gruesa, maciza, firme. Blanca o amarilla en función de su madurez, parda bajo la 
cutícula Azulea al corte. Rara vez se agusana. 

Olor y Sabor Aroma débil y afrutado, sabor dulce y agradable. 

Hábitat 
Fructifica en otoño, bajo coníferas y rara vez sobre planifolios, junto a Quercus spp. 
Fagus sylvatica y Castanea sativa, en suelos ácidos.  Crece en solitario o en grupos. 
Se encontró en un bosque de Pinus sylvestris. 

Comestibilidad Buen comestible, sin llegar al nivel de la sección Edules. El pie se debe desechar por 
ser duro y muy fibroso. 

Confusiones Se puede confundir con Boletus edulis, pero este posee un retículo en el ápice, su 
carne es inmutable y el margen es de color blanquecino. 

Observaciones Es uno de los pocos boletos que no forma micorrizas con las raíces de los árboles. 

Reacción La cutícula con NH3 vira al naranja y con H2SO4 a rojo pardusco. La carne con FeSO4 
toma un color gris azulado. 

Microscopía Esporada pardo oliváceo. Esporas 12-16 x 4-5,5 µm, fusiformes, lisas, amarillentas, 
apiculadas. Basidios claviformes y tetraspóricos. No se observan fíbulas. 
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Choogomphus rutilus (Schaeffer: Fries) O. K. Miller 
  

Sinónimos Gomphidius viscidus 

Nombres vulgares Castellano: Gonfidio viscoso; Catalán: Cama de perdiu; Euskera: Lerdeki marroi 

Sombrero 

5-12 cm de diámetro. Primero hemisférico a cónico, a continuación convexo y al final 
casi plano convexo con un mamelón. Margen enrollado y de joven unido al pie por un 
fino velo. Cutícula separable, viscosa con la humedad, lisa, brillante y de un color 
cobrizo cuando el ejemplar es joven a un pardo rojizo, rojo vinoso o pardo violáceo 
cuando el ejemplar está maduro. 

Láminas 
Laminas muy espaciadas, muy decurrentes, separables, bifurcadas, gruesas, 
arqueadas. Color amarillo pálido y en la madurez pardo purpuras negruzco. Arista 
entera. 

Pie 
4-13 x 0,8-2, cilíndrico a veces en las proximidades a la base sinuoso, esbelto, macizo, 
largo y carnoso. Está recubierto de escamas filiformes de color rojizo sobre una 
superficie de color amarillo más claro q el del sombrero. De joden presenta una cortina 
fugaz. 

Carne Gruesa, no muy compacta. De color amarillo anaranjada que enroje al contacto con la 
presión o el aire, se tiñe a violeta negruzco la cocción. 

Olor y Sabor Inodora, y de sabor dulce y suave. 

Hábitat 
Crece en otoño, bajo pinos y rara vez sobre piceas, a veces incluso en praderas. En 
solitario o gregaria. Bastante frecuente y cosmopolita. Se encontró en un bosque de 
Pinus sylvestris. 

Comestibilidad Comestible mediocre, menos apreciado que el Gomphidius glutinosus. 

Confusiones 
Se podría confundir con Croogomphus helveticus es micorrízico de abetos, de similar 
tamaño, sombrero anaranjado y algo escamoso y laminas anaranjadas, en la madurez 
negro oliváceas. Gomphidius glutinosus es más grande, tiene el sombrero pardo 
oscuro muy mucilaginoso, laminas decurrente, de color blanco y en la madurez grises, 
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además el pie está recubierto por un espeso mucilago a veces incluso esta colgando. 

Microscopía 
Esporada negro olivácea. Esporas de 16-21 x 5-8, fusiformes, lisas, apiculadas, de 
color pardo amarillento. Basidios tetraspóricos, claviformes. Posee cistidios. No se 
observan fíbulas. 

  



 

ESTUDIO MICOLÓGICO DE LAS ESPECIES MÁS REPRESENTATIVAS DEL VALLE DEL JARAMILLA 
Y PICO DEL OCEJÓN (GUADALAJARA) 
Pablo Huertes de Pablo 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID. EUIT FORESTAL 

173 
 

División Basidiomycota  IV.   Resultados 
Orden Boletales 

Familia  Hygrophoropsidaceae 

 

Hygrophoropsis aurantiaca (Wulfen: Fries) Maire 
  

Sinónimos Agaricus aurantiacus, Cantharellus aurantiacus, Clitocybe aurantiaca, Merilus 
aurantiacus. 

Nombres vulgares Castellano: Falso rebozuelo, rebozuelo anaranjado; Catalán: Fals rossinyol, pixacá 
taronja. Euskera: Zizahori faltsu. 

Sombrero 
3-8 cm de diámetro. Al principio convexo, después extendido y finalmente forma 
embudada. Margen enrollado, después distendido, sinuoso, algo tomentoso y lobulado. 
Cutícula separable, seca, ligeramente pubescente, después lampiña, de color amarillo 
anaranjado, amarillo huevo o pardo rojizo. 

Láminas Apretadas, decurrentes, muy bifurcadas, anastomosadas a todos los niveles, 
desiguales, delgadas, separables, concolor al sombrero. Arista entera. 

Pie 3-6 x 0,5-1,2 cm, corto, cilíndrico o irregular,  fino más delgado en la base, liso, 
coriáceo, a menudo excéntrico, anaranjado, mas rojizo en la base, hueco con la edad.  

Carne Carne elástica, delgada, tierna, poco consistente, esponjosa, de color amarillo 
anaranjado. 

Olor y Sabor Esencia muy débil o inapreciable con un sabor ligeramente amargo. 

Hábitat 
En otoño, en bosques de coníferas, sobre todo pinos, rara vez sobre frondosas, sobre 
la piza o restos de madera muy degradados o en descomposición, también en terrenos 
removidos de plantaciones, ocasionalmente en zonas empradizadas bajo pinos. 
Solitario o en grupos. Se encontró bajo Pinus sylvestris. 

Comestibilidad Comestible mediocre. Se le atribuyen propiedades laxantes, aunque no está 
demostrado. 

Confusiones 
Solo se puede confundir con Cantharellus cibarius, que es más robusto, con un aroma 
afrutado y la superficie del sombrero es muy variable va desde el amarillo huevo hasta 
el anaranjado o amarillo pálido, además su carne es blanquecina. 

Reacción La carne y láminas con FeSO4 viran al color lila pálido. 

Microscopía 
Esporada de color blanquecina o crema. Esporas 5-7,5 x 3-5 µm elipsoidales, 
apiculadas, lisas, hialinas dextrinoides. Basidios tetraspóricos, estrechos, claviformes, 
fibulados. 
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Paxillus involutus  (Batsch: Fries) Fries 
 

 

Sinónimos Agaricus contiguus, Agaricus involuta, Omphalia involuta. 

Nombres vulgares Cast.: Paxilo enrollado; Catalán: Paxil la de marge involut; Euskera: Orri-ondo hitzaile  

Sombrero 

5-15 cm de diámetro. Al principio convexo, luego plano convexo y por ultimo deprimido 
en el centro, con un ancho mamelón.  Su margen es muy enrollado sobretodo en la 
madurez, acanalado, piloso. Cutícula de color ocre-ferruginoso o canela, tomentosa de 
joven, separable, luego lisa, es aterciopelada  y algo agrietada en tiempo seco y 
viscosa cuando es húmedo. Se mancha de color pardo herrumbre al tocarlas. 

Láminas 
Delgadas, apretadas, decurrentes, bifurcadas,  anastomosadas cerca del pie y 
fácilmente separables concolor al sombreo. Se manchan de pardo al tacto. Arista 
entera y lisa. 

Pie 4-9 x 1-2, cilíndrico, algo ensanchado en la base, a menudo curvado, fibroso, lleno, 
robusto  y carnoso. Con color al sombrero, se mancha de pardo al roce. 

Carne Gruesa, dura y blanda con la edad, esponjosa. De color pardo amarillenta que se 
oscurece al frotarla o en contacto con el aire.  

Olor y Sabor Esencia afrutada y agradable, con un sabor ligeramente amargo y acido. 

Hábitat 
Crece en otoño, en bosques ácidos y húmedos de coníferas y frondosas, sobretodo 
asociado a abedules pero también junto a chopos, castaños,… Seta frecuente y 
cosmopolita.  Se encontró en una pradera próxima a Populus nigra. 

Comestibilidad Seta muy toxica, incluso mortal en algunos casos, no afecta a todos por igual. Es 
mucho mas toxica en crudo. 

Confusiones 
Se puede confundir con el Paxillus atrotomentosus, de pie lateral, hábitat sobre 
madera de coníferas y con el pie de color negruzco y con el Paxillus filamentosus, de 
pie excéntrico, más fino y color más amarillento. 

Reacción La carne con KOH vira a color pardo, con FeSO4 verde y con A primero amarillo y 
después naranja. 
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Microscopía Esporada pardo rojiza. Esporas 7-10 x 5-6,5 µm, elípticas, lisas, amarillas, no 
amiloides. Basidios tetraspóricos, fibulados. 
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Rhizopogon roseolus (Corda) Th.: Fries 
  

Sinónimos Rhizopogon vulgaris, Rhizopogon rubescens. 

Carpóforo 
De 2-5 cm de diámetro. De globoso a subgloboso, con aspecto de tubérculo. Peridio 
fino y adherido a la gleba. Al principio de color blanquecino y al madurar adquiere 
tonos rosados o pardo rojizos. 

Gleba Esponjosa,  formada por pequeñas celdas laberintiformes, de color blanco primero, 
después amarillo-oliváceo y al final pardusca-olivácea. 

Olor y Sabor Aroma  a ajo y sabor agradable. 

Hábitat Nace en otoño, en coníferas, principalmente Pinus Pinaster, hipogea. En pequeños 
grupos. Se encontró en un pinar de Pinus sylvestris. 

Comestibilidad Sin interés gastronómico. 

Confusiones 

Martín en su monografía sobre este género sinonimiza R. vulgaris con R. roseolus ya 
que esta especie posee las esporas con anchura variable comprendida entre 2-4,5 µm. 
Pero otros autores consideran las dos especies distintas debido a dos caracteres 
constantes: la forma de las esporas del R. roseolus son siempre elipsoidales 
redondeadas y un Q siempre inferior a 1,9-2,2; en cambio el Q en R. vulgaris es muy 
variable, entre 2,5 a 2,9, presentando esporas cilíndricas o estrechamente elipsoidales; 
respecto a la superficie del peridio R. roseolus presenta tonos más oscuros y escamas 
escrobiculadas por la disposición de las hifas del estrato más externo, así como un 
enrojecimiento más marcado del peridio, mientras que en R. vulgaris los tonos 
amarillos en general se presentan más vivos y más persistentes, con un enrojecimiento 
menos marcado, lo que da al ejemplar un aspecto más claro y la superficie aparece 
menos escamosa.  

Microscopía Esporada gris rojiza. 
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Suillus bellini (Inzenga) Watling 
  

Sinónimos Boletus bellini, Ixocomus bellini, Boletus littoralis, Boletus boudieri, Rostkovites bellini 

Nombres vulgares Cast.: Boleto baboso 

Sombrero 

De 3-15 cm de diámetro. Primero hemisférico, después plano convexo. Cuando el 
ejemplar es joven tiene tonos blanquecinos pero con la edad adquiere tonos marrón 
castaño hacia el centro manteniendo tonos blanquecinos en el margen. El margen es 
al principio incurvado y después excedente. Cutícula separable de la carne, muy 
viscosa, fina y lisa. 

Tubos 
Subdecurrentes, pequeños, angulosos, cortos, estrechos, inmutables, difícilmente 
separables de color blanquecino ocráceo  al principio y después amarillentos con tonos 
rosáceos.  Exudan unas finas gotas de látex de color pardo rojizo, que al secarse 
macha los poros.  

Pie 
3-7 x 1-2,5 cm. Cilíndrico, atenuado en la base, corto, compacto. De color blanquecino 
amarillento recubierto de unas abundantes granulaciones de color pardo rojizo, 
viscosas y resinosas que al tocarlas manchan los dedos igual que la resina. No tiene 
anillo. 

Carne 
Firme, consistente aunque algo esponjosa, blanquecina o amarillo pálido, ocrácea bajo 
la cutícula, muchas veces atacadas por las larvas por lo que es recomendable coger 
los ejemplares jóvenes. 

Olor y Sabor Esencia y sabor afrutados. 

Hábitat Seta que crece en los meses otoñales. Es exclusiva de pinares, gregaria. Los 
ejemplares se encontraron bajo Pinus pinaster. 

Comestibilidad Comestible mediocre. Se debe retirar la cutícula mucilaginosa  e incluso los poros en 
los ejemplares maduros antes de ingerirlo. 

Confusiones Se puede confundir con Suillus granulatus que tiene todo el sombrero de color marrón 
oscuro y Suillus collinitus que no posee tonos rosados ni en el sobrero ni en los poros. 

Microscopía Esporada ocráceo-amarillenta. Esporas 8-10 x 3,5-4,5 µm, elíptico-fusiformes, lisas . 
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Suillus bovinus (Linneo: Fries) Roussel 
  

Sinónimos Boletus bovinus 

Nombres vulgares Castellano: Boleto bovino; Cat.: Moleric de bou; Eusk.: Pinudietako behi-onddo. 

Sombrero 
4-12 cm de diámetro. Al principio convexo y finalmente plano convexo, a veces algo 
deprimido. De color ocre a pardo anaranjado. Margen grueso, incurvado, excedente y 
ligeramente flexuoso. Cutícula difícilmente separable, elástica, lisa, reluciente y viscosa 
cuando llueve. 

Tubos 
Adnatos o decurrentes, grandes, de hasta un centímetro, sobre todo cerca del pie, 
largados, angulosos, más o menos alineados radialmente, cortos. De color amarillo 
oliváceo, al tacto pardean. 

Pie 
3-10 x 0,5-2 cm. Cilíndrico, liso, a menudo sinuoso, corto, grueso y ensanchado hacia 
la base. Concolor al sombrero. A veces, en la base del pie quedan adheridos 
filamentos de micelio, de un color rosado. 

Carne Blanda, elástica, esponjosa, de color blanco amarillenta. 

Olor y Sabor Esencia desagradable pero débil y sabor dulzón muy suave. 

Hábitat Crece solo bajo pinos, en terrenos ácidos. Especie cosmopolita y abundante. Aparece 
formando grandes grupos. Nace en otoño. Se encontró bajo Pinus pinaster. 

Comestibilidad Comestible mediocre, bastante insípido 

Confusiones Se puede confundir con Suillus granulatus de poros más pequeños y pie amarillento 
con granulaciones en la parte superior. 

Reacción 
Con NH3 la carne vira a rosa violáceo y la cutícula a purpura. Con H2SO4 anaranjado 
por todas partes. 
 

Microscopía 
Esporada pardo olivácea. Esporas 8- 10 x 2,5-4 µm fusiformes, apiculadas, lisas, 
amarillentas. Basidios estrechos, poco clavados, tetraspóricos. Cutícula filamentosa, 
con hifas entremezcladas, más o menos paralelas, gelificadas. No se observan fíbulas. 
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Suillus granulatus (Linneo: Fries) Roussel 
  

Sinónimos Boletus circinatus 

Nombres vulgares Castellano: Boleto granulado; Cat.: Molleric granellut; Eusk.: Pinudi-onddo bikordum. 

Sombrero 
4-15 cm de diámetro. Al principio cónico o hemisférico, después  convexo y finalmente 
plano convexo. El color es muy variable crema amarillenta, ocre amarillenta, pardo 
amarillenta o pardo rojiza. Margen enrolladlo, excedente y fino. Cutícula fácilmente 
separable, glutinosa en tiempo húmedo, lisa y sedosa en tiempo seco. 

Tubos 
De hasta 1 cm, separables, adnatos, cortos, blanquecino y amarillos pardusco con la 
madurez. Poros compuestos, pequeños, del mismo color q los tubos, algo poligonales. 
Exudan látex cuando los ejemplares son jóvenes. 

Pie 
10x2 cm, cilíndrico, macizo, firme  y algo atenuado hacia la base, de color amarillento 
de color más oscuro con la edad, recubierta de granulación blanquecina con tendencia 
a pardear. Micelio blanco en la base. 

Carne Gruesa, acuosa, esponjosa, blanquecina y amarillenta en los ejemplares maduros, no 
cambia de color al cortarla. 

Olor y Sabor Aroma agradable con un sabor algo acido. 

Hábitat 
Crece en bosques de pinos, a principios del otoño. Gregaria. Prefiere suelos calizos, 
más rara sobre ácidos. Tanto en montaña como zonas bajas. Se encontró bajo Pinus 
sylvestris. 

Comestibilidad 
Es un comestible mediocre, se recomienda consumir los ejemplares jóvenes 
quitándole la cutícula. Además su consumo ha producido indigestiones en algunas 
personas 

Confusiones 
Se puede confundir con Suillus collinitus pero este tiene el sombrero con la cutícula 
recubierta de fibrillas radiales y la base del pie con micelio de coloración rosada. 
Suillus luteus tiene anillo. 

Reacción La carne con KOH vira al violeta y con FeSO4 vira a gris azulado. Con NH3 los poros 
viran al rojo anaranjado. 

Microscopía 
Esporada pardo ocrácea olivácea. Esporas 7-10x3-4,5 µm, elíptico fusiformes, lisas 
gutuladas, apiculadas. Basidios estrechos, clavados y tetraspóricos. No se observan 
fíbulas. 
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Suillus luteus (Linneo: Fries) Roussel 
  

Sinónimos Boletus luteus, Boletus annulatus 

Nombres vulgares Castellano: Boleto viscoso anillado, boleto anillado; Cat.: Pinetell, Molleric de calceta; 
Eusk.: Pinudi-onddo likin. 

Sombrero 

4-14 cm de diámetro. Al principio convexo y finalmente plano convexo y algo 
mamelonado. De color marrón chocolate con fibrillas radiales mas apretadas en el 
centro, decolorándose por zonas, aunque a veces con tonos ocres o pardo rojizos. A 
menudo cuelgan del borde los restos blanquecinos del velo. Cutícula totalmente 
separable, lisa y muy glutinosa en época lluviosa. Margen incurvado, excedente e 
irregular. 

Tubos 
De hasta 1,2 cm, separables, adnatos, cortos, de color amarillo limón y con la madurez 
se vuelven pardo oliváceo. Poros del mismo color que los tubos, pequeños, 
redondeados e inmutables al tacto. 

Pie 
4-12 x 1-2,5cm, cilíndrico, macizo, grueso, algo engrosado al final de la base, firme, al 
principio blanco después amarillo pálido con moteado granuloso pardo. Anillo 
membranoso, blanquecino y seco por el haz y violáceo y viscoso por el envés. 

Carne Abundante, gruesa, acuosa, al principio firme pero con la madurez blanda. 
Blanquecina y amarillenta bajo la cutícula. 

Olor y Sabor Olor y sabor dulce, afrutados. 

Hábitat Es la especie más frecuente de Suillus en los bosques de coníferas, especialmente 
pinos. Nace en otoño. Nace en grandes grupos. Se encontró bajo Pinus sylvestris. 

Comestibilidad Es un buen comestible, considerada la más apreciada del género Suillus, siempre que 
se elimine la cutícula y la esponja en los ejemplares maduros 

Confusiones Especie abundante en nuestros pinares, parecido a Suillus granulatus y Suillus 
collinitus pero estos no tienen anillo y son de color más claro 

Reacción La cutícula con KOH vira a gris, con NH3 a rosado. La carne toma un color rojizo con 
KOH. Con SV la carne cambia a violeta. 

Microscopía 
Esporada pardo canela. Esporas de 7-10 x 3-4 µm fusiformes, apiculadas, lisas, 
gutuladas, pardo amarillentas. Basidios estrechos, clavados y tetraspóricos. No se 
observan fíbulas. 
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Cantharellus subpruinosus Eyssart. & Buyck  
   

Nombres vulgares Castellano: rebozuelo, cabrilla, seta de San Juan; Catalán: rossinyol; Euskera: zizahori, 
susa, saltsaperretxico. Gallego: cantarella, píe de cabra. 

Sombrero 
De 2-12 cm de diámetro. Primero convexa, después aplanada y por ultimo deprimido, a 
veces embudado. Cutícula mate, seca, sin pruina, lisa, fácilmente separable, amarillo 
pálido de joven, después de color amarillo o amarillo anaranjado con zonas 
blanquecinas. Margen delgado, enrollado, irregular, ondulado. 

Himenio Formado por pliegues (falsas laminas), muy decurrentes, marcado, gruesos, 
anastomosados y ramificados. De color amarillo huevo. 

Pie De 2-8 x 1-2,5 cm, cilíndrico, puntiagudo en la base, lleno, duro, liso, concolor al 
himenio. 

Carne Gruesa, compacta, frágil, de color blanco amarillenta. 

Olor y Sabor Olor afrutado como a melocotón seco o albaricoque y sabor dulce. 

Hábitat Nace desde la primavera hasta el otoño, termófila, bajo coníferas y planifolios. Se 
localiza en grandes grupos. Se encontró en un bosque de Quercus pyrenaica. 

Comestibilidad Excelente comestible, nunca se agusana. Se puede consumir en crudo. 

Confusiones 
Se podría confundir con Cantharellus cibarius, pero esta posee una pruina 
(recubrimiento muy tenue, de cera o resina, que da color o reflejo azulado) que recorre 
toda la cutícula. Hygrophoropsis aurantiaca si tiene verdaderas laminas, olor 
inapreciable, carne al corte de color amarillo anaranjado y mucho más frágil. 

Microscopía 
Esporada de color amarillo anaranjado pálido. Esporas 7,5-11x 4-6 µm, elípticas u 
ovales, apiculadas, hialinas, lisas, gutuladas, no amiloides. Basidios tetraspóricos 
alargados, claviformes. Sistema de hifas monomítico. 
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Sarcodon squamosus (Schaeff.) Quelet 
  

Sinónimos Hydnum squamosum, Hydnum imbricatum, Sarcodon imbricatus 

Sombrero 
De 5-30 cm de diámetro. Al principio hemisférico, después convexa y finalmente 
aplanado y deprimida en el centro, irregular. Cutícula seca, mate y con escamas 
grandes, levantadas, muy patentes y densamente imbricadas hacia el interior, de color 
marrón al negruzco. Margen irregular, excedente, enrollado, ondulado y lobulado. 

Aguijones Densos y apretados, grandes, algo decurrentes, de color pardo grisáceo con las 
puntas mas pálidas. 

Pie De 1,5-3,5 cm, cilíndrico, algunas veces ensanchada la base, lisa, lleno, de color 
blanquecino pardusco. 

Carne Gruesa, compacta, de color blanca. 

Olor y Sabor Olor desagradable y sabor amargo. 

Hábitat Nace en otoño, bajo coníferas, especialmente Pinus pinaster. Especie solitaria o en 
pequeños grupos. Rara. Se encontró bajo Pinus pinaster. 

Comestibilidad 

Comestible mediocre, por su sabor amargo. Cociéndola y quitándole los aguijones se 
puede conseguir quitar ese amargor. Los ejemplares jóvenes pueden utilizarse para 
ser conservados en aceite o vinagre, mientras que los adultos es preferible, después 
de haberles quitado el himenio espinoso, picarlos y secarlos para posteriormente 
utilizarlos en diversas comidas 

Confusiones No existe confusión posible. 
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Orden Gomphales 

Familia   Gomphaceae 

 

Ramaria botrytis (Persoon: Fries) Ricken 
  

Sinónimos Clavaria botrytis, Corallium botrytis 

Nombres vulgares Castellano: ramaria coliflor; Catalán: peu de rata col i flor; Euskera: atzapar puntagorri. 

Carpóforo 

Hasta 20 cm de altura por 20 de ancho, en forma de coral o coliflor. Tronco 5x3 cm, 
cilíndrico, macizo, carnosos y robusto, blanco amarillento y con la base redondeada. 
Ramificado en todas direcciones, de color blanquecino a ocráceo, que a su vez se 
subdividen en ramitas y sus extremidades termina más o menos en punta y son de 
color rojo vinoso. Angulaciones en U y V. 

Carne Gruesa, compacta, blanco inmutable que en las extremidades puede tener tonos 
vinosos. 

Olor y Sabor Olor agradable y afrutado, sabor dulce. 

Hábitat 
Fructifica en otoño, bajo planifolios, principalmente bajo Quercus suber, Quercus 
pyrenaica, Quercus ilex y Fagus sylvatica. Umbrófila. En pequeños grupos. Se 
encontró en un bosque mixto de Quercus pyrenaica con Ilex aquifolium. 

Comestibilidad 
Buen comestible. Las ramarias son purgantes en mayor o menor medida, por este 
motivo, y porque en algunos estadios de crecimiento son muy difíciles de diferenciar, 
algunos expertos las consideran a todas como no comestibles. Se recomienda 
consumir en pequeñas cantidades. 

Confusiones 
Se podría confundir con Ramaria formosa, seta tóxica, que se caracteriza por tener 
todas sus ramas de color  rosado y sus extremidades de color amarillo, además tiene 
un sabor amargo. 

Reacción La carne del tronco con Lugol presenta una reacción muy lenta virando al azul 
violáceo. 

Microscopía 
Esporada amarillo ocrácea. Esporas 11-17 x 4-7 µm, fusiformes, apiculadas, verrugoso 
estriadas, monogutuladas, no amiloides y cianófilas. Basidios tetraspóricos o 
bispóricos, claviformes y fibulados. 
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Ramaria flavescens (Schaeffer) Quélet 
  

Sinónimos Clavaria flavescens 

Nombres vulgares Castellano: Pie de gallo, barba de chivo, ramaria amarilla; Catalán: peu de rata; 
Euskera: atzapar hori. 

Carpóforo 

Hasta 20 cm de altura por 15 de anchura, con  forma coraloide. El tronco de hasta 9x6 
cm es cónico, macizo, grueso, radicante, de color blanco en la base y amarillo en lo 
alto. Muy ramificado, divergentes, cilíndricas, lisas o un poco rugosas, de color amarillo 
crema o amarillo anaranjado, inmutable al contacto. Extremidades terminadas en 2 o 4 
puntas, un poco agudas, de un amarillo mas satinado, que con la madurez se pierde. 
Angulaciones en U, también en V en las extremidades. 

Carne Compacta, blanca en el tronco, frágil y rosada bajo el himenio. 

Olor y Sabor Olor débil herbáceo, y sabor dulce, menos en las puntas que es un poco amargo. 

Hábitat Nace en otoño, en bosques de coníferas y frondosas, en grupos de 2 o 3 individuos. 
Se encontró en un pinar de Pinus sylvestris. 

Comestibilidad Buen comestible, sobretodo de joven, pero no se recomienda su recolección por su 
dificultad a la hora de clasificarla. 

Confusiones Es difícil de diferenciar de toras especies como Ramaria flava, pero esta enroje al 
corte. 

Reacción El himenio con FeSO4 toma coloraciones grises verduscas, con KOH ocre anaranjado: 
la carne con F se tiñe de rosa. 

Microscopía 
Esporada amarillo ocrácea. Esporas de 9-13 x 4-5,5 µm, elípticas o cilíndricas, 
apiculadas, verrugosas, hialinas, no amiloides, cianófilas. Basidios tetraspóricos, 
claviformes y fibulados. Sistema monomítico. 
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Orden Gomphales 

Familia   Gomphaceae 

 

Ramaria flavoides  Schild 
  

Sinónimos Clavaria flavoides 

Carpóforo 

Hasta 15 de altura por 13 de anchura., en forma de coral. Tronco de hasta 4x4, blando 
en la base, blanquecino, lleno, simple o compuesto por varios individuos, cónico. Muy 
ramificada, con ramas de hasta 1,5 cm, cilíndricas o angulosas y surcadas, al principio 
agrupadas después divergentes, divididas varias veces, de un color que va al amarillo 
al amarillo limón pálido, inmutable al contacto. Extremidades terminadas de 2 a 5 
puntas romas, que se vuelve pardo amarillentas con la edad. Angulaciones en V. 

Carne Acuosa, con tacto graso, blanquecina en el tronco y color crema en las ramificaciones. 

Olor y Sabor Olor rafanoide y sabor dulce en el tronco y algo amargo en las ramas superiores. 

Hábitat Fructifica en otoño, bajo frondosas, pero también bajo coníferas. Se encontró en un 
pinar de Pinus pinaster. 

Comestibilidad No es comestible, puede producir efectos purgantes. 

Microscopía 
Esporada amarillo ocrácea. Esporas 7,5-13 x 3,5-6 µm, elípticas o cilíndricas, 
apiculadas, verrugosas, no amiloides, cianófilas. Basidios tetraspóricos o trispóricos, 
claviformes, cianófilos y fibulados. Sistema hifal monomítico. 
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Orden Gomphales 
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Ramaria gracilis (Fries) Quelet 
  

Sinónimos Clavaria gracilis, Clavaria fragrantissima. 

Carpóforo 

Hasta 6 cm de altura por 6 de anchura, con aspecto coraloide. Tronco de 3x1cm de 
color blanco o crema, apenas visible, frágil. Ramas finas, numerosas, erectas, 
cilíndricas algo aplanadas de color blanquecino a crema rosado con la madurez, 
inmutables al tacto. Extremidades por norma general terminadas en dos puntas 
agudas, erectas, alargadas, blanquecinas  que oscurecen con la edad. Angulaciones 
estrechas en U y V. 

Carne Elástica, escasa, tenaz, muy frágil en seco, de color blanquecino. 

Olor y Sabor Aroma anisado, sabor desagradable, fuerte y algo amargo. 

Hábitat Nace en otoño, bajo coníferas, principalmente pinos. Solitaria o gregaria. Se encontró 
en un bosque de Pinus Pinaster. 

Comestibilidad No comestible por su sabor amargo y su poca carne. 

Confusiones Gracias a su olor anisado inconfundible, no se puede confundir con ninguna otra. 

Reacción El himenio con FeSO4 vira al verde oscuro. El tronco con G adquiere tonalidades 
rápidamente de color azul. 

Microscopía Esporada amarillo ocrácea. Esporas 



 

ESTUDIO MICOLÓGICO DE LAS ESPECIES MÁS REPRESENTATIVAS DEL VALLE DEL JARAMILLA 
Y PICO DEL OCEJÓN (GUADALAJARA) 
Pablo Huertes de Pablo 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID. EUIT FORESTAL 

190 
 

División Basidiomycota  IV.   Resultados 
Orden Russulales 

Familia   Hericiaceae 

 

Hericium erinaceus (Bulliard: Fries) Persoon 
  

Sinónimos Hericium erinaceum, Clavaria conferta, Hericium grande, Clavaria erinaceus. 

Nombres vulgares Castellano: barba de cabra, melena de león; Catalán: bolet carner. Euskera: ahuntz-
bizar. 

Carpóforo 
Hasta 25 cm de anchura por 20 de altura, de forma más o  menos de lengua,, provisto 
de un apéndice lateral que le fija la madera. Aguijones de hasta 5 cm de longitud por 
0,3 cm de anchura, frágiles y flexibles, al principio blancos, al madurar amarillentos y 
pardeando las puntas. 

Carne  Firme, elástica, espesa, blanca. 

Olor y Sabor Aroma fúngico muy agradable, sabor dulce y agradable. 

Hábitat 
Nace en otoño, en los troncos de diversas frondosas aun vivas, principalmente 
Quercus spp. y Fagus sylvatica, en aquellas que tienen alguna herida, están enfermas 
o han sido atacadas por una plaga. Es una especie rara, por eso no se recomienda su 
recolección. Se encontró sobre un tronco de Quercus pyrenaica. 

Comestibilidad Buen comestible, sobre todo cuando el ejemplar es joven. 

Confusiones Se puede confundir con Hericium coralloides pero está muy ramificado y solo crece en 
Abies alba. 

Observaciones 
Hongo muy utilizado en medicina porque estimula el sistema 
inmunológico, antitumoral, regenera el crecimiento de nervios,  antimicrobial, tónico 
para el mal de Parkinson y tratamiento para la gastritis atrófica. 

Microscopía 
Esporada blanca. Esporas de 5-6,5 x 4-5,5 µm, elípticas o subglobosas, apiculadas, 
lisas o algo verrugosas, hialinas, amiloides, monogutuladas. Basidios tetraspóricos, 
claviformes. Sistema de hifas monomitico. 
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Familia   Russulaceae 

 

Lactarius aurantiacus  (Persoon: Fries) S.F. Gray 
  

Sinónimos Agaricus aurantiacus, Lactarius aurantiofulvus, Lactifluus aurantiacus. 

Nombres vulgares Castellano: lactario anaranjado. 

Sombrero 
De 3-8 cm de diámetro. Primero convexo, después aplanado y finalmente deprimido, a 
veces con un umbón. Cutícula poco separable, viscosa y brillante en tiempo húmedo, 
lisa,  de color anaranjado o pardo anaranjado. Margen liso o finamente denticulado, 
fino incurvado. 

Láminas 
Apretadas, adherentes y decurrentes por un diente, de color crema a crema 
anaranjado, que se manchan de pardo ocráceo en las zonas dañadas. Arista entera y 
concolor al de las láminas. 

Pie De 3-7 x 0,8-1,5 cm, cilíndrico, a veces con la base ensanchada, al principio lleno 
después hueco, algo rugoso,  y concolor al sombrero o algo más pálido. 

Carne No muy gruesa, compacta, de color blanco a crema. 

Olor y Sabor Aroma débil cuando el ejemplar es joven y de arenques o crustáceo cuando es adulto, 
de sabor al principio dulce que se vuelve rápidamente amargo. 

Hábitat Nace en otoño, bajo coníferas. Gregaria. Se encontró bajo Pinus sylvestris. 

Comestibilidad No comestible, puede producir algún tipo trastorno gastrointestinal. 

Reacción La carne con FeSO4 y G vira a un color gris verdoso. 

Microscopía Esporada crema. Esporas de 6,5-9,5 x 5-7,5 µm, elípticas, apiculadas, no amiloides. 
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Lactarius deliciosus (Fries: Fries) Kummer 
  

Sinónimos Agaricus deliciosus, Lactifluss deliciosus 

Nombres vulgares Castellano: nizcalo, níscalo, mizcalo; Catalán: pinitell; Esne gorri; Gallego: fungo da 
muña. 

Sombrero 
De 3 a 15 de diámetro. Al principio convexo, más tarde plano convexo y por ultimo 
deprimido o embudado. Cutícula lisa, brillante y lubrificada en tiempo húmedo, no 
separable, de color anaranjado pálido o vivo, que verde en las zonas dañadas o roces. 
Margen enrollado, delgado, liso o lobulado. 

Láminas Apretadas, de adherentes a decurrentes, bifurcadas, desiguales, frágiles y de color 
anaranjado, que verdean en las zonas dañadas. 

Pie 
3-9 x 1-3 cm, robusto, cilíndrico, atenuado hacia la base, al principio lleno aunque 
pronto hueco, frágil,  pruina blanca sobre fondo naranja y salpicado de escrobículas de 
color naranja oscuro.  

Carne Compacta, granulosa, dura en el sombrero y frágil en el pie, de blanquecina a naranja. 
Látex anaranjado inmutable. 

Olor y Sabor Aroma agradable y peculiar, sabor amargo y picante. 

Hábitat 
Fructifica en otoño bajo coníferas, especialmente Pinus spp., siendo indiferente a la 
naturaleza del suelo. Gregaria y en grandes grupos.  Muy común y abundante. 
Desgraciadamente esta seta es buscada con rastrillos, ya que sale por debajo de los 
montones de pinocha  y es difícil de observar, dañando el ecosistema.  

Comestibilidad Buen comestible, se recomienda recolectar los ejemplares más jóvenes, puesto que en 
la madurez adquieren una textura corchosa. 

Confusiones 

Se podría confundir con  Lactarius deterrimun, sin escrobículas en el pie. Lactarius 
quieticolor posee un tono gris rojizo y su látex al cabo de unos minutos vira. Lactarius 
sanguifluus, sus laminas son de color tinto y su carne al cortarla adquiere tonalidades 
de color rojizo vinoso. Lactarius chysorrheus, no comestible, tiene el pie blanco, crece 
exclusivamente bajo frondosas su látex es de color blanco que vira rápidamente al 
amarillo y es muy picante. Lactarius torminosus, no comestible, por su aspereza, sale 
bajo abedules, los márgenes del sombrero son muy tomentosos, y su látex es de color 
blanco.  

Microscopía Esporada blanquecina. Esporas 8-10 x 6-7,5 µm, elípticas, amiloides, hialinas y 
verrugoso-reticuladas. 
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Familia   Russulaceae 

 

Lactarius pseudoscrobiculatus Basso, Neville & Poumarat 
  

Sombrero 
De 3 a 10 de diámetro. Al principio convexo, más tarde plano convexo y finalmente 
deprimido. Cutícula lisa, algo pegajosa en tiempo húmedo, no separable, de color 
anaranjado pálido. Margen enrollado, delgado, con una especie de pelos que rodean 
todo el borde. 

Láminas Apretadas, decurrentes, arqueadas, frágiles y de color naranja pálido. 

Pie De 2-5 x 1-2 cm, cilíndrico, de color blanquecino, al principio lleno y después hueco, 
salpicado de escrobículas.  

Carne Frágil, compacta, granulosa y de color blanco anaranjado. Látex de color blanco que 
vira rápidamente al amarillo azufre. 

Olor y Sabor Aroma agradable y peculiar, sabor algo amargo. 

Hábitat Nace en otoño, exclusivamente bajo Coníferas, principalmente Pinus spp.. Crece 
solitario o en pequeños grupos.  Se encontró bajo Pinus pinaster. 

Comestibilidad No comestible. 

Confusiones El margen tan característico q posee le diferencia del resto de especies. 

Observaciones NUEVA CITA PARA LA PROVINCIA DE GUADALAJARA. 
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Lactarius subumbonatus Lindgren 
  

Sinónimos Lactarius cimicarius 

Sombrero 
De 3-7 cm de diámetro. Al principio convexo, después aplanado y finalmente 
embudado, a menudo papilado. Cutícula seca, mate, granulosa, no separable, de color 
pardo oscuro a ahumado. Margen incurvado, finamente dentado y ondulado. 

Láminas 
Apretadas, de adherentes a decurrentes, desiguales, algo bifurcadas en las 
proximidades al estípite, de color crema a crema anaranjado con tonos rosados. Arista 
entera, concolor a las láminas. 

Pie 
De 2-6 x 0,8-1,5 cm, cilíndrico, estrechamiento en la base, sinuoso, primero lleno y al 
alcanzar la madurez hueco, pruinoso con tonos más claros q los del sombrero y muy 
parecido al de las láminas. 

Carne Delgada, granulosa, frágil, de color ocráceo a ocre anaranjado. Látex blanquecino. 

Olor y Sabor Aroma a achicoria, sabor agradable y dulce. 

Hábitat 
Nace en otoño, exclusivamente bajo frondosas, sobre todo Quercus spp.. En pequeños 
grupos. Se encontró en una zona de ribera cespitosa rodeada de Quercus pyrenaica, 
Populus nigra y Salix alba. 

Comestibilidad Mediocre, sin valor culinario. 

Confusiones Se podría confundir con Lactarius serifluus  pero esta tiene las láminas de un color 
crema muy oscuro. 

Microscopía Esporada crema. Esporas 6,5-8 x 6-7,5 µm, redondeadas, apiculadas, verrugosas. 
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Lactarius tesquorum  Maleçon 
  

Nombres vulgares Castellano: Lactario de las jaras. 

Sombrero 
De 3-10 cm de diámetro. Al principio convexo, más tarde plano convexo y por ultimo 
deprimido. Cutícula algo tomentosa, no higrófana, con la humedad se vuelve 
mucilaginosa, no separable, seca, de color ocre anaranjado a ocre rosado. Margen 
incurvado, delgado, regular y lanoso tomentoso. 

Láminas Apretadas, adnatas a decurrentes, delgadas, arqueadas, con lamélulas,  desiguales y 
de tonos asalmonados. 

Pie De 2-4 x 0,8-1,5 cm, cilíndrico, atenuado hacia la base, al principio lleno después 
hueco, frágil, a veces escrobiculado. De color más claro que el sombrero. 

Carne Consistente, frágil, espesa, algo esponjosa, de color blanquecino y bajo la cutícula de 
color rosado. Látex blanco inmutable en contacto con el aire. 

Olor y Sabor Aroma inapreciable, sabor picante. 

Hábitat 
Nace en otoño, indiferente a la naturaleza del suelo, está relacionado exclusivamente 
con el matorral del género Cistus con el que forma micorrizas, principalmente con la 
Cistus ladanifer y Cistus albidus, donde puede haber muchos individuos. Se encontró 
en un pinar de Pinus pinaster con Cistus ladanifer. 

Comestibilidad Tóxica, aunque en Italia si se consume. 

Confusiones Se podría confundir con Lactarius torminosus, pero este crece bajo Betula spp. 

Microscopía Esporada crema. Esporas 7-9 x 6-6,5, elípticas o globosas, con verrugas y amiloides.  
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Lactarius vellereus (Fries: Fries) Fries 
  

Nombres vulgares Castellano: lactario blanco aterciopelado. Catalán: tarrandós, pebrassa velluta. 
Euskera: esneki zuzi-orrizabal 

Sombrero 
De 8-30 cm de diámetro. Al principio convexo, más tarde aplanado y finalmente 
embudado. Cutícula adherente, seca, aterciopelada, tomentosa, no zonada, mate, de 
color blanco níveo y finalmente aparecen manchas ocráceas. Margen incurvado, liso y 
ondulado, excedente y velloso. 

Láminas No muy prietas, de adherentes a decurrentes, muy numerosas, algunas bifurcadas. 
Blanquecinas o crema y con manchas ocráceas oscuras en los lugares dañados. 

Pie 3-8 x 1,5-6 cm, cilíndrico, grueso, compacto, duro, concolor al sombrero que se 
mancha de pardo ocráceo a la manipulación. 

Carne Gruesa, dura, blanca aunque amarillea un poco al aire. Látex blanco y crema al 
contacto con el aire. 

Olor y Sabor Olor desagradable en la madurez y sabor muy acre. 

Hábitat Nace en otoño, bajo coníferas y frondosas. En grupos muy numerosos y apretados que 
se deforman entre ellos. Se encontró bajo Pinus sylvestris. 

Comestibilidad Comestible mediocre. 

Confusiones Se puede confundir con Lactarius piperatus pero este es de menos tamaño, cutícula 
lampiña y el látex es mucho más acre. 

Reacción Con FeSO4 la carne vira al rojo anaranjado en el acto y con G rápidamente al azul 
verdoso. 

Microscopía Esporada blanquecina. Esporas 7-10,5 x 7-9 µm, redondeadas o anchamente elípticas, 
hialinas, verrugosas. 
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División Basidiomycota  IV.   Resultados 
Orden Russulales 

Familia   Russulaceae 

 

Russula cessans Pearson 
  

Sombrero 
De 3 a 8 cm de diámetro. Al principio convexo, mas tarde aplanado y finalmente algo 
deprimido. Cutícula lisa, separable, glabra, viscosa y brillante con la lluvia, mate en 
tiempo seco, de color rojo violáceo o rojo purpura con el centro más oscuro, se 
decolora con la lluvia. 

Láminas Algo apretadas, adnato sinuadas, anastomosadas, poco intervenadas, casi  iguales, de 
color crema al amarillo. Arista entera del mismo color que las láminas. 

Pie De 2-6 x 0,8-1,5cm, cilíndrico sinuado, a menudo se engrosa en la base, de joven 
lleno, después hueco cavernoso, algo rugoso, de color blanco. 

Carne Delgada, quebradiza, poco consistente, blanca.  

Olor y Sabor Aroma del fúngico y sabor dulce. 

Hábitat Fructifica en otoño, bajo Pinus spp., en pequeños grupos. Especie muy común. Se 
encontró en un bosque de Pinus pinaster. 

Comestibilidad Mediocre. 

Confusiones Se podría confundir con Russula nauseosa, se distingue por el margen 
acanalado. 

Reacción La carne con FeSO4 se tiñe a rosa anaranjado pálido, con G a azul muy rápido e 
intensamente y con F a color pardusco. 

Microscopía Esporada de color crema. Esporas 7-9,5 x 6,5-8 µm, redondeadas, apiculadas, 
verrugosas. Basidios tetraspóricos, claviformes. No se observan fíbulas. 
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División Basidiomycota  IV.   Resultados 
Orden Russulales 

Familia   Russulaceae 

 

Russula integra (Linneo) Fries 
  

Sinónimos Russula romellii, Russula alutacea 

Sombrero 
De 5-12 cm de diámetro. Al principio hemisférico, después plano convexo y por ultimo 
un poco deprimido. Cutícula lisa, separable un tercio, viscosa y brillante en tiempo 
húmedo, seca y mate, de color variable en la gama de los pardos, con decoloraciones 
ocráceas.  Margen fino, entero y un poco acanalado. 

Láminas 
Prietas, libres, numerosas, muy bifurcadas e intervenadas, de color blanquecino 
pasando al crema en la madurez. Arista entera y de un color más pálido que las 
láminas. 

Pie De 4-10 x 1,5-3 cm, cilíndrico, algo ensanchado en la base, liso, macizo, frágil y 
quebradizo, blanco con manchas rosadas o grises muy suaves.  

Carne Dura, espesa, de color blanco, se mancha algo de pardo al final. 

Olor y Sabor Aroma y sabor a agradable como el de la avellana o la nuez. 

Hábitat Nace en otoño, bajo Pinus spp., en pequeños grupitos. Especie común. Se encontró 
en un pinar de Pinus sylvestris. 

Comestibilidad Buen comestible. 

Confusiones Gracias a su sabor inconfundible es imposible confundirla. 

Microscopía Esporada ocre. Esporas 8-11 x 7-9, ovales, espinadas. 
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División Basidiomycota  IV.   Resultados 
Orden Russulales 

Familia   Russulaceae 

 

Russula olivascens Persoon ss. Bresadola 
 

 

Sinónimos Russula postiana, Russula multicolor 

Sombrero 
De 3-7 cm de diámetro. Al principio convexo y finalmente plano, deprimido. Cutícula 
lisa, separable, seca y mate, en tiempo húmedo algo glutinosa, existe mucha 
variabilidad en los colores pasando del color ver al ocráceo pardo y a veces con 
reflejos violáceos en los bordes. 

Láminas Apretadas, adherentes, frágiles, anastomosadas, bifurcadas, de color crema a amarillo 
anaranjado.  

Pie De 2-6 x 0,8-1,5 cm, cilíndrico, ensanchado en la base, frágil, lleno, superficie algo 
rugosa, blanca amarilleando en la parte inferior. 

Carne Delgada, quebradiza y blanca. 

Olor y Sabor Aroma fúngico débil y sabor dulce. 

Hábitat Nace en otoño en coníferas de alta montaña, sobe todo Piceas spp. y Abies alba. 
Gregaria. Se encontró bajo Pinus sylvestris. 

Comestibilidad Comestible mediocre, sin valor culinario. 

Microscopía Esporada amarillenta. Esporas 8-10 x 7-8 µm, elípticas o redondeadas, espinosas y 
apiculadas. 
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División Basidiomycota  IV.   Resultados 
Orden Russulales 

Familia   Russulaceae 

 

Russula sanguinea  Fries 
  

Sinónimos Russula sanguinaria 

Sombrero 

De 3- 10 cm de diámetro. Al principio convexo y a menudo umbonado, después 
aplanado y finalmente algo deprimido en el centro. La cutícula es algo rugosa, 
adherente, seca, en tiempo húmedo brillante y viscosa, de color rojo sangre o rojo 
rosa, a menudo más oscura hacia el centro y que a veces se decolora por el efecto de 
la lluvia y el envejecimiento. Margen entero, incurvado, después recto y ligeramente 
acanalado. 

Láminas Apretadas, de adherentes a decurrentes, desiguales, numerosas, anastomosadas, 
algunas bifurcadas, de color blanquecino al crema. Arista concolor a las laminas. 

Pie 
De 3-7 x 1-2,5 cm, cilíndrico, algo ensanchado en la base, macizo, quebradizo, 
pruinoso, es de color blanco, teñido de rosa rojizo, que se mancha de amarillo en las 
heridas y al envejecer. 

Carne Gruesa, granulosa, dura, compacta, frágil, de color blanco y rojo carmín bajo la 
cutícula. 

Olor y Sabor Aroma débil y afrutado, sabor muy picante. 

Hábitat 
Nace en otoño bajo coníferas, principalmente Pinus spp. , crece solitaria o en 
pequeños grupos. Indiferente a la naturaleza del suelo. Es muy común. Se encontró en 
un pinar de Pinus sylvestris. 

Comestibilidad No comestible por ser muy picante, además produce trastornos gastrointestinales. 

Reacción La carne con FeSO4 vira al rosa y con G al azul verdoso rápidamente. 

Microscopía Esporada crema. Esporas  7,5-9,5 x 6,5-7,5 µm, ovales, apiculadas, verrugosas 
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División Basidiomycota  IV.   Resultados 
Orden Russulales 

Familia   Russulaceae 

 

Russula torulosa Bresadola 
  

Sinónimos Russula queletii var. torulosa 

Sombrero 

De 4-10 cm de diámetro. Al principio hemisférico, luego convexo y finalmente 
extendido, algo mamelonado y un poco deprimido. Cutícula muy poco separable, 
finamente rugosa, mate y seca, en tiempo húmedo brillante y lubrificada, de color rojo 
purpura, vinoso o rojo vinoso, con la zona central más oscura. Margen incurvado que 
luego pasa a recto, liso y entero.  

Láminas Apretadas, adnatas, delgadas, quebradizas, desiguales, bifurcadas e intervenadas. 
Blanquecinas y crema en la madurez. Arista entera y concolor. 

Pie 
3-8 x 1-2,5 cm, cilíndrico, recto o algo sinuoso, al principio compacto y lleno, después 
esponjoso. Superficie pruinosa de color rojo o purpura violáceo y más claro hacia el 
ápice. 

Carne Gruesa, espesa, compacta, de color blanco y rojizo bajo la cutícula. 

Olor y Sabor Aroma agradable que nos recuerda a la manzana y sabor acre. 

Hábitat Fructifica en otoño, bajo Pinus spp., Indiferente a la naturaleza del suelo. Gregaria o en 
solitario. Se encontró en un bosque de Pinus pinaster. 

Comestibilidad Mediocre  o sin valor, no se recomienda su consumo por su sabor tan picante. 

Confusiones 
Se podría confundir con Russula sardonia, pero esta tienes las láminas amarillentas y 
de coloraciones purpura violáceo. Se parece a Russula sanguinea, pero ésta posee 
una cutícula con tonalidades de color sangre, de un rojo más pálido 

Reacción Ninguna reacción. 

Microscopía Esporada ocre o crema. Esporas 7-9 x 5,5-7 µm, de ovoidales a oblongas, hialinas, 
verrugoso reticuladas, amiloide.  
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División Basidiomycota  IV.   Resultados 
Orden Telephorales 

Familia    Bankeraceae 

 

Boletopsis grisea (Peck.) Bondartsev & Singer 
   

Sinónimos Polyporus earlei, Polyporus griseus, Polyporus involutus, Scutiger griseus. 

Sombrero 
De 8-20 cm de diámetro. Al principio hemisférico, mas tarde convexo y finalmente un 
poco deprimido, ondulado e irregular. Cutícula no separable, lisa, a veces cuarteada, 
de color gris claro. Margen enrollado, a menudo ondulado e irregular. 

Tubos 
Finos, hasta 3 mm, decurrentes, no separables, cortos, muy apretados, de color gris 
pálido. Poros muy finos de hasta 1mm redondos y más tarde angulosos, del mismo 
color que los tubos. 

Pie De 3-6 x 2-3 cm, central o algo excéntrico, corto, robusto, base radicante. Superficie 
lisa o algo escamoso, concolor al sombrero. 

Carne Gruesa, firme y de color blanco que al corte se oxida y vira aun color rosa liliáceo. 

Olor y Sabor Esencia débil y agradable y sabor muy amargo. 

Hábitat 
Crece desde primavera hasta finales del otoño, bajo coníferas, especialmente Pinus 
spp., rara vez sobre frondosas. Solitaria o en grupos de 2 o 3. Es una especie poco 
común. Se encontró bajo Pinus pinaster. 

Comestibilidad No tiene interés culinario, por su carne amarga y su dureza 

Confusiones Se podría confundir con Boletopsis leucomelaena, pero este tiene unos colores mucho 
más oscuros (gris pardo a gris negruzco) y con carne de sabor un poco amarga. 

Microscopía 
Esporada blanco grisácea. Esporas de 4-6,5 x 3,5-5 µm, elíptico redondeadas, 
nodulosas, no amiloides, angulosas. Basidios tetraspóricos, estrechos, claviformes y 
fibulados. 
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V. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 

La zona de estudio ha estado escasamente poblada a lo largo de los siglos debidos 
fundamentalmente a que ocupa un marco eminentemente montañoso, posee escasa fertilidad 
para la agricultura, a la dureza del clima,  a la mala red viaria y la ausencia casi total de 
infraestructuras. 

Las comunicaciones e infraestructuras en los últimos diez años han mejorando 
sustancialmente con la Meseta Sur, especialmente este último año con el reforzamiento  del 
firme y el trazado de la carretera que une Tamajón con el pantano del Vado  propiedad del 
Canal de Isabel II. En la actualidad se están realizando obras de mejora y pavimentación en la 
carretera que une la N-I con Campillo de Ranas a través de El Cardoso de la Sierra.  

Las comunicaciones con la Meseta Norte siguen siendo malas aunque también se ha 
mejorado y asfaltado el firme de la pista que une Majaelrayo y Riaza a través del puerto de la 
Quesera. La pista que une Majaelrayo y Cantalojas necesita un refuerzo y mejora urgente del 
firme puesto que no se ha mejorado en los últimos 18 años y se está llevando a cabo una clara, 
lo que acelera aun más el deterioro del firme. Ninguna es una verdadera carretera y son solo 
aptas para el turismo.  

El suministro de electricidad ha sido reforzado, pero aun se siguen produciendo 
constantes microcortes.  Las telecomunicaciones han mejorado  e Internet de alta velocidad 
llegó el otoño pasado. La cobertura de teléfono móvil es buena con Movistar no así con el resto 
de las compañías.  

En los pueblos se ha mejorado mucho el suministro del agua tanto en  las tomas, como 
en la construcción de más depósitos, lo que ha relegado al olvido los cortes del agua en mitad 
del verano producidos por la sequia y el aumento de la población estival. 

El aspecto estético de los pueblos ha mejorado notablemente gracias a las medidas de 
conservación de su hermosa arquitectura popular  y  a la pavimentación de las calles. 

La población autóctona ha envejecido y casi desaparecido, por lo que los usos 
tradicionales de la economía también. 

La agricultura ha desaparecido casi por completo  reducida a unas pocas hectáreas  
testimoniales de cultivo de cereales para el consumo del ganado bovino. Es  casi imposible que 
la agricultura repunte por la escasez de fertilidad del suelo y la dureza de la climatología. 

La ganadería  es el sector económico con más posibilidades de futuro dentro de los 
usos tradicionales, pero es sumamente difícil que se produzca un relevo generacional de 
ganaderos ya que nadie quiere seguir con el negocio (los hijos de los ganaderos son amigos 
míos  y así me lo han manifestado), por ser un trabajo poco rentable, poco valorado y duro, 
sobre todo en comparación con la industria turística que está en auge, aunque la actual crisis 
económica quizás haga que alguno de ellos se lo replantee En la zona no hay, ni ha habido, 
ninguna explotación dedicada a la transformación de productos lácteos. 

La industria de la construcción, que estaba en pleno auge hasta la crisis, se ha 
ralentizado pero la construcción ha sido y es, la mayor fuente de puestos de trabajo. 
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Gracias a la gran riqueza ecológica, botánica, paisajística y arquitectónica, el sector 
turístico está en auge y la declaración de Parque Natural ha atraído y atraerá a un mayor 
número de turistas, lo que es necesario para el desarrollo socio-económico. Se han abierto 
casas rurales e incluso un albergue, lo que ha atraído nuevos habitantes a los pueblos y se han 
creado nuevos puestos de trabajo. 

La caza es y fue una importante fuente de beneficios desde 1975 con la creación de la 
Reserva Nacional de caza del Sonsaz. Sería interesante estudiar como nueva fuente de 
ingresos una oferta de turismo dedicada a la observación de la fauna. 

La zona tiene una riqueza micológica excepcional, debido a que posee una gran 
diversidad de formaciones vegetales (bosques, matorrales, pastizales,…) y asociaciones 
vegetales.  

Se recogió 1 Ascomycete y 101 Basidiomycetes. 

El estudio de las especies es fundamental, debido a que no todas las setas tienen las 
mismas necesidades hídricas y térmicas no todos los años fructifican, por lo que habría que 
realizar un inventario micológico en el transcurso de varios años. 

Una importante oportunidad de mejora económica, que promovería la sostenibilidad y 
la preservación de los montes, se presenta en la explotación de los mismos desde un punto de 
vista micológico, de ahí la necesidad de crear un coto micológico que: 
 

A. Regule la actual avalancha de aficionados, turistas y cuadrillas contratadas a 
destajo interesados tan sólo en llevarse la mayor cantidad posible y evitar la 
sobreexplotación.  

B. Conserve los montes, porque año tras año los pinares quedan muy dañados, 
principalmente por la gran afluencia de recolectores, que cogen cualquier seta sin 
preocuparse de luego dejarla bocabajo para que espore, pegando incluso patadas 
a aquellas que no les interesan y desconocen,  utilizando rastrillos, dañando el 
ecosistema y el micelio y por tanto degradando profundamente el monte.  

C. Mejore el ecosistema por la reinversión del capital obtenido 

a. Introduciendo una micoselvicultura. 

b. Limpieza de los montes, dificultando así la propagación de los incendios y 
mejorando la sanidad forestal. 

D. Impida la recolección de especímenes amenazados para evitar su desaparición. 

E. Aflore los rendimientos económicos (de forma sumergida) obtenidos con la 
recolección y venta. 

F. Promueva la seguridad alimentaria para evitar intoxicaciones producidas por 
equivocaciones. 

Los beneficios que se obtendrían serían: 

 Económicamente supondría una fuente de ingresos importante para los 
Ayuntamientos que podrían invertirlos en la creación de puestos de trabajo para la 
vigilancia, la concienciación y educación de los recolectores, mediante cursos, 
exposiciones, jornadas culinarias y concursos fotográficos. 
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  Activación del crecimiento demográfico y económico de la zona. 

 Explotación racional y controlada. Estos pinares tienen una gran producción de 
Lactarius deliciosus, lo que contribuyó a que Guadalajara, el año pasado, fuera el 
mayor productor y exportador de estos. 

 La atracción de un turismo micológico de calidad, ya presente en otras 
comunidades autónomas como Castilla y León. 

 Estudiar las posibilidades de hacer explotaciones silvomicológicas  para la 
introducción del cultivo de las especies más productivas y rentables. 
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VI. GLOSARIO 
A 
Acampanado: en forma de campana. 

Ácido: todo suelo en que su pH es menor de 7.  

Acidófila: Que habita mejor en los suelos de reacción ácida. Es diferente de calcífuga (no en el 
sentido estricto si no a que calcífuga nos indica que frecuentemente vive en terrenos silíceos). 

Acuminado: que acaba en punta. 

Acre: sabor picante. 

Adherente: láminas, aguijones o tubos que toca el pie pero no sigue por él. 

Adnata: en láminas, aguijones o tubos adheridos al pie. 

Amarescente: ligeramente amargo. 

Amigdaliforme: en forma de almendra. 

Amiloides: Se dice de las esporas que vistas al microscopio toman un color azul-negruzco en 
contacto con reactivo yodado (reactivo de Meltzer). 

Anastomosadas: referido a las láminas, unidas unas con otras en algún punto. 

Anillo: resto membranoso del velo parcial que queda rodeando al pie después de abrirse el 
sombrero. 

Apendiculado: en el margen del sombrero, cuando este presenta restos colgantes del velo. 

Apiculadas: 1. Relativo a la apícula o apéndice hilar. 2. En la espora de los Basidiomycetes se 
refiere al apéndice que queda en el punto de unión con el basidio. 

Areolado: formado por verrugas o postulas rodeadas cada una de ellas por un cerco.  

Arista: dícese del borde de las laminas. 

Asca: órgano en forma de saco que lleva las esporas haploides en su interior, por las que se 
lleva a efecto la reproducción sexual de los Ascomycetes. 

Ascospora: espora que se forma en las ascas, típicas de los Ascomycetes.  

Astringente: que astringe, que aprieta, estrecha, contra alguna sustancia los tejidos orgánicos. 
El sabor astringente es el que produce una sensación entre la sequedad intensa y el amargor. 

Asurcado: que tiene surcos o hendiduras. 

 

B 
Básico: todo suelo que su pH es mayor de 7. 

Basidio: órgano globoso cilíndrico sobre el que se originan las esporas exteriores 

Basidiospora: esporas típicas de los Basidiomycetes, que se forman en la parte externa del 
basidio. 
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Basófila: que vive con la mayor frecuencia en los suelos de reacción básica. Es diferente de 
no calcífuga (no en el sentido estricto, si no a que, no calcífuga nos indica que frecuentemente 
vive en terrenos calizos). 

Bifurcadas: referido a las láminas y otros elementos, que se ramifican o dividen en dos a partir 
de un punto determinado. 

Bispórico: referido a los basidios, que producen dos esporas. 

Bonete: nombre popular de las especies de los géneros Gyromitra spp., Helvella spp.. 

Borde: margen. 

Bulbo: ensanchamiento de la base del pie, dando lugar a formas globosas. 

 

C 
Caducifolio: árbol de hoja caduca. Sinónimo de planifolio.  
Calcícola: Que habita fundamentalmente en terrenos calizos o calcáreos, en el sentido de 
mayor frecuencia. No es sinónimo de no calcífuga (no en el sentido estricto, si no a que, no 
calcífuga nos indica que frecuentemente vive en terrenos calizos). 

Calcífuga: Que no tolera vivir en suelos con carbonato cálcico (CaCO3). 

Capilicio: Conjunto de filamentos, semejantes a pelos, que se encuentran entremezclados con 
las esporas en ciertos grupos de hongos, como en los Myxomicetes y Gasteromycetes; en este 
último caso, puede ser liso o espinoso, sencillo o ramificado, con o sin tabiques, de diámetro 
uniforme o con extremos afilados. 

Carpóforo: fructificaciones de los hongos superiores, seta. Otra definición seria la parte visible 
y conocida como seta y q alberga los órganos reproductores del hongo. 

Caulocistidios: cistidios que aparecen en la superficie del pie. 

Cavernoso: referido al pie o sombrero, que se ahueca formando compartimentos o cavernas. 

Cespitoso: referido al pie, cuando varios crecen juntos unidos por la base. 

Ciánico: aroma parecido al de las almendras amargas o al acido cianhídrico. 

Cianófilas: propiedad que tienen algunas esporas para fijar el azul de metilo (azul algodón). 

Ciliado: dícese de cualquier estructura provista de cilios, o pelos finos, sobre todo en el 
margen. 

Cistidios: células estériles localizadas en el himenio, carne, trama o superficie. 

Circuncisa: dícese de la volva que está adherida perfectamente al pie, como si hubiese sufrido 
una circuncisión, sin ningún trozo separado. Cortado en redondo, todo alrededor. 

Clavado: claviforme. 

Claviforme: en forma de clava o porra. 

Concoideo: en forma de concha. 

Cóncavo: dícese del sombrero que presenta una ligera depresión central. 

Concolor: del mismo color. 
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Coníferas: árboles o arbustos en su mayoría perennifolios, portadores de conos y hojas 
mayoritariamente aciculiformes o escamiformes. Se las conoce también como resinosas o 
gimnospermas. 

Convexo: dícese del sombrero un poco más aplanado que el hemisférico. 

Convoluto: en el margen, cuando se halla muy enrollado hacia el himenio. 

Coprófilo: que vive sobre los excrementos. 

Cordiforme: con forma de corazón. 

Crestadas: referidas a las esporas, cuando las verrugas u ornamentaciones se reúnen 
formando crestas. 

Cutícula: membrana que recubre el sombrero. 

 

D 
Dacrioide: en forma de lagrima o gota. 

Decurrente: referido a las láminas, tubos o aguijones, cuando en su intersección bajan por el 
pie.  

Delicuescente: propiedad de algunos tejidos para pasar al estado liquido lentamente por 
acción de aire húmedo. 

Dentado: en la arista de las laminas, cuando presentan salientes en forma de diente. 

Detersiles: referido a las verrugas o placas que se encuentran en la superficie, que se 
desprende con facilidad por efecto de la lluvia o viento. 

Dextrinoides: cuando las esporas toman coloraciones rojizas con el reactivo de Melzer. 

 

E 
Endoperidio: capa interna del peridio, es la encargada de envolver la masa esporal o gleba 
(himenio) de los Gasteromycetes. 

Epigeo: que vive sobre la superficie terrestre. 

Escotadas: referido a la inserción en las láminas, poros o aguijones, cuando presentan una 
pequeña depresión antes de llegar al pie. 

Escrobicula: ornamentaciones de manchas netamente hundidas en la superficie de la 
epidermis 

Esferocistos: 1. Hifa isodiamétrica, libre, hinchada de forma globosa. También llamado 
esferocito. 2. Célula hinchada y redondeada que se encuentra en la carne de determinadas 
especies. 

Espora: propágulo de las plantas esporíferas (hongos, musgos y helechos) aproximadamente 
comparables a las semillas de las plantas superiores. Diminuta partícula de protoplasma 
rodeada de pared celular. 

Esterigma: en los basidios, son los apéndices que sostienen la basidiospora. 
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Estipe: pie. 

Estría: surcos más o menos profundos que se encuentran en el borde del sombrero o en la 
superficie del pie. Cuando estos surcos son muy pronunciados, se dice que el borde es 
tuberculado, por ejemplo, en algunas especies del género Russula,…  

Estriado: con surcos o estrías. Se aplica generalmente al margen del sombrero cuando tiene 
finos canales estriados, así como los que se dan en la superficie del pie. 

Excedente: cuando la cutícula excede el margen o borde. 

Exoperidio: capa externa del peridio en los Gasteromycetes. 

 

F 
Falciforme: en forma de hoz. 

Fasciculado: referido al crecimiento de los pies de algunas especies unos apretados contra 
otros. 

Festoneado: referido al margen del sombrero, cuando este es ondulado o con salientes 
dispuestos más o menos regularmente. 

Fibulados: estructura con forma de hebilla o puente, característica del micelio secundario de 
muchos Basidiomycota. Sirve para asegurar la dispersión de los dos tipos de núcleos en el 
micelio. 

Filiforme: en forma de hilo. 

Fimícola: que vive o se desarrolla sobre el estiércol o excrementos. 

Flabeliforme: en forma de abanico. 

Flocoso: con indumento de pelos largos y aglomerados. Cuando una superficie presenta 
textura algodonosa o lanosa. 

Friable: cuando se deshace fácilmente entre los dedos; reduciéndose a gránulos o a polvo 
como la tiza. 

Furfuráceo: recubierto de escamitas delicadas. 

Fusiforme: en forma de huso. 

 

G 
Glabro: lampiño, sin pelo. 

Glauco: de color verde claro con matices azulados. 

Gleba: parte carnosa de algunos hongos (Gasteromycetes), donde permanecen y maduran las 
esporas, si formar un himenio. 

Gutuladas: referido a las esporas, cuando presentan una o varias gotitas en el protoplasma. 
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H 
Hialinas: incolora o translucida. 

Hifa: cada uno de los elementos filamentosos de tamaño microscópico que forman el aparato 
vegetativo o micelio de un hongo. 

Higrófano: que tiene distinto color según el grado de humedad. 

Himenio: parte fértil del hongo donde se localizan los órganos reproductores. 

Hipogeo: que se desarrolla bajo la tierra. 

Hirsuto: cubierto de pelos duros y rígidos, como púas o espinas. 

Huso: de forma elipsoidal. 

 

I 
Incurvado: cuando el margen esta curvado hacia el interior. 

Indumento: conjunto de pelos, glándulas o escamas que recubren una superficie. 

Ínfero: referido a la posición del anillo en el pie, cuando este está muy bajo. 

 

L 
Lampiño: que carece de pelo. 

Lanceolado: con forma de lanza. 

Látex: o leche, que contienen algunos hongos y que circulan por los canales lactíferos. 

Lenticular: en forma de lenteja o lente. 

Libre: referido a la intersección de láminas, tubos o aguijones, indica que no tocan el pie en 
ningún punto. 

Lobulado: que presenta lóbulos. 

Lóbulo: porción redondeada en que se subdivide el borde, separada de otras similares por 
medio de surcos, estrías o fisuras.  

 

M 
Macroscópico: que se distingue a simple vista, sin ayuda de medios ópticos como el 
microscopio. 

Mamelón: saliente o protuberancia obtusa que se forma en el centro del sombrero de algunas 
setas. 
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Médula: sustancia esponjosa y ligera, que se halla en los troncos de los vegetales y de 
algunos hongos.  

Meduloso: que contiene médula. 

Micelio: Parte vegetativa de un hongo, compuesta por una maraña de hifas, con desarrollo 
hipogeo.  

Membranoso: fino, seco y flexible como una membrana. 

Microscópico: que no puede ser observado a simple vista, se precisa del microscopio. 

Monospóricos: aplicados a los basidios, el que solo produce una espora. 

Mucilaginoso: que contiene mucilago, sustancia viscosa y pegajosa. 

 

N 
Napiformes: en el estípite, cuando tiene forma de nabo. 

No calcífuga: que tolera vivir en suelos con presencia de carbonato cálcico. 

 

O 
Orbicular: redondo o circular. 

Ostiolo: abertura en el peritecio de algunos Ascomycetes por donde se liberan las esporas. 

 

P 
Papiráceo: acartonado, con textura de papiro. 

Paráfisis: hifas estériles del himenio de los Ascomycetes situadas entre las ascas.  

Pedicelo: pie o pequeño pie, rabillo o pedúnculo. 

Peridio: envoltura membranosa de algunos hongos, que en los Gasteromycetes tiene dos 
capas. 

Peritecio: cuerpo fructífero de algunos Ascomycetes. 

pH: Indicador de acidez o alcalinidad del suelo u otras sustancias. 

Piel de Rusia: piel adobada a la cual se le da un olor agradable y permanente, por medio de 
un aceite sacado de la corteza del abedul. También conocido como cuero de Rusia. 

Pileocistidios: cistidios que aparece en la cutícula del sombrero. 

Piriforme: que tiene forma de pera. 

Planifolio: árbol de hoja ancha o caducifolio. 

Pleurocistidios: cistidios que aparecen en la superficie de las laminas. 
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Poro germinativo: referido a la espora, punto visible con el microscopio, capa más delgada 
por donde saldrá el tubo germinativo. 

Pruina: recubrimiento céreo que a veces recubre el sombrero o pie de algunas setas. 

Pubescente: ligeramente piloso. 

Pulvinulado: en forma de cojín o almohada. 

 

Q 
Queilocisto: cistidio que aparece en la arista de las láminas. 

 

R 
Radicante: referido al pie, cuando termina más o menos bruscamente en punta en el sustrato. 

Rafanoide: que tiene olor a rábano. 

Reactivo de Meltzer: aplicado a una preparación de esporas en porta nos permite diferenciar 
las esporas por sus características tintoreas: 

a) Las esporas se tiñen de color azulado: esporas amiloides. 
b) Las esporas se tiñen de color rojizo: esporas dextrinoides 

Recio: fuerte, robusto, duro. 

Reniforme: con forma de riñón. 

Retículo: red o malla más o menos destacada que recubre el pie de muchas especies del 
Orden Boletales. 

 

S 
Sedosa: de consistencia parecida a la seda o suave como ella. 

Sésil: que carece de pie. 

Silíceo: ácido. 

Silicícola: que habita fundamentalmente en terrenos silíceos, en el sentido de mayor 
frecuencia. No es sinónimo de calcífuga (no en el sentido estricto si no a que calcífuga nos 
indica que frecuentemente vive en terrenos silíceo. 

Suberosa: de consistencia parecía al corcho. 

Subglobosa: casi redondeada. 

Súpero: cuando el anillo se encuentra en la parte superior de pie muy próximo a las láminas o 
tubos.  
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T 
Tenaz: resistente a la rotura y al desgarre. 

Termófilo: organismo que precisa de temperaturas elevadas para su normal desarrollo. 

Tetraspórico: referido a los basidios que producen cuatro esporas. 

Tomentoso: que tiene tomento o pelo. 

Trama: tejido interno del cuerpo fructífero, que no pertenece ni al himenio, ni a la cutícula del 
sombrero, ni a la superficie del pie. Puede encontrarse inmediatamente debajo de la cutícula 
(trama del píleo) o bien soportando al himenio (trama del himenóforo) o también en el pie, 
formando el pseudotejido del mismo (trama del estipe). Puede tener varias formas: paralela 
(regular), subparalela (subregular), entrelazada (irregular), bilateral (divergente) y convergente 
(inversa). 

U 
Umbilicado: referido al sombrero, con una pequeña depresión central con forma de ombligo. 

Umbón: mamelón. 

Umbonado: mamelonado. 

Uncinadas: referido a la inserción de las láminas, en forma de gancho, indica que tras formar 
una depresión antes de llegar al pie luego se prolongan por un pequeño diente. 

V 
Velo: cubierta de los cuerpos fructíferos jóvenes. Puede proteger (velo parcial o secundario) 
las láminas y permanecer en forma de anillo en el pie o como colgajos marginales en el 
sombrero, o puede proteger (velo universal) a todo el hongo. En este último caso, sus restos 
aparecen como placas o motas en el sombrero o en la base del pie (verrugas o volva en forma 
de vaina). En algunos géneros (por ejemplo, Amanita) existen a la vez un velo parcial y otro 
universal, mientras en otros géneros carecen de él. 

Velo parcial: velo que protege las láminas y permanece en forma de anillo en el pie o como 
colgajos marginales en el sombrero. Sinónimo de velo secundario. 

Velo universal: velo que cubre y protege a la seta totalmente al nacer, al crecer este 
desaparece parcial o totalmente. Es sinónimo de velo general. 

Ventruda: en las láminas, cuando tiene forma de vientre. 

Volva: estructura más o menos membranosa que envuelve la parte inferior del pie y que es un 
resto del velo general. 

Z 
Zonado: dícese de las ornamentaciones circulares concéntricas u otras similares, que se 
presentan sobre una superficie por la alternancia de los colores, sobre todo en el sombrero y el 
pie. 
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VIII. ÍNDICE ALFABÉTICO 
A   B  

Agaricus arvensis 66  Boletopsis grisea 204 
Agaricus impudicus 67  Boletus aereus 159 
Agaricus spissicaulis 68  Boletus aestivalis 163 
Agrocybe aegerita 120  Boletus edulis 161 
Agrocybe cylindracea 120  Boletus pinophilus 165 
Amanita caesarea 81  Boletus regius 167 
Amanita citrina 82  Boletus rhodoxanthus 168 
Amanita muscaria 84    
Amanita pantherina 86    
Amanita submenbranacea 88    
Armillaria gallica 113    

 

C   E  
Cantharellus subpruinosus 184  Entoloma hirtipes 97 
Choogomphus rutilus 171  Entoloma lividum 98 
Clitocybe costata 136    
Clitocybe dealbata 137    
Clitocybe geotropa 138    
Clitopilus cystidiatus 95    
Coprinellus disseminatus 117    
Coprinellus domesticus 118    
Cortinarius croceus 89    
Cortinarius trivialis 91    
Cortinarius violaceus 93    
Cystoderma granulosum 70    

 

F   G  
Fistulina hepática 100  Galerina sideroides 121 
Fomitopsis pinicola 155  Gomphidius viscidus 171 
   Gymnopus dryophilus 109 
   Gyromitra ínfula 65 

 

H   I  
Hebeloma cistophilum 122  Infundibulicybe geotropa 138 
Hebeloma laterinum 124    
Hericium erinaceus 190    
Hydnum squamosum 185    
Hygrocybe conica 103    
Hygrophoropsis aurantiaca 173    
Hygrophorus agathosmus 104    
Hygrophorus chrysodon 106    
Hygrophorus glyocyclus 107    
Hypholoma capnoides 126    
Hyoholoma fasciculare 127    
Hypholoma sublateritium 129    
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L   M  
Laccaria proxima 102  Macrolepiota affinis 74 
Lactarius aurantiacus 191  Macrolepiota fuligineosquarrosa 76 
Lactarius deliciosus 192  Macrolepiota mastoidea 77 
Lactarius pseudoscrobiculatus 194  Macrolepiota procera 78 
Lactarius subumbonatus 195  Marasmius oreades 110 
Lactarius tesquorum 196  Mycena seynesii 112 
Lactarius vellereus 197    
Leccinellum lepidum 169    
Lepista nuda 139    
Lycoperdom foetidum 71    
Lycoperdon molle 72    
Lycoperdon perlatum 73    

 

P   R  
Paxillus involutus 174  Ramaria botrytis 186 
Pholiota highladensis 131  Ramaria flavescens 187 
Pholiota pinicola 132  Ramaria flavoides 188 
Pleurotus eryngii 115  Ramaria gracilis 189 
Pleurotus ostreatus 116  Rhizopogon roseolus 176 
Psathyrella piluliformis 119  Rhodocollybia butyracea 111 
   Russula cessans 198 
   Russula integra 199 
   Russula olivascens 200 
   Russula sanguinaria 201 
   Russula torulosa 202 
 

S   T  
Sarcodon squamosus 185  Trametes versicolor 157 
Sparassis crispa 158  Tricholoma equestre 141 
Stropharia aeruginosa 133  Tricholoma fracticum 143 
Stropharia semiglobata 134  Tricholoma imbricatum 144 
Suillus bellini 177  Tricholoma portentosum 146 
Suillus bovinus 179  Tricholoma saponaceum 148 
Suillus granulatus 181  Tricholoma stans 149 
Suillus luteus 182  Tricholoma terreum 151 
   Tricholoma ustale 153 
   Tricholomopsis rutilans 154 

 

V   X  
Vascellum pratense 80  Xerocomus badius 170 

 


