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La familia de los Agaricus es muy extensa y de las más populares de nuestros 
prados y bosques. Su sombrero, de 3-12 cm, primero globoso luego convexo y 
al fin plano, con el margen siempre vuelto hacia dentro. Cutícula seca blanca o 
ligeramente teñida de un rosa pardusco, las láminas abundantes liberadas del pie 
y tono rosado en los ejemplares jóvenes y más tarde pardo oscuro, casi negruzco. 
Pie lleno, duro y cilíndrico de color blanco.

Suele crecer en los pastizales y prefiere los suelos 
gredosos desde principios de verano a finales de otoño.

Seta ideal para conservar seca dado que mantienen su sabor, 
no dude en probarla en el horno con láminas de jamón y con un huevo encima, 
es exquisito.

champiñón silvestre, bola de nieve
AgAricus cAmpestris

HÁBITAT Y APARICIÓN

CONSERVACIÓN

champiñón amarilleante

AgAricus XAnthodermA

Es una de las setas que más intoxicaciones produce, por su confusión con el 
champiñón silvestre, aunque se diferencia de éste por su olor y sabor desagradable. 
Su sombrero, de 5-15 cm, primero convexo y después extendido, de color blanco 
que se mancha de un amarillo vivo al tacto y al corte, rasgo muy importante para su 
identificación. El pie blanco manchado de amarillo en la base, las láminas de color 
rosa se oscurecen con la edad. Carne blanca.

En grupos en praderas y los bordes de los bosques en 
parques y jardines, desde verano hasta otoño.

Los síntomas son sudores unidos con fuertes vómitos.

HÁBITAT Y APARICIÓN

CONSERVACIÓN
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El color dorado de las laminillas del anillo y del pie sin bulbo la distinguen con 
seguridad de otras Amanitas. Es la reina por historia y por sabor, los césares de 
la Antigua Roma ya las consumían, de ahí su nombre. Su sombrero, de 6-15 cm, 
al principio cubierto por un velo y de forma que recuerda a un huevo de gallina. 
Al abrirse pasa de hemisférica a convexa antes de expandirse. Margen estriado y 
cutícula brillante de color anaranjado, a veces con residuos del velo. Las láminas 
anchas, liberadas del pie de color amarillo dorado, pie subcilíndrico con base mas 
o menos afilada, liso de color oro y volva grande y membranosa de color blanco. 
Carne de blanca a amarillenta.

Crece en verano y principios de otoño en lugares 
cálidos, secos y aireados, en bosques de alcornoques, quercus, castaños, robles o pinos.

La mejor forma es congelarla, dándole una vuelta en la sartén 
sin sal y después se mete en un recipiente y se congela.

seta de los césares, oronja, yema de huevo
AmAnitA cesAreA

HÁBITAT Y APARICIÓN

CONSERVACIÓN
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Una de las setas más conocidas e ilustradas en cuentos, aunque es muy conocida no 
por ello es menos peligrosa. Su sombrero, de 7-20 cm, primero hemisférico, después 
plano de color rojo vivo y recubierto de restos de velo que son esos puntos blancos 
tan característicos; con la edad se vuelve más anaranjado y los restos del velo 
pueden desaparecer. Su pie es blanco y dilatado en la base y sus láminas blancas.

Aparecen bajo gran variedad de árboles, desde finales 
del verano hasta finales del otoño.

Puede ser mortal causando efectos alucinógenos, atacando 
al sistema nervioso central. No se debe consumir.

matamoscas, seta de los enanos, falsa oronja
AmAnitA muscAriA

HÁBITAT Y APARICIÓN

CONSERVACIÓN
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Seta que se puede confundir fácilmente con la Amanita Rubescens, que 
es comestible, tenga cuidado y en caso de duda se recomienda no cogerla. 
El sombrero, de 5-10 cm, de color bronce recubierto de restos blancos del velo. Pie 
blanco con anillo a modo de cerco en la mitad, más o menos, del pie.

Crece desde finales de verano a finales de otoño en 
bosques de frondosas y coníferas.

Los mismos efectos tóxicos que la Amanita Muscaria, 
pudiendo producir la muerte.

Amanita pantera
AmAnitA pAnterinA

HÁBITAT Y APARICIÓN

CONSERVACIÓN

Es la seta más peligrosa sin lugar a dudas, atesorando el mayor número de 
envenenamientos mortales. Su sombrero, de 3-15 cm, primero hemisférico, plano 
con la edad, superficie lisa brillante de color verdoso a marrón sucio dependiendo 
de la zona donde se encuentre. Pie blanco y láminas bastante apretadas de color 
blanco, al igual que su carne.

En bosques de frondosas, coníferas y bajo robles. 
Aparece desde el verano hasta finales de otoño.

Seta que como hemos comentado es la que produce más 
intoxicaciones mortales, los síntomas aparecen de 10 a 24 horas pero el veneno ya 
ha atacado el hígado y los riñones, pudiendo producir la muerte.

cicuta verde
AmAnitA phALLoides

HÁBITAT Y APARICIÓN

CONSERVACIÓN
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Seta que debe cocinarse antes de ser consumida, ya que en crudo resulta tóxica 
al igual que las colmenillas. Su sombrero, de hasta 14 cm. es hemisférico, después 
convexo y por último extendido, de color blanco rosado cubierto de escamas 
rojizas grisáceas. Las láminas son blancas y apretadas. El pié blanco con anillo ancho 
y estriado, manchándose de color vino al roce. Su carne es blanca, de rojo vino al 
rozamiento. Si no está seguro de su identificación, no la coma ya que se puede 
confundir con la venenosa Amanita Pantherina.

En todo tipo de bosques, desde final de primavera 
hasta otoño.

La mejor conservación es guisada y después congelada, ya 
que como hemos comentado esta seta, que es excelente, tiene que ser cocinada 
previamente a su consumo.

Amanita rojiza, vinatera
AmAnitA rubescens

HÁBITAT Y APARICIÓN

CONSERVACIÓN
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Se trata de uno de los Boletus más apreciados. Como sus hermanos, su sombrero, 
de 6-20 cm, es muy carnoso, redondo-convexo y luego aplanado. Cutícula seca, 
marrón oscuro sepia, con manchas más claras de un ocre amarillento, especialmente 
hacia el centro. Túbulos cortos blancos después amarillentos y finalmente de un 
tono oliváceo. El pie grueso cilíndrico del mismo color que el sombrero pero con 
una tonalidad más clara. La carne muy dura de un blanco inalterable.

En bosques de frondosas y coníferas, en verano y 
otoño. Se agusanan con mucha facilidad, así que es difícil encontrar ejemplares 
sin “visitantes”.

Al igual que los otros Boletus comestibles se puede secar, 
congelar o preparar al baño maría. Combina con cualquier alimento, ya sea 
pescado, carne, pasta o arroces.

boleto negro, hongo negro
boLetus Aereus

HÁBITAT Y APARICIÓN

CONSERVACIÓN
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Es uno de los “cuatro magníficos” (junto al Edulis, Pinícola y Aereus). Al igual que 
sus hermanos es un estupendo comestible pero con el inconveniente que en la 
época en que suele aparecer, verano, es muy difícil coger alguno sano. Su sombrero 
es hemisférico, después convexo de color pardo con la cutícula seca y a menudo 
cuarteada. Los tubos son blancos al principio y más tarde verdosos. Pie firme de 
color pardusco claro y carne blanca.

Como hemos comentado, suele aparecer a finales de 
primavera y en verano, en bosques de frondosas como robles, hayas, castaños...

Al igual que sus hermanos es muy versátil para la conservación 
(secado, congelación directa, guisada...). El único problema es coger alguno sin los 
temidos gusanos. Combina con pescados, pastas, etc.

boleto reticulado, boleto de verano
boLetus AestiVALis

HÁBITAT Y APARICIÓN

CONSERVACIÓN

Es el más importante de la especie de Boletus comestibles. Sombrero de 10-25 
cm, carnoso redondo o convexo, su color marrón recuerda al pan recién horneado 
y se va oscureciendo a medida que se abre el sombrero; con el tiempo húmedo el 
sombrero puede adoptar una apariencia suntuosa pero con el calor adquiere un 
brillo aterciopelado. Pie de 3-23 cm, ventrudo, con un fino retículo y estrías más 
pronunciadas hacia el sombrero. Porros primero blancos y amarillo claro con la 
edad. Carne blanca que no cambia al envejecer.

Crece en bosques de coníferas y frondosas desde 
verano a otoño.

Es una de las setas más versátiles. Se puede secar, congelar y 
al baño maría. En el tema gastronómico combina con pescados, arroces, carnes, 
así como revuelta.

boleto comestible, calabaza, faisán, porro
boLetus eduLis

HÁBITAT Y APARICIÓN

CONSERVACIÓN
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Entre los boletos es el que alcanza mayor tamaño, llegando a superar los 2 kg. de 
peso. Sombrero de 10-30 cm, duro y carnoso, primero redondo-convexo y luego 
más abierto y almohadillado. Cutícula lisa de color rojo más o menos oscuro, 
túbulos color blanco, amarillo verdoso u oliváceo. Pie duro, fuerte y blancuzco al 
principio, después castaño rojizo. Carne dura blanca.

Aparece en bosques de pino de ejemplares adultos, en 
los meses de primavera, veranos lluviosos y en otoño.

Al igual que sus hermanos, el Boletus Pinícola es muy versátil 
tanto en la cocina como en la conservación.

boleto de pino
boLetus pinophiLus

HÁBITAT Y APARICIÓN

CONSERVACIÓN
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Es posiblemente el boleto más venenoso. Su sombrero primero hemisférico y luego 
convexo de aspecto compacto muy carnoso, de blanco sucio a gris ceniza. Tubos 
cortos amarillos que azulean al corte. Pie muy grueso y corto, amarillo arriba y rojo 
en la parte media, de carne firme, después esponjosa de color blanco o amarillo 
pálido que azulea al contacto con el aire. Olor débil más desagradable con la edad.

En otoño en bosques de robles, hayedos y encinares.

Hongo tóxico, provoca gastroenteritis que se manifiesta en 
pocas horas, con violentos y repetidos vómitos.

boleto de satanás, mataparientes
boLetus sAtAnAs

HÁBITAT Y APARICIÓN

CONSERVACIÓN
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Sombrero de 5-15 cm, redondeado en ejemplares jóvenes que con la edad adquiere 
una forma irregular y sinuosa. Su color oscila entre el blanco y el crema, pie corto y 
grueso de color blanco y láminas estrechas y apretadas. Carne blanca y tierna con 
un penetrante olor a harina.

Seta de primavera, suele aparecer desde abril hasta 
junio, y generalmente crece en corros en terrenos con hierba y espinos.

Se puede conservar de varias formas, se congela bien al igual 
que se seca con facilidad, es una seta que combina muy bien con pescados, arroces 
y carnes guisadas.

seta de san Jorge, perretxico, pucheretes
cALocybe gAmbosA

HÁBITAT Y APARICIÓN

CONSERVACIÓN

Su amplia difusión, su aspecto inconfundible y su exquisito sabor hacen de ella una 
de las especies más buscadas. Sombrero de 3-5 cm. de diámetro, primero plano 
con margen irregular y después estriado con una depresión central, su color va del 
amarillo muy pálido al amarillo vivo, aunque el tono se apaga con la edad, podemos 
encontrarnos con especímenes casi naranja. Láminas amarillas en forma de pliegue, 
estrechas, irregulares, y decurrentes. Carne amarillenta con un agradable olor a 
albaricoque.

En todo tipo de bosques, en claros cubiertos de 
musgo desde principios de verano hasta finales de otoño.

Para esta seta se puede recomendar cualquier tipo de 
conservación, tanto seca como en conserva.

rebozuelo, cabritilla, seta de san Juan
cAnthAreLLus cibArius

HÁBITAT Y APARICIÓN

CONSERVACIÓN
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Hongo en forma de trompeta. El interior es pardo grisáceo, con estrías más oscuras. 
Exterior gris ceniza totalmente hueco. Pie sinuoso más delgado hacia la base y la 
carne muy fina y elástica de sabor dulce y olor afrutado.

Puede brotar en junio esporádicamente, su principal 
época es el otoño. Crecen formando grandes grupos en bosques de hayas, robles y 
encinas, en suelos arcillosos y más bien calizos.

Se puede emplear tanto fresca como seca, la cual se puede 
utilizar como condimento y salsas.

trompeta de los muertos
cAnthAreLLus cornucopioides

HÁBITAT Y APARICIÓN

CONSERVACIÓN
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Seta que pasa inadvertida por nuestros montes, aunque de un gran valor culinario. 
Su sombrero, de 3-8 cm, con forma de embudo, los bordes irregulares, ondulados, 
incluso rizados de color marrón más o menos oscuro. Las láminas son lisas ya que 
carece de ellas, de color amarillo apagado que contrasta con el color marrón del 
sombrero. El tallo, de color amarillo dorado, es largo y delgado y puede llegar hasta 
los 11 cm. de longitud y 1 cm. de ancho.

Desde el final del verano hasta el invierno, ya que es 
una seta que aguanta bien las heladas. Se da en bosques de coníferas en suelos 
donde halla más humedad, como entornos con musgo.

Seta que se puede conservar de varias formas, pero la mejor, 
sin dudarlo, es secada ya que aumenta su sabor. Pruébelas con pasta o gulas, 
realmente deliciosas.

trompeta amarilla, angula de monte, camagroc
cAnthAreLLus Lutescens

HÁBITAT Y APARICIÓN

CONSERVACIÓN
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Sombrero de hasta mas de 20 cm, generalmente en forma de embudo con el 
margen enrollado y un pequeño mamelón de color gamuza. Láminas muy 
abundantes de color blanco o crema, bastante apretadas y decurrentes. Pie largo 
y esbelto del color del sombrero. Carne espesa en el centro, de consistencia dura 
y color blanquecino.

Crece en otoño en hileras y círculos en lugares 
húmedos, tanto en bosques de coníferas como caducifolios.

Es una seta especialmente sabrosa si se cocina a la brasa.

platera, cabeza de fraile, vizcaína
cLitocybe geotropA

HÁBITAT Y APARICIÓN

CONSERVACIÓN

Esta seta no es que sea venenosa por sí sola, sólo si se consume mezclada con 
alcohol. Su sombrero, de 2-4 cm, en forma de campana de color gris plata, con 
restos de velo en el sombrero. El pie es blanco y las láminas apretadas blancas al 
principio y después marrones con la edad.

Seta que aparece en racimos en los bordes de las 
carreteras, caminos, jardines, praderas y estercoleras, desde primavera hasta otoño.

Como hemos comentado es una seta que por sí sola no 
produce intoxicación alguna, pero mezclada con alcohol sí. La curiosidad es que 
esta seta se ha empleado en procesos de desintoxicación de personas alcohólicas. 
Produce náuseas y retortijones.

coprino antialcohólico
coprinus AtrAmentArius

HÁBITAT Y APARICIÓN

CONSERVACIÓN
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Se trata de una de las especies mas comunes, son comestibles los ejemplares jóvenes 
y una vez cogidos hay que consumirlos rápidamente o acabarán convertidos en una 
mancha de tinta. Sombrero de 5-12 cm. de diámetro, primero aovado y después 
con forma de campana. Color blanco, en la parte central color crema cubierto por 
escamas. Pie de 12-37 cm, cilíndrico hueco y más afilado en la parte superior, de 
color blanco primero y luego blanco sucio. Las láminas muy abundantes y densas, 
paralelas y liberadas del pie, al principio blancas, después rosas y finalmente negras. 
Carne blanda en el sombrero.

Seta que aparece desde finales de verano a finales 
de otoño, también puede aparecer en primavera si esta es lluviosa. Su hábitat 
preferido suele ser pastizales, terrenos removidos y jardines.

No es recomendable su conservación, la mejor forma de 
consumirla es fresca.

barbuda
coprinus comAtus

HÁBITAT Y APARICIÓN

CONSERVACIÓN
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Seta que a menudo se confunde con las Colmenillas, salen en el mismo periodo 
del año. Su sombrero tiene forma de cerebro y puede llegar a los 8 cm, tanto de 
ancho como de alto. Es de color pardo rojizo y su pie es blanco y hueco, al igual 
que el sombrero.

Aparece en primavera en pinares.

Aunque antiguamente se consumía y era considerada un 
excelente comestible, después de su cocción los estudios demostraron que la 
sustancia tóxica que contiene era resistente a dicha cocción y puede producir 
intoxicaciones mortales.

HÁBITAT Y APARICIÓN

CONSERVACIÓN

bonete
gyromitrA escuLentA
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Excelente comestible con alto valor culinario. Su sombrero de color crema, de 2-15 
cm, extendido y con una pequeña depresión central. Lo curioso de esta seta es que 
no tiene láminas ni poros como los boletos, sino aguijones de hasta 6 cm. blancos 
y muy fáciles de separar. El pie suave y blanco y la carne blanca, amarilleando 
suavemente al corte.

Crece en grandes cantidades en bosques de frondosas 
o coníferas, durante todo el otoño.

La mejor forma para su conservación es seca en laminas, 
es preferible quitar los aguijones en los ejemplares más grandes. Combina a la 
perfección con carnes y pescados.

Lengua de vaca
hydnum repAndum

HÁBITAT Y APARICIÓN

CONSERVACIÓN

Una de las setas de mayor calidad. Su sombrero hemisférico y después convexo, 
de 3-9 cm, mamelonado y con margen enrollado en ejemplares jóvenes, de color 
amarillento o crema. Cutícula glutinosa y lisa, pie blanco amarillento y glutinoso. 
Las láminas espaciadas, desiguales, decurrentes y de color blanco crema. Carne 
blanquecina.

En bosques de pinos en otoño tardío.

La mucosidad de esta seta es preferiblemente eliminarla 
con un trapo o papel secante, ya que amarga un poco. La mejor conservación es 
congelada.

Llenega blanca, babosa
hygrophorus gLyocicLus

HÁBITAT Y APARICIÓN

CONSERVACIÓN
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Al igual que su hermana, la Llenega blanca, esta seta está recubierta de una 
sustancia glutinosa, de ahí su nombre de “babosa”. Su sombrero carnoso de color 
gris parduzco con márgenes enrollados y de 6-10 cm. Las láminas son gruesas, 
blancas, espaciadas y decurrentes. Pie alargado de color blanco y con restos 
glutinosos.

Crece en carrascales abiertos y en pinares de terrenos 
calizos, aparece a finales de otoño y principios del invierno.

La mejor forma es congelada guisada, de mejor calidad que la 
Llenega blanca, sirve para todo tipo de carnes y pescados.

Llenega negra, mocosa, babosa negra
hygrophorus LimAcinus

HÁBITAT Y APARICIÓN

CONSERVACIÓN
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Sombrero de 6-12 cm, redondeado primero, luego convexo y finalmente aplanado 
o deforme, con el centro deprimido de color variable del blanco al gris perla o más 
oscuro. Láminas separadas y desiguales, al principio blancas y luego gris perla. Pie 
robusto, corto, de color gris oscuro en la parte superior y más claro en el resto.

Es la primera seta de aparición en el año, desde marzo 
con los primeros deshielos hasta mayo. Habita en bosques de abetos, pinos y hayas, 
saliendo casi enterradas.

Seta que se debe consumir fresca pero también se puede 
congelar previamente, rehogándola un poco. Acompaña sobre todo en los 
pescados.

seta de ardilla, seta de marzo, marzuelo
hygrophorus mArzuoLus

HÁBITAT Y APARICIÓN

CONSERVACIÓN

Deliciosa seta llena de colorido, de las más comúnmente conocidas. Su sombrero, 
de 3-12 cm, convexo con una depresión en la parte central de color azafrán, al corte 
exuda una leche de color azafrán. Margen incurvado y liso, pie hueco y láminas 
apretadas de color azafrán que se tiñen de verde al contacto.

Crece desde finales de verano hasta casi finalizado el 
otoño en bosques de pino o pináceas.

Es una seta ideal para conservarla congelada, guisada o al 
baño maría. Los níscalos de menor tamaño son ideales para asar y los más grandes 
para hacer guisados.

níscalo, rebollón
LActArius deLiciosus

HÁBITAT Y APARICIÓN

CONSERVACIÓN
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Esta seta es confundida a menudo con el níscalo, corresponden a la misma 
familia y son muy parecidos pero su diferencia más notable es la leche que 
segrega al ser cortado, ya que es de color blancuzco crema. Por lo demás su 
sombrero es plano convexo, de hasta 10 cm, de color anaranjado tirando a 
rosáceo y deshinchado por el margen. Láminas decurrentes de color crema a 
naranja y pie de color crema.

Su presencia se da en frondosas y bosques mixtos 
desde verano a otoño.

Como hemos dicho se confunde con el níscalo pero este 
Lactarius produce trastornos digestivos al ser consumido.

Falso níscalo
LActArius chrysorrheus

HÁBITAT Y APARICIÓN

CONSERVACIÓN
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Hongo que aparece muy tardío. Su sombrero, de 6-12 cm, primero convexo y 
después plano. Margen incurvado, el sombrero comienza siendo azul para después 
ser más oscuro. Láminas apretadas de un color lila vivo aunque pierde la tonalidad 
con la edad. Carne azulada y de olor perfumado.

Crece en bosques mixtos de otoño a principios del 
invierno. Es bastante común y se da en grandes cantidades.

Se puede congelar, guisar y al baño maría. El sabor de esta seta 
se puede usar tanto en platos salados como dulces, hay una mermelada de pie azul.

pie azul
LepistA nudA

HÁBITAT Y APARICIÓN

CONSERVACIÓN

Seta de gran porte, su nombre viene dado al parecerse a una sombrilla. El sombrero, 
de 10-25 cm. o más, comienza siendo esférico para acabar extendido con un grueso 
mamelón central de color crema claro y cubierto de escamas de dibujo simétrico 
con anillo doble. Láminas blancas y carne fina, de color blanco y olor dulce.

Crece en bosques abiertos y pastizales desde finales 
de verano a finales de otoño.

Se puede secar bien. Es un ingrediente excelente para sopas y 
guisos, pruébela empanada, no se arrepentirá, sólo el sombrero.

parasol, paloma
mAcroLepiotA procerA

HÁBITAT Y APARICIÓN

CONSERVACIÓN
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Es una de las primeras setas que aparecen en primavera. Su sombrero, de 2-5 cm, 
primero convexo, después extendido con mamelón central, de color marrón, 
adquieren un color pardo al secarse. Pie correoso y láminas bancas, pardas al 
envejecer y bastantes espaciadas. Carne fina y dura.

Forma corros en hierba poco crecida de pastizales, 
crece desde primavera hasta finales de otoño.

Se puede consumir fresca aunque está muy buena seca. Se 
puede usar para preparar salsas y como condimento.

senderuela, seta de corro
mArAsmius oreAdes

HÁBITAT Y APARICIÓN

CONSERVACIÓN
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Las colmenillas se encuentran entre los hongos de mayor interés que crecen en 
primavera. Dentro de esta especie de Morchellas hay muchas (Rotunda, Umbrina, 
Vulgaris, Deliciosa…) pero todas ellas comestibles y de forma y color muy parecidas, 
con lo cual nos centraremos en la Morchella Esculenta. Cuerpo fructífero de forma 
sinuosa y similar a un colmena, el sombrero acaba en punta, de color marrón pálido 
completamente hueca y de carne de color blanco a crema.

Crece en primavera y su hábitat es muy variopinto, 
dependiendo de la especie de colmenilla. Se puede dar en choperas, en arrastreras 
de pinos, terrenos removidos, etc. Es una de las setas más difíciles de localizar ya 
que no suelen salir siempre en la misma zona.

La colmenilla para consumirse se debe cocer con anterioridad 
para que desaparezcan las toxinas, es una seta que se seca con facilidad y en seco 
exalta más su sabor. Se puede emplear para pastas y rellenas están exquisitas.

colmenilla, cagarria, múrgula
morcheLLA escuLentA

HÁBITAT Y APARICIÓN

CONSERVACIÓN

Es una de las setas más conocidas y recolectadas por todos, es denominada la 
“princesa de las setas” ya que el rey es la Amanita Cesárea. Su sombrero, de 4-10 
cm, con el margen enrollado, de color variable desde el crema hasta el marrón 
oscuro. Pie blanco y duro, las láminas blancas desiguales, poco apretadas y 
decurrentes. Carne blanca y firme.

Se encuentran en los eriales baldíos, bordes de 
caminos y pastizales, donde se encuentran las cepas del cardo corredor. Su época 
de aparición suele ser en otoño, aunque aparecen alguna vez en primavera, si esta 
es lluviosa.

Seta que admite tanto la congelación guisada como el 
secado. Se puede combinar sola, en revueltos o con carne, pruébela con pierna 
de cordero asada.

seta de cardo
pLeurotus eryngii

HÁBITAT Y APARICIÓN

CONSERVACIÓN
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seta de ostra

Posiblemente la seta más comercializada a gran escala y por tanto muy familiar. 
Su sombrero, de 6-12 cm, con forma de abanico en los ejemplares adultos. El 
margen estriado, el color puede variar del gris al marrón claro. Pie corto, láminas 
decurrentes primero blancas y después crema. Carne blanca.

Crece en grandes grupos en árboles vivos o en 
troncos, sobre todo hayas pero también en olmos.

Se puede secar bien, combina perfectamente con casi toda 
la carne y el pescado.

pLeurotus ostreAtus

HÁBITAT Y APARICIÓN

CONSERVACIÓN
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Una de las setas más extendidas en nuestra provincia, sin que se le haga mucho caso 
pese a ser un comestible excelente. Su sombrero, de 3-8 cm, primero hemisférico, 
luego convexo y más tarde aplanado, con mamelón central no muy marcado de 
color gris humo o gris topo. Las láminas no muy apretadas primero blancas y 
después grisáceas. El pie blanco, liso y fibroso.

En bosques de coníferas, tanto en llano como en alta 
montaña. Aparecen durante todo el otoño, incluso al principio del invierno.

Seta que se puede conservar guisada congelada. Muy buena 
para los revueltos.

negrilla, fredolic, cola de ratón
trichoLomA terreum

HÁBITAT Y APARICIÓN

CONSERVACIÓN


