


 Pinus sylvestris / P. radiata / P. uncinata



Hongo rojo, pinícola,...



Hongo blanco, calabaza, migueles,... 



Retícula en sobre-relieve de color blanco



Boleto bayo 



Pie rojo

TÓXICO en crudo,

EXCELENTE comestible bien 

cocinado



Babosín, babosa, boleto anillado

Hay que retirar la CUTÍCULA (muy fácil,

pero con guantes, mancha mucho),

para evitar efectos excesivamente

PURGANTES



Rebozuelo



“Falsas láminas” = pliegues



Seta de marzo



Capuchina



Fibrillas características en el sombrero



Negrilla, ratón



Fibrillas características en el sombrero



Cagarria, seta coliflor



 Pinus pinaster / P. pinea / P. halepensis / P. nigra



Carbonera





Nízcalo, níscalo



Níscalo sanguinolento, vinoso



 Quercus pyrenaica



 Castanea sativa



BOLETUS EDULIS CANTHARELLUS
CIBARIUS 

RUSSULA AUREABOLETUS
ERYTHROPUS

Los otros dos de los cuatro de la Sección Edules

RUSSULA
CYANOXANTHA



Boleto real 



Lengua de buey, hígado de vaca



Lengua de vaca, seta serrín, pie de cordero

Barba de cabra, hongo erizo



Oronja, huevo de rey



Oronja vinosa



Pardilla
Especies comprometidas 

NO RECOMENDABLE

SU CONSUMO
Todas las especies de Clitocybe

están actualmente consideradas
de dudosa comestibilidad



Falsa pardilla

¡¡TÓXICA MUY
PELIGROSA!!



 Quercus ilex / Q. faginea



BOLETUS AEREUS CANTHARELLUS
CIBARIUS 

AMANITA CAESAREA FISTULINA HEPATICA



Boleto cuarteado

Boleto agradable, faisán



Trufa de verano

Reina o trufa negra, trufa de invierno

Esporas



Recolección de trufas



Champiñón anisado

¡¡No confundir con Amanita phalloides, seta mortal para consumo!!



Gurumelo, 
COMESTIBLE

Amanita verna,
MORTAL

Para 
recolectores 
inexpertos es 
fácil de 
confundir con 
Amanitas 
mortales (ej. la 
especie de 
estas 2 fotos 
de abajo)



Trompeta de los muertos

Pipa, con propiedades medicinales



Cultivo químico y cultivo orgánico





Colmenilla, gallarda, morilla,
(fuera de Ávila también se la 

llama cagarria)



Boleto de Chopo o de álamo

Carne blanca que tras cortar cambia a rosa y luego a gris



Seta de ostra, seta (negra) de chopo

Seta (blanca) de chopo



Barbuda, apagador, matacandil, cococha o chipirón de monte

ESPORADA 
“DELICUEISCENTE”





CRIADILLAS
de TIERRA 

o del 
DESIERTO,
PATATAS de

MONTE
Solo en

primavera



Micorriza con Helianthemum sspp, de la familia de las cistáceas



Pero en Ávila es más común encontrarla asociada con 
Tuberaria guttata, la hierba turmera



GASTERALES AGARICALES

Bejín gigante



Bejín rugoso Bejín plomizo



Bola de nieve

Champiñón silvestre, de campo



Perretxico, Seta de Mayo, de San Jorge ¡¡NO CONFUNDIR CON ENTOLOMA LIVIDUM!!
(Ver en siguiente diapositiva)



Falsa pardilla

¡¡TÓXICA MUY
PELIGROSA!!



Senderuela, senderilla, seta de carrerilla



Seta de cardo
P. eryngii var. ferulae



LEPISTA PERSONATA
Pie azul

LEPISTA NUDA
Nazarena, cardenal, borracha

LEPISTA PANAEOLUS
Tricoloma de los prados

LEPISTA RICKENII
Seta de brezo



PARASOLES 1



Por precaución, descartar parasoles que rojean al roce o 
en los cortes, existen variedades venenosas.

PARASOLES 2



Cándida

Todas las especies de Clitocybe
están actualmente consideradas

de dudosa comestibilidad



Cabeza de fraile, platera

Especie comprometida 

NO RECOMENDABLE

SU CONSUMOTodas las especies de Clitocybe
están actualmente consideradas

de dudosa comestibilidad



 Alimento y refugio de animales.

 Regeneran el ciclo de los nutrientes.

 “Limpieza” natural del ecosistema (descomposición).

 Mayor vigor de las masas forestales micorrizadas.

 Algunos (parásitos) pueden provocar graves pérdidas 
económicas, pero seleccionan organismos más 
fuertes.

 Recurso forestal en alza. Turismo rural y gastronómico.



FIN

LA FUENTE DE TODAS LAS IMÁGENES DE ESTA PRESENTACIÓN ES INTERNET, CUYO ÚNICO Y 
EXCLUSIVO FIN Y USO HA SIDO TOMADO PARA DIFUSIÓN DIADÁCTICA. PARA OTRO USO 

MUCHAS DE ELLAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A DERECHOS DE AUTOR.


