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4.

PRESENTACIÓN
Este cuaderno es el resultado de Ja ampliación y mejora de un cuadernillo
similar, aunque mucho más sencillo, que hemos estado utilizando durante
varios anos en diversas actividades de divulgación y formación en micología
en las que hemos trabajado los autores. En él se exponen sólo una parte
de las diferentes especies y géneros de hongos que se dan en la provincia
de Albacete, aunque hemos seleccionado las que creemos que son más
comunes y representativas.
En micología, nuestra línea de trabajo se basa en la divulgación y en el
conocimiento de lo que llamamos "flora básica", por este motivo hemos
intentado evitar palabras técnicas que compliquen la comprensión del
texto, aunque acompañamos el cuaderno de un pequeño glosario que facilite su lectura.
Como introducción al tema exponemos, por una parte, las características
diferenciales que se emplean comúnmente para distinguir unas especies
de otras de setas y, por otra, unas consideraciones generales sobre la
recolección de setas.
El bloque de contenidos que creemos más importante es la clave dicotómica
la que, partiendo de una muestra, nos debe conducir hasta resolver su
identificación. Junto a los textos, se incorporan unos sencillos dibujos que
pretenden ofrecer una impresión del aspecto de cada grupo de setas.
Como hemos indicado antes, en esta clave no están incluidos todos los
géneros y especies susceptibles de encontrarse en nuestros campos y
bosques (sería una obra demasiado grande). Por otra parte, la variabilidad que puede encontrarse en las setas, aún en ejemplares de la misma
especie, es muy grande dependiendo de su crecimiento, estado de maduración, condiciones de conservación, meteorología, etc. Por todo ello, recomendamos que, una vez hecha una identificación mediante esta clave,
se contraste con algunas (mejor varias que sólo una) de las múltiples
guías especializadas que existen y de las cuales damos algunas ref erencias en Ja bibliografía. En ellas se deben leer con atención las descripciones de las posibles variaciones que podemos encontrar en cada especie,
lo cual nos puede servir para confirmar nuestra identificación. Las foto-
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grafías y dibujos son útiles, pero son sólo la imagen de un ejemplar concreto que puede no reflejar exactamente todos los caracteres útiles,
por lo que no debemos basar la identificación exclusivamente en las imágenes. En el caso de recolectar setas para su consumo, recomendamos
asegurarse muy bien antes de consumir cualquier seta desconocida.
Por último, en el apéndice de bibliografía, se indican diversas publicaciones que pueden servir para ampliar y complementar los contenidos de
este sencillo cuaderno, que esperamos cumpla su función de ayudar a
todas aquellas personas que quieran introducirse en este apasionante
mundo de la micología.
Queremos agradecer a Juan Picazo Talavera sus sugerencias y revisión
del texto y finalmente al Instituto de Estudios Albacetenses su apoyo y
su gran labor en la divulgación y conocimiento del rico patrimonio natural
de la provincia de Albacete.

Los autores
Albacete, marzo de 2006
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RECOLECCIÓN DE SETAS
Las setas no son sino el cuerpo fructífero de algunos hongos. A diferencia de la caza o la pesca, en las que extraemos de la naturaleza individuos
adultos, muy a menudo reproductores, en la recolección de setas, é s tas
de forma natural están destinadas a descomponerse rápidamente, por lo
que se trata de un recurso renovable, capaz de soportar cierta presión
de recolección, que si no se hace de forma correcta, puede repercutir en
futuras fructificaciones. En este sentido, lo más importante para no perjudicar las poblaciones de hongos es no dañar los micelios y dejar suficientes ejemplares para asegurar la regeneración de las poblaciones.
Está muy extendida la creencia de que las setas no se deben arrancar,
pues se perjudica así su "raíz". Esto no es cierto en el caso de los hongos
(sí en las plantas), pues bajo la seta, dentro del suelo, se extiende una
extensa "telaraña", que puede llegar a medir cientos de metros cuadrados. Esta telaraña o micelio es el hongo que produce las setas y puede
fructificar en toda su superficie. A diferencia de las setas, los micelios
permanecen ao tras año en el mismo lugar, son lo que conocemos como
"rodales", "setales", "hongueras", etc... y son los sitios donde cada ciño, si
se dan las condiciones climáticas adecuadas, encontraremos las setas.
Por este motivo, cuando se encuentra una determinada seta en el campo
se mira con detenimiento alrededor pues no suelen aparecer solas, sino
que en sus inmediaciones encontraremos otros ejemplares procedentes
del mismo micelio. Así, cuando arrancamos una seta, únicamente produci mos un pequeño agujero en esa telaraPki, un hueco insignificante que no
compromete futuras fructificaciones, como cuando al coger un fruto de
un árbol arrancamos alguna hoja. Esto debemos tenerlo en cuenta al recolectar setas desconocidas con el fin de su estudio e identificación:
hemos de coger el ejemplar entero, incluso arrancando un poco de tierra,
ya que en la base del pie puede haber caracteres importantes para la
correcta identificación.
Para formar las setas, el micelio es capaz de acumular una gran cantidad
de materia dando lugar a un primordio que se desarrolla muy rápidamente, en horas o pocos días. Estos primordios o botones si se remueven y
pierden su conexión con el micelio dejan de crecer y se secan. Por esto,
una de las prácticas más perjudiciales a la hora de recolectar hongos es
remover el mantillo, la capa vegetal que cubre el suelo, pues así conseguimos resecar el micelio y destruir las setas que se están formando, re-
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colectando las setas del momento y echando a perder el resto de la campaFía. Estos primordios o botones no deben recolectarse para consumo,
dejando que crezcan y alcancen un grado de desarrollo adecuado.

Material necesario
Cesta rígida de material vegetal (esparto, mimbre, sarga, castaño,
caña, etc.)
Navaja albaceteFía

Sistema de recolección
Si está bien identificada y es para comer, cortada por su base. Lo
ideal es irlas colocando en el fondo de la cesta con las láminas
hacia abajo, pues en el himenio es donde más fácilmente quedan
retenidas partículas de tierra o arena
- Si es para estudiarla, se extrae entera, sacándola desde la base
.- Nunca remover el mantillo con rastrillos ni nada similar
.- No recoger los ejemplares viejos ni los botones
'- Las setas desconocidas o las que sepamos que son tóxicas no debemos pisarlos ni romperlas pues cumplen una función muy importante en la naturaleza
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Inexplicable: si llevamos la merienda al campo, ¿por qué algunas
personas no se vuelven a llevar el papel de aluminio o la lato vacía
que pesan mucho menos que llenas?

¿Cómo distinguimos las setas comestibles de las venenosas?
En primer lugar, no debemos hacer caso de los tópicos tradicionales (plata, aj o...)
Cocer las setas con una moneda de plata y si se pone negra es
venenosa
Si se cuecen con un ajo pierden su posible toxicidad
.- Las setas mordidas por animales son comestibles
> Las setas que crecen sobre madera son todas comestibles
Todas las setas con anillo son venenosas
Las setas de colores chillones son venenosas

Todos estos tópicos son falsos y si al utilizarlos alguien no se ha intoxicado se trata más de buena suerte que de una práctica segura.
El único sistema válido es identificar la especie correctamente, basándose en sus características diferenciales y recoger únicamente las especies que conozcamos con seguridad. burante la campaFa micológico, existen diferentes asociaciones micológicas que nos pueden informar sobre
las setas que encontremos en el campo. Para ello, debemos aportar muestras completas, lo ideal es unos pocos ejemplares en diferentes fases de
desarrollo, lo más frescos posibles y sin manipular.
Es mejor ir conociendo primero las especies más comunes (flora básica)
e ir aprendiendo cada temporada nuevas especies.
En Castilla-La Mancha, existen (2006) nueve asociaciones o grupos
micológicos con los que nos podemos poner en contacto. Estas sociedades organizan periódicamente actividades relacionadas con la micología
y nos pueden informar y asesorar sobre las especies de setas que encontremos en nuestras salidas al campo. Son:

Albacete
'- Sociedad Micológico Albacete
Aportado de Correos 126 Albacete
e-mail: micologicaalbacete®lycos.es
.- PeFa Guíscanera Caudete
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Ciudad Real
Museo de Ciencias Naturales Viso del Marqués
museodecienciasmixmail.com Telef.: 926/336815

Cuenca
Asociación Micológica Conquense
C/Las Torres 27, bajo. Cuenco
Aportado de Correos 154 Cuenco

Asociación Cultural Micológica "La Cocorra" (Motilla del Palancar)
C/La Virgen 63
16200 Motilla del Palancar (Cuenco)
lacocorramsn.com

Guadalajara
Asociación Micológica AlcarreFki "La Senderuela"
Centro Social Defensores. C/Adoratrices s/n'
19002 Guadalajara
santiurcola18hotmail.com

- Sociedad Micológica de Sigüenza
C/San Lózaro (Urbanización Valdemedina Portal 3 / 2 ° A)
19250 Guadalajara

Toledo
- Sociedad Micológica Toletum
Ronda de Buenavista, 24. Bloque 6. 6 ° -A
45005 Toledo
Tf. 647 787 055 micologicatoletum@yahoo.es

Asociación Micoógica Ardeidas (Talavera de la Reina)
Sección de micología de la Asociación ARDEIDAS
Travesía de San José, 1. Colegio La Salle.
Apdo. de correos 650
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Telf. y fax: 925 8191 19
Móvil: 620 97 20 63
infoardeidas.org
www.ardeidas.org

Además, en plena Sierra de Segura, en la hermosa localidad de Molinicos,
se ha instalado recientemente el primer Museo Micológico de Castilla-La
Mancha, la "Casa del Nízcalo", donde se puede visitar una interesante
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exposición interactiva sobre hongos y setas, además de otras actividades que se organizan periódicamente.
Para más información:
Teléfono: 967 437001
Oficina de turismo 617 624591
e-mail: molinicos@dipualba.es
En la localidad Jiennense de Siles, limítrofe con Albacete, está previsto
en breve la puesta en marcha de un PIM (Punto de Información Micológica),
dentro de los equipamientos del plan Cussta (Conservación y Uso Sostenible de Setas y Trufas en Andalucía), un plan de la Junta de Andalucía,
pionero en Europa en la regulación y gestión de los recursos micológicos.
En este PIM habrá un guía micológico e itinerarios micológicos, además
del propio equipamiento del centro.
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CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES
Rasgos y caracteres empleados para distinguir las diferentes
especies y géneros de setas
A la hora de determinar una seta que hemos recogido en el campo, es
importante saber qué características nos van a permitir la identificación
correcta de Ja muestra. Además, en el momento de la recoleccion, habremos de prestar atención a ciertos factores que se aprecian mucho mejor
cuando la muestra tiene la máxima frescura.
El aspecto externo de una seta, dentro de una misma especie, puede ser
muy variable según el momento de desarrollo del ejemplar que estemos
examinando. A menudo, si comparamos nuestra muestra con la fotografia
de una guía de campo, tal vez nos pueden parecer muy diferentes aun
tratándose de Ja misma especie. Por ello, lo ideal es recolectar diversos
ejemplares de la muestra en diferentes momentos de desarrollo, de manera que podamos apreciar los cambios en el aspecto de la especie. En
cualquier caso, siempre se recolectarán los ejemplares enteros, sin cortar el pie, pues ciertas características que se encuentran en la base del
pie se perderían de no hacerlo así.
Si no vamos a estudiar la muestra inmediatamente, procuraremos guardarla en ¡as condiciones en que mejor se mantenga, siendo ¡o ideal envolverlas holgadamente en un papel de aluminio y dejarlas en la parte baja de
¡a nevera, manteniéndose así durante algunos días (según las especies). No
es recomendable congelar las setas para su estudio posterior, pues en
cuanto comienzan a descongelarse pierden la estructura y consistencia.
Por otra parte, hay que tener especial cuidado con aquellas características que se aprecian bien en el campo o con lo seta recién cogida, ya que
una vez en casa o en el lugar en que se vaya a estudiar la muestra, estas
características se habrán perdido u olvidado y, a menudo, son muy importantes. Para evitar esto, estos datos deben anotarse en el momento de la
recoleccion de la muestra. En el desarrollo de este apartado, iremos señalando las características que deben registrarse en fresco.

Características ecológicas
Como en todos los seres vivos, cada especie de hongo es el resultado de
un proceso evolutivo que ha conformado sus características propias en el
marco de un determinado ambiente, al que está plenamente adaptado.
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Así, según el medio en que nos hallemos, podemos saber qué especies de
hongos podremos encontrar. Con mayor detalle, estas características son:

Hábitat. Tipo de vegetación en Ja que hemos recogido la muestra: pradera, pinar, encinar, robledal, etc. Tipo de suelo (especialmente si es
calizo o silíceo), altitud, sustrato sobre el que crece el hongo (tierra,
madera, estiércol, etc.). Si se trata de un tronco de un árbol o de un
tocón, de qué clase de árbol se trata. Esta información debe anotarse en
el momento de la recolección de la muestra.

He ¡ve/la le ucopu.s
(alamedas)

Suillus collinitus
(pinares)

Ter fezia cia veryl
(terrenos baldíos)

Época de aparición. Este factor también se conoce como fenología.
Basta con anotar la fecha de recogida de la muestra, ya que cada especie
tiene una temporada característica de fructificación, en ocasiones bastante estricta.

Trufo negra
(invierno)

Colmenilla
(primavera)

Amanita muscaria
(otoíío)

Características anatómicas
En este punto, consideramos los caracteres debidos a la morfología de la
muestra. A nivel aficionado, únicamente se suelen considerar los apreciables a simple vista o con lupa de campo, macroscópicos, aunque al profundizar en el tema, se suelen considerar tambien las características
microscópicas.
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Aunque las setas típicas tienen forma de "paraguas" con un sombrero (o
píleo) sostenido por un pie (o estipe), las fructificaciones de los hongos
(que no son otra cosa que las setas) pueden tener formas muy diversas:

AZ
g lobosas

copas

amif icadas

utiP4UIsI

Macroscópicas. Se refieren a aspectos anatómicos de la seta. En este
caso, es importante estudiar la muestra en el mejor estado posible, pues
la manipulación tiende a degradar características diferenciales e incluso
a eliminarlas. Para evitar esto, las setas deben manipularse lo menos posible, evitando arrastrar con su manejo estructuras frágiles con valor
taxonómico, como anillos o cortinas (por lo que hay que tener especial
cuidado en no coger las muestras por el pie).
Los caracteres macroscópicos más utilizados son:

Sombrero
Forma: aplanado, embudado, convexo, cónico, hemisférico, etc.

aplanado

embudado

convexo

cóníco

Tamafio: puede variar extraordinariamente dentro de la misma especie,
pero normalmente dentro de un cierto rango.

Color: puede ser también muy variable dentro de una misma especie.
Cutícula: o piel del sombrero que puede ser viscosa, con escamas, fibras,
grietas, zonaciones (bandas concéntricas), etc.
Margen: borde del sombrero que en algunos casos es estriado, debido a
que se transparentan las láminas por la delgadez del sombrero, en otros
casos presentan flecos o mechones, ondulaciones, hendiduras, etc.
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Himenio
Parte fértil de la seta donde se producen las esporas.
Tipo: básicamente pueden ser láminas, tubos, agujas, pliegues o liso. La
mayor diversidad y dificultad de identificación se encuentra en las setas
con láminas, siendo también el grupo que presenta mayor interés para el
aficionado a la micología.

tubos

agujas

pliegues

láminas

Disposición respecto al pie: se utiliza básicamente para himenios laminares
y hace referencia a la inserción del himenio con el pie. Es una importante
característica taxonómica, muy útil. Las láminas pueden ser:
Libres: no se unen al pie, sino que finalizan en el disco central del sombrero (ejemplo: géneros Agaricusy Lepiota)
Adnatas: se unen al pie, formando un ángulo recto, como ocurre en muchas llanegas (género Hygrophorus) o en las rúsulas (género Pussula).
Escotadas: antes de unirse al pie, las láminas caen formando un pequeío
escalón o collar, por ejemplo, en los tricolomas (género Tricholoma) o en
Pus setas de caFeja (género Melanoleuca).
becurrentes: las láminas, unidas al pie, se van estrechando progresivamente hacia la base del pie, es el caso de la seta de cardo (género
Pleurotus) o en muchos clitocibes (género Clitocybe).
En un mismo género pueden existir especies con diferentes tipos de inserción de las láminas, por ejemplo adnatas y decurrentes, como ocurre
en los géneros Hygrophorus y Clitocybe.

libres

adnatas

escotadas
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decurrentes

Color: muy a menudo, y especialmente en las setas con láminas, coincide
el color de las láminas maduras con el color de las esporas, por lo que
suele ocurrir que la coloración del himenio varíe con la maduración de las
esporas. Por eemplo:
En la seta de chopo (Agrocybe aegerita), el himenio joven es blanquecino,
oscureciéndose hasta marrón conforme maduran las esporas.
En los champiñones (género Agaricus), las láminas jóvenes son rosadas,
tomándose luego marrones y finalmente negras, que es el color de las
esporas maduras.
En los pluteales (géneros Entoloma, Clitopilus y Volvariella), las láminas
se vuelven rosadas en la madurez.
Densidad: se emplea para setas con láminas, que pueden ser muy densas
(género Agaricuso Co//ybia, por ejemplo) o espaciadas (género Marasmius),
esta característica se aprecio mejor por comparación entre diferentes
setas.

11 Í

Arista: filo de las láminas, que puede ser entero, estar aserrado o presentar un color diferente al resto de la lámina.

Píe
Forma: puede ser cilíndrico, rnazudo (con forma de porra), estrechado en
la base, etc.
Tamafio: variable según el tamaño de la seta, pero es importante fijarse
en la proporción que guarda con respecto al sombrero, un pie corto tendrá una longitud inferior al diámetro del sombrero mientras que un pie
largo será más largo que el diámetro del sombrero.
Anillo: ciertas setas presentan en sus fases juveniles una membrana,
llamada velo parcial, que recubre el himenio, extendiéndose desde el borde
del sombrero hasta el pie. Al crecer la seta, esta membrana se rompe,
quedando sus restos en forma de un anillo o faldita sobre el pie. En ocasiones, el velo parcial parte desde la base del pie, por lo que apreciamos
que el anillo no es sino la prolongación de una especie de calcetín que
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recubre todo la porte inferior del pie (por ejemplo, en el género
Cystoderma). En otros casos, el velo parcial es filamentoso, por lo que
hablamos de cortina.

cortina

anillo

anillo y valva

Volva: en algunas especies, como ¡as amanitas (género Amanita), las setas
inmaduras, con aspecto de huevo, están recubiertas de uno piel o membrana llamada velo universal. Al desarrollarse la seta, esta piel se rompe,
quedando un saquito en Ja base del pie llamado volvo. Y si el borde es
recto y limpio decimos que es circunciso, be este mismo velo universal
pueden quedar restos sobre la cutícula del sombrero en forma de escamas.
Otras características del pie: si presenta huecos en su interior decimos
que es cavernoso (género Gyroporus), mientras que si en su superficie
presenta grandes huecos, se llama lacunoso (ejemplo He/ve//a /acunosa),
los pies con hoyitos en su superficie se dice que están escrobiculados,
como es el caso del guíscano (Lactarius de/iciosus). Hebe/oma sinapizans
presenta en el centro del pie, un hueco con una lengüeta característica.
Es también importante la textura de la carne del pie, granulosa en los
rusu Jales (géneros Russu/a y Lactarius) y fibrosa en la mayoría de setas
con láminas o incluso muy fibrosa como ocurre en las lacarias (género
Laccaria) o en la senderuela (Marasmius oreades). Algunas setas presentan el pie hueco, como las colibias (género Co//ybia).

Microscópicas. Se basan en d estudio al microscopio de elementos de
la muestra con valor diferencial como ¡as esporas, de ¡as que se estudio
su tamaño, forma, ornamentacián... y otras células como los cistidios.
Debido a su tamaFo, de unas pocas milésimas de milímetro (micras), son
necesarios varios cientos de aumentos para poder ver las esporas.
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Características organolpticas
Aunque todas las características se aprecian a traves de los órganos de
los sentidos, con este nombre se consideran aspectos característicos de
los hongos percibidos sensorialmente, pero excluyendo ¡a percepción visual de ¡a muestra.

Olor
Muchas setas presentan olores propios, detectables sobre todo en fresco, recién recolectada ¡a muestra. A menudo estos olores son similares a
otros reconocibles y bien definidos como: anís, almendras amargas, harina, lejía, coco, etc. En otras ocasiones, aunque el olor es característico
de la seta, es difícil de relacionar con un olor patrón bien identificado.
Ejemplos:
Olor a anís: Cfrfocybe odora, Agaricus sylvicola
Olor a almendras amargas: Hygrophorus agathosmus
Olor harinoso: C/itopilus prunu/us, Calocybe gambosa
Olor a yodo: Agar/cus gr. xanthoderma
Olor espermático: Inocybe spp.
Olor "a escleroderma": Scleroderma spp., Lepiota gr. crislafa

Sabor
Probar un pequeFo fragmento de una seta para apreciar su sabor no entraFa ningún riesgo, aunque fuera una especie tóxica, pues la cantidad
necesaria es mínima y bastará con escupirla después de haberla degustado.
En este caso, la prueba debe hacerse con material recién recolectado,
pues si no, el resultado puede variar. Entre los sabores que definen las
setas, los hay dulces, amargos, picantes, etc.
Ejemplos:
Sabor amargo: Hypholoma fasciculare, Sarco don scabrosus, Leucopaxil/us
gen tiane us
Sabor picante: Russula spp., Lactarius con troversus
Sabor "a verdura": Lyophy/Ium decastes

Características químicas
Los hongos, como todos los seres vivos, presentan una composición química compleja, que, en ocasiones, puede utilizarse en la determinación de
especies.
Principalmente consideraremos dos casos:
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Virajes y oxidaciones.
Algunas setas contienen sustancias que cambian de color al entrar en
contacto con el aire. Esto se aprecia cortando la muestra, de forma que,
en ocasiones, se observa que el corte va cambiando gradualmente de
color. En otros casos, los cambios de color se observan en los puntos en
los que se ha manipulado la seta. Cuando se trata de una seta con látex
(sobre todo el género Lactarius), es muy importante observar el color
del látex en fresco y el viraje de color que se puede producir al oxidarse.
Estas características deben estudiarse sobre todo en muestras recién
recogidas.
Ejemplos: en el género Agar/cus (champiFones), encontramos especies
que enrojecen (rubescentes) y que amarillean (lutescentes), en muchos
Bo/etus la carne azulea al corte (a menudo de forma espectacular). Es
muy conocida popularmente la oxidación que se produce en los guíscanos
(Lactarius sección bapetes) en los que pasa el látex de colores rojos o
naranjas a verdes al oxidarse.

Uso de reactivos químicos
A nivel de laboratorio, existen reactivos que se utilizan para diferenciar
unas especies de otras. Son poco usados a nivel aficionado, aunque en la
bibliografía micológica se suelen citar.
Algunos son:
, Acetocarmín
'- Acido clorhídrico
Acido sulfúrico
Azul de algodón
Azul de metileno
Hidróxido de potasio
Reactivo de Schaffer
Reactivo de Henry
Reactivo de Melzer
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Otras Características
Forma de crecimiento
Si crece formando grandes grupos, pequeños grupos, céspedes, corros,
solitarios, etc.

Pleuro tus ostrea tus
(en grandes grupos)

Clitocybe geo tropa
(en hileras o corros)

Esporada
Llamamos así a la coloración producida por las esporas en masa, que, en
las setas maduras, se van depositando bajo el sombrero, formando una
mancha que en el campo se aprecia en la hojarasca, en setas que quedan
por debajo, en anillos o en curvas del pie, etc. En casa, también se puede
estudiar fácilmente, depositando el sombrero sobre un papel que se tiFa
con la esporada, siendo lo más adecuado una hoja mitad negra y mitad
blanca, colocando la muestra en el centro, de manera que sea cual sea el
color de la esporada se puede detectar por contraste sobre uno de los
dos colores del papel. También se puede utilizar un cristal.

Localización de la esporada
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Claves de identificación de los géneros y
especies de setas más comunes en Albacete

Himenio
formado por
pliegues: PAGINA
-

Seta con
forma de
paraguas
(pie y
sombrero
circular y
aplanado)
-

—Himenio formado por
agujas: PAGINA 24

-

Himenio formado por
tubos acabados en poros:
PAGINA 25
-

Muestra

Al partir
el pie, se
rompe como
una tiza sin
dejar fibras:
PAGINA 27
-

1

Himenio j
formado -Ç
por
láminas
-

Pie
fibroso:
PÁGINA 28
-

Seta sin forma
típica, si es con pie y
sombrero, éste es
irregular: PAGINA 45
-
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NIS
— 5
' 1 ,1,1 ,i, ~~,

Hímenio formado por pliegues
- Pliegues bien marcados. A veces
dif(ciles de diferenciar de láminas
verdaderas: género Cantharellus

L

Incluye especies comestibles muy
apreciadas, especialmente el "rebozuelo"
(C. cibarius) y las 'angulas de monte" (C.
Iutescensy C tubaeformis). Poco
f recuentes en Albacete

- Pliegues poco marcados: género

Craterel/us
La especie más conocida es la 'trompeta
de los muertos" (C cornucopioides), de
color gris oscuro-negro y forma de
embudo alargado. Muy escasa y
esporádica en Albacete

Himenio formado por agujas
- Pequeias setas con pie alargado,
creciendo sobre piflas semienterradas:
género Auriscczlpium
A. vu/gare es una seta poco frecuente
en Albacete
- Setas grandes con carne muy
consistente, colores grisáceos o
parduzcos: género Sarcodon
Forman micorrizas. Popularmente se
conocen en otras regiones como "pelo
de corzo"

- Carne frágil, colores claros,
blanquecinos, crema, anaranjado:
género Hydnum
Forman micorrizas. Popularmente se
conocen en otras regiones como
"lengua de vaca". Comestibles

24

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Hímenio formado por tubos
acabados en poros

- El himenio,
formado por
tubos cortos, no
se separa
fácilmente de la
carne del
sombrero

- Poros diminutos,
difíciles de apreciar a
simple vista. Setas
carnosas, de
consistencia dura, pie
grueso. Sobre tierra:
género Boletopsis
En Albacete B.
/eticomelaena,
micorrícica y otoñal

- Poros grandes, bien
visibles. Setas poco
carnosas con pie
estrecho (excepción: P.
sçivamosus, grande y sin
pie). Sobre madera:
Género Polyporus

- El himenio, parecido a
una esponja, se separa
fácilmente de la carne
del sombrero (Boletales
en sentido clásico):
PAGINA 26
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Himenío formado por tubos fácilmente separables de
la carne del sombrero

- Sombrero viscoso, normalmente marrón. Pie
cilíndrico, a menudo granulado. Himenio amarillo.
En pinares jóvenes: género Suillus
"Pejines" o "bojines". Comestibles. Muy
abundantes
- Sombrero seco, de tacto
aterciopelado. Pie cilíndrico, a menudo
atenuado en la base. Himenio amarillo.
Asociados a Quercus (encinas,
coscojas ... ): género Xerocomus

- Sombrero seco. Pie engrosado en la
base, con la superficie granuloso. La
carne al corte se pone grisácea: género

Leccinum
- Sombrero seco, primero
hemisférico, luego convexo,
finalmente aplanado. Pie mazudo, a
menudo reticulada. Himenio blanco,
amarillo o rojo. En ocasiones, al corte
la carne azulea: género Boletus

- Pie cilíndrico y cavernoso (con
huecos). Himenio blanca.
Asociados a Quercus (encinas,
coscojas...) en suelos silíceos:
género 6yroporus

¿'

Raros en Albacete

- Setas pequeFías (mdx. 5 cm. diám.)
Himenio rosado o canela. A menudo sabor
picante o amargo: género Chalciporus
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Al partir el pie, se rompe como una tiza (Rusulales)

- En setas frescas, recién cogidas, al
hacer un corte no fluye látex. La mayoría
de especies tienen sombrero aplanado,
de colores vivos (rojo, lila...), láminas
blancas, raramente amarillas, regulares y
adnatas
Otras especies (las menos) tienen sombrero embudado y láminas
decurrentes. Abundan las especies de sabor picante: género Russu/a
("chivatas", "alcagüetas", "pejín guíscanero" ... )
Muy comunes, especialmente en otoño y en pinares

- En setas frescas, recién cogidas, al
hacer un corte fluye látex, que puede
ser acuoso, blanco, naranja, rojo... y
cambiar de color al oxidarse. En setas
no frescas suelen aparecer manchitas
originadas por el látex seco.
Sombrero aplanado o embudado, a
menudo con bandas concéntricas
(zonaciones): género Lactarius
Las especies con látex naranja, rojo o vinoso (sección bapetes) se conocen
colectivamente como guíscanos", forman micorrizas con pinos, fructifican
en otoFío. Las especies con látex acuoso o blanco suelen ser de sabor muy
picante
Son comunes en Albacete:
Lactarfus sanguif/uus: guíscano carrasco o carrasqueño
Lactaríus de/iciosus: guíscano negral
Lactarius vinosus: guíscano borracho
Lactarius chrysorrheus: guíscano borde
Lactarius zonarius: guíscano borde
Lactarius tesquorum: guíscano de jara
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Himenio formado por láminas. Pie fibroso

- El pie se separa fácilmente
M sombrero. Láminas maduros
blancas o negras (agaricales):
PÁGINA 29

- En setas maduras, las láminas toman
un tinte rosado. Las láminas Jóvenes son
blancas. Sobre el pie o en sombreros que
se solapen se advierte la esparcida
rosada (pluteales): PAGINA 33

- El pie no se
separa con
facilidad del
sombrero

- En setas sobre todo maduras, las
láminas son de color marrón u otros
colores oscuros. Sobre el pie o en
sombreros que se solapen se advierte la
esporada marrón u oscura (cortinariales
y algunos boletales con láminas):
PAGINA 34

- Las setas jóvenes y maduras tienen
las láminas blancas o de colores claros, a
veces liláceas. Esporada blanca
(tricolomatales): PAGINA 38

- Setas con láminas anaranjadas y
decurrentes. Esporada blanca o crema
(boletales con láminas) PAGINA 44
Localización de la esparcida
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Hímenio formado por láminas. Pie fibroso,
fácilmente separable del sombrero (agaricales)
- Con volvo en la base del
pie. Micorrícicas (en
ambientes forestales):
género Amanita (incluye
especies mortales):
PAGINA 30
- Láminas
maduras
blancas. Pie
con anillo

Y7
2-1-1

- Sombrero viscoso
Micorrícicas: género
Limacella (L.
subfurnacea)
- Setas medianas o
grandes (5-10 cm). Pie
cilíndrico, carnoso,
Generalmente no
bulboso. En pastizales:
género Leucoagaricus
- Sin
volva

- Setas pequeñas (2-8 cm.), con anillo frágil o fugaz,
a veces tipo cortina, pie cilíndrico o bulboso,
Sombrero escamoso o liso. bescomponedoras: género
Lepiota (muchas son mortales)

Lepiota naucina

- Láminas maduras
blancas. Pie sin
anillo.....PAGINA 31

- Sombrero escamoso
de gran tamaFo (10-25
cm.), pie esbelto y
bulboso, anillo móvil.
bescomponedoras
(praderas y claros):
género Macrolepiota

- Láminas maduras oscuras,
negras o casi.....PAGINA 32

Macrolepíata procera
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Amanitas con anillo
- Sombrero anaranjado, con
margen estriado. Láminas y pie
amarillos, volva blanca:

Amanita caesarea,
comestible

- Volva
membranosa
(como una piel)

- Sombrero amarillo pálido.
Láminas y pie blancoamarillentos, volva circuncisa
olor a patata: Amanita

citrina, sin valor culinario
- Sombrero verdoso, láminas
blancas: Amanita pha/Ioides,
mortal (parecida, en primavera,
totalmente blanca: Aman/fa
yema, mortal)
- Seta muy grande,
carnosa, sombrero color
marfil, anillo frágil, pie
cubierto de una nata que
se desprende al tacto,
volva blanca: Amanita
ovo idea, comestible
(similar pero con volva
marrón, Aman/fa proxima,
tóxica)

- Volvo disociada
en escamas

- Sombrero rojo (a veces
descolorido) salpicado de
escamas blancas: Amanita
muscaria, tóxica
- Sombrero marrón
salpicado de escamas blancas:
Amanita pantherina, muy
tóxica
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Himenio formado por láminas. Pie fibroso, fácilmente
separable del sombrero (agaricales). Láminas maduras
blancas, sin anillo.

- Sombrero muy viscoso.
Seto pequeña, común en
pinares, de color blanco o
marfil: Límacella

ii/fn ita, sin interés
culinario

Láminas
maduras
blancos. Pie
sin anillo

- Setas pequeias (2-8
cm.), con anillo frágil o
fugaz, a veces tipo
cortina, pie cilíndrico o
bulboso, Sombrero
escamoso o liso.
bescomponedoras:
género Lepiota
(incluye especies
mortales)

- Con volva en la base del
pie. Sombrero con el
margen estriado.
Micorrícicas: género
Amanita. Amanitas sin
anillo (subgén.
Amanitopsis). La especie
más común en Albacete: A.
maire,, comestible aunque
tóxica en crudo
A manita mairei
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Himenio formado por láminas. Pie fibroso, fácilmente
separable del sombrero (agaricales). Láminas oscuras
- Al madurar, la Seta se licúa, convirtiéndose en tinta.
bescomponedoras. En tierra, madera o boFíigas: género Coprinus
(C. comatus es la especie mayor y la única de interés culinario, las
especies pequeías son a menudo cespitosas)

6)

Láminas
maduras
oscuras, negras
o casi

)
'.

c,

.
•

Coprinus comatus
- Setas poco carnosas,
de colores marrones.
bescomponedoras, suelen
crecer en campos de
cultivo, céspedes y
terrenos abonados:
género Psathyre//a, sin
interés culinario

—Setas medianas o
grandes, carnosas. Láminas
primero rosadas, luego
marrones, finalmente
negras. Anillo en el pie.
bescomponedoras. Sobre
tierra: género Agar/cus
("champiñones" u "hongos").
Un grupo de especies
enrojece al roce
(rubescentes) y otras
amarillean (lutescentes). be
estas últimas, algunas
producen intoxicaciones
leves
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11

Himenio formado por láminas rosadas en la madurez.
Pie difícilmente separable del sombrero (pluteales)
- Con volvo en la base del pie: género
Vo/variella (especie más común en
Albacete; V g/oiocephala, en suelos
abonados, muy fértiles de ribazos y
pastizales, comestible de poca
calidad)

- Sobre
tierra

r

Vo/variel/a g/oiocephala
- Setas blancas, de carne
frágil, olor harinoso, láminas
decurrentes, primero blancas
y luego rosadas. En bosques
maduros de montafla: género
Ciltopi/us ("panadera": C.
prunu/us, poco frecuente en
Albacete)
- Género muy variable,
incluye una gran variedad
de setas que tienen en
común esporas rosadas y
poligonales. Micorrícicos o
descomponedores: género

Entoloma
- Sin
volva

Diferentes formas de Entoloma
- Sobre madera: setas poco
carnosas con sombrero cónico o
aplanado y láminas libres: género

Pluteus
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Ento/oma lividoalbum

Himenio formado por laminas marrones u oscuras en la
madurez. Pie difícilmente separable del sombrero

1

—En
_?
grupos,
unidos por
la base del
pie

— Con
anillo
en el
pie

— Sobre madera de
coducifolios (olmo,
chopo...): género

1

.

4grocybe("setade
chopo": A. aegerita)

— Sobre tocones de
pino. Setas carnosas,
anaranjadas: género

Gymnopilus (.
spectabi/is, "seta de la
risa")

— Aisladas

— Setas marrónanaranjadas, diminutas, con
margen estriado, sobre
madera de pino: género
talerina ( G. marginata,
tóxica mortal)
ta/erina marginata
— Setas pequeFas o medianas, esporada muy oscura.
Láminas adnatas. Sobre tierra o boííigas (caso de
Stropharia semiglobata): género Stropharia

5tropharía coronilla, color Stropharia aeruginosa, color
beige, en praderas
verde-turquesa, en pinares
— Con un anillo filamentoso (cortina), del que luego queda un "bigote" sobre
el pie: PAGINA 35
- Sin anillo ni cortina: PÁGINA 36
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Himenio formado por láminas marrones u oscuras en la
madurez. Píe difícilmente separable del sombrero.
Con cortina en el pie
- En grupos (con excepciones).
Setas poco carnosas, láminas
marrones. Sobre madera o en las
proximidades de tocones: género
Pholiota ('foliotos", sin interés
culinario)
- Setos poco carnosos. Láminas verdosas. En grupos sobre madera de
pino: género Hypholoma (H. fascicu/are es la especie más común en
Albacete:carne de sabor muy amargo, tóxica)

Hypholoma fascicu/are
- Setas solitarios. Muy variables. Micorrícicas:
género Cortinarius (muy importante en
ecosistemas forestales, tanto por número de
especies como por abundancia)

Cortinarius cinnamomeus, con láminas
naranjas, es una especie común en los
pinares de la Sierra de Alcaraz
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Himenio formado por láminas marrones u oscuras en la
madurez. Pie difícilmente separable del sombrero. Sin
anillo ni cortina

- Láminas
decurrentes,
separables
de la carne
del sombrero
(incluidos en
boletales)

IirÍÍÍ

- Sombrero aplanado o
embudado. Sobre tierra o
madera, en grupos o
solitarias, láminas
fácilmente separables de la
carne del sombrero, se
suelen oscurecer al tacto:
género Paxi/lus (sin pie,
muy común sobre madera de
pino: P. panuoides. Sobre
tierra, con pie: P. invo/utus)

Paxi//us panuoides

- Sobre tierra, en pinares,
Setas solitarias con láminas
espaciadas, granates en la
madurez y anaranjadas de
jóvenes. Carne naranja: género
Chroogomphus ("carnerico" o
"pata de perdiz": Ch. ruti/us, muy
común en los pinares de Albacete,
comestible)

-

Ver también PÁGINA 44 (Ompha/o tus e Hygrophoropsis)

- Láminas adnatas, escotadas o libres: PÁGINA 37

Láminas adnatas

Láminas escotadas
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Láminas libres

Himenio formado por láminas marrones u oscuras en la
madurez. Pie difícilmente separable del sombrero. Sin
anillo ni cortina
- Láminas adnatas. Sombrero cónico con fibras radiales. Arista más
clara que las láminas. A menudo presentan olores característicos
(espermático): género Inocybe (muy frecuentes). Forman
micorrizas. Todas las especies son tóxicas. Muy comunes en Albacete

Inocybe geophyl/a
Láminas
adnatas,
escotadas
o libres

Inocybe fastigiata

- Láminas escotadas. Sombrero
convexo o aplanado, normalmente
viscos. Color crema. Pie con
escamas minúsculas. A menudo
huelen a rábano: género Hebe/oma
(la especie más común en Albacete es H.
edurum, abunda en pinares sobre
suelos calizos), sin interés culinario
o tóxicos
Hebe/oma edurum
- Setas
pequeFas (1-3
cm), con
láminas libres y
sombrero
cónico, sobre
excrementos:
género

Panaeolus
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Himenio formado por láminas blanquecinas en la madurez.
Pie difícilmente separable del sombrero (tricolomatales)
Láminas aserradas: géneros L.entínus y
Lentinellus (Len tinus lepideus es una especi

-- - - r4;I

-

común sobre tocones de pinos)

Len tinus lepideus

Láminas decurrentes: PÁGINA 39
Láminas escotadas: PÁGINA 39
Láminas adnatas: PÁGINA 42

(

Hygrocybe canica
Pequeños setas de colores vivos (rojo, naranja,
amarillo, verde...) y sombrero cónico y viscoso:

género Hygrocybe

Láminas
con el
margen
entero

77

Sombrero cónico o convexo,
con margen estriado. Láminas
adnatas, aparentemente libres:
género Mycena

\'~

Láminas
libres

Sombrero
plano
convexo
1

Himenio denso, pie hueco:
género Collybia
Himenio espaciado, láminas
anchas, pie macizo: género
-

Marasmius

. .7ir

Marasmius
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Himenio formado por láminas blanquecinas en la madurez.
Pie difícilmente separable del sombrero. Láminas
escotadas o decurrentes

- Láminas
escotadas.
Sobre tierra

- Setas esbeltas, poco carnosas.
Láminas muy densas. Sombrero a
menudo mamelonado. Nunca con
anillo. bescomponedoras. En
praderas y claros: género
Me/anoleuca ("setas de caFíeja")
- La mayoría de especies son
carnosas. Láminas no tan densas. A
veces con anillo o cortina.
Micorrícicas (en bosques): género
Tricholoma: PÁGINA 40

- Láminas
decurrentes.
Sobre madera

- Con anillo, pie fibroso con mechas,
cutícula algo viscosa con pequeas
escamas. En grupos, sobre madera:
género Armillaría (A. me/lea es la
especie más común, comestible)
- Sin anillo, setas en forma de concha
con sombrero gris y láminas blancas. En
grandes grupos sobre madera de
caducifol ios: género Pleurotus ("seta
de olmo": P. ostreatus)

- Láminas
decurrentes.
Sobre tierra

- Sombrero viscoso (en tiempo seco con
hojas o tierra pegadas). Láminas
carnosas, de tacto céreo: género
Hygrophorus ("1 anegas"),
especialmente la "llanega blanca" (H.
g/yoc/c/us) en pinares

- Sombrero seco: PÁGINA 41
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Hygrophorus g/yocic/us

Tricolomas (género Trícho/oma)
Con anillo: Tricho/oma foca/e, seta carnosa
con reflejos cobrizos, en pinares, comestible.
Otro tricoloma con anillo en Albacete es T ca/igatum,
muy aromático y con un intenso moteado morrón

-

-

, ,

•

1

-

Láminas amarillas, carne blanca:

Tricho/oma auratum, "seta de los
caballeros". Con carne amarilla y olor
intenso, desagradable: Tricho/oma
sulphureum

Sombrero desde negro a grisáceo
con fibras radiales. Pie y láminas
blanco-grisáceos: Tricho/oma

-

terreum, "negrillas", comestibles, muy
comunes en pinares

Sin
anillo
-

Pie de
color
uniforme

-

1
Láminas
blancas

-

--7-117
i

-

~
>
--Jb

Sombrero normalmente verdoso, sin fibras:

Tricho/oma saponaceum
Pie blanco por arriba y
marrón por abajo:

-

Trícholoma
albobrunneum,
"cabreras", sin interés
culinario por su sabor
amargo. En este grupo
existen varias especies
comunes en pinares como
T imbricatum
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Tricho/oma saponaceum

Himenio formado por láminas blanquecinas en la madurez.
Pie difícilmente separable del sombrero.
Láminas decurrentes. Sobre tierra, sombrero seco

- Pie corto,
menor que el
diámetro del
sombrero

- Pie central o lateral. Sombrero
aplanado, de color variable. Láminas
blanquecinas. En añojales y terrenos
baldíos, asociada al cardo setero:
género Pleurotus ("seta de cardo":
P. eryngii)
- Pie muy corto, totalmente lateral,
sombrero algo gelatinoso, en forma
de abanico, láminas muy densas,
blancas. En las proximidades de
tocones de pino: género
Hohenbuehelia ("toconera" o "seta
de pino": H. geogenia, comestible)
- Sombrero embudado, de color blanquecino, crema o marrán, láminas
blanquecinas: género Clitocybe (ver también Lepista inversa con
láminas algo anaranjadas)

- Pie largo,
igual o
mayor que el
diámetro del
sombrero
Clitocybe geo tropa
- Sombrero embudado, gris
oscuro o casi negro. láminas blancogrisáceas: género

r

Pseudoclitocybe
Pseudoc/itocybe
cyathiformis
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Himenio formado por láminas blanquecinas en la madurez.
Pie difícilmente separable del sombrero. Láminas adnatas

- En grupos. Setas algo elásticas, sombrero
grisáceo o negro. bescomponedora: género
Lyophyllum (gr. decastes)

- Carne muy amarga: Setas
carnosas, sombrero color cuero,
láminas y pie blancos:

Leucopaxilus gentianeus
(muy común en bosques
mediterráneos mixtos)
- Sombrero viscoso (en tiempo seco con hojas o
tierra pegadas). Láminas carnosas, de tacto
céreo. Micorrícicas: género Hygr'ophorus (no
viscoso, con motas rojas; Hygrophorus russu/a)

- Solitarias
oen
pequeFos
grupos
(menos de 10
setas)

Hygrophorus latitabundus, Hygrophorus russu/a,
"llonega negra"
"carlet"
- Con anillo envolvente. Setas
( pequeFas con granulaciones en
el margen y en el pie.
bescomponedoras: género

- Carne
no muy
amarga

L

1
1

Sombrero
seco

L
42
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Cystoderma

- Sin anillo: PÁGINA 43

Himenio formado por láminas blanquecinas en la madurez.
Pie difícilmente separable del sombrero. Láminas adnatas.
Sombrero seco, sin anillo
— Setas pequeñas (1-3 cm.), poco carnosas. Sombrero
cónico, con margen estriado. Láminas adnatas,
aparentemente libres. bescomponedoras: género Mycena

- Sombrero aplanado, láminas densas, separables con la uña,
a menudo de colores vivos (lilas), si no, con manchas de aceite
en el sombrero. bescomponedoras: género Lepista

.7/
Lepista nuda

Lepista panaeo/a

- Carne elástica: género Lyop/7yllum
(yo descrita en página 42)

1

- Setas
mayores de 3
cm. O si no,
con sombrero
aplanado

1

1

<
\

Setas pequeñas
(2-4 cm.), con
sombrero
aplanado, pie
fibroso y láminas
rosadas, anchas y
espaciadas.
Micorrícicas:
género Laccaria

- Pie alargado, cilíndrico, centrado.
Sombrero aplanado.
bescomponedoras: género

Clitocybe

43
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la

Setas con láminas anaranjadas y decurrentes. Esporada
blanca o crema (boletales con láminas)

- Sobre madera de olivo o encina. En
grupos. Sombrero embudado, láminas
muy decurrentes: género Omphalotus
("seta de olivo": O. olearius, tóxica)

- En pinares de montaía, junto a
tocones de pino podridos. Sombrero
embudado, anaranjado, láminas naranjas:
género Hygrophoropsis ("falso
rebozuelo": H. aurantiaca, sin interés
culinario)

/
- Estos dos géneros, a pesar de tener láminas, se encuadran
taxonómicamente junto a las setas con tubos fácilmente separables de la
carne (boletales). Al igual que en ellas, el himenio, en este caso láminas, se
puede separar fácilmente del sombrero con la uFa o la navaja. Otros
boletales con láminas ya descritos son:

Chroogomphus rutilus

Paxillus panuoides
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Setas sin forma típica
- Setas en forma de plato, cuenco u olla: PÁGINA 46
- Setas con pie y sombrero. Pie hueco. Sombrero de formas variadas pero
nunca con forma de paraguas (silla de montar, panal, dedal, cerebro...):
PAGINA 47
- Setas globosas (al menos Jóvenes), redondeadas, encerrando en
su interior el himenio: PAGINA 48
- Setas diminutas con la
apariencia de un pequeFio nido
(nidulariales): géneros

Crucibulum y Cyathus

- Setas ramificadas en forma de coral o coliflor: PÁGINA 50
- Setas de carne gelatinosa en tiempo húmedo. Secas y quebradizas en tiempo
seco (reviviscentes) (heterobasidiomicetes u hongos gelatinosos): PAGINA 51
- Setas con forma de
porra: género

C/avariadelphus
("chupete": C. truncatus,
especie micorrícica otoíal en
bosques húmedos de
monta?ía, escaso en
Albacete)
- Setas sin pie, en forma de abanico o repisa, carne leñosa o coriácea,
imputrescibles ("yesqueros"): PAGINA 52

- Hongos en forma de costra que crecen
sobre madera muerta: Corticiáceos (género
Corticium por ejemplo)
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Setas en forma de plato, cuenco u olla (pucheretes)

- Con un pequeño pie. Carne cartilaginosa,
resistente: género He/ve/la ("orejetos",
este grupo de especies se incluían en el
género Paxina)

- Aspecto de plato, poco
carnosos, colores crema o
marrón, superficie de aspecto
céreo: género Pez/za

- Color naranja intenso, poco
carnosas. Otoño: género Aleuria

-5

- Pequeños cuencos de interior
rojo escarlata. Sobre madera:
género Sarcoscypha

-

Sin pie.)
Carne
..(
frágil, al \
doblarlos
se parten
con
facilidad

- Discos carnosos, marrones,
aplastados y gruesos, con venas
radiales. En primavera: género
byscina

-

Copas deformes, en grupos, de
colores oscuros: género Otidea

-

En primavera, bolas huecas y
carnosas, semienterradas, al
abrirse muestran el interior
violáceo: género
Sarcosphaera ("orejones": S.
crassa)

46

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

c

Ñ

1

Setas con pie hueco y sombrero de formas variadas

- Sombrero en forma de copa. Primavera: género
He/ve/la (Paxina), "orejetas" o "pucheretes"
- Sombrero con forma de silla de
montar. Pie liso o lacunoso. OtoFío y
primavera: género He/ve/la
("orejetas", 'negritos" o "moritos": H.
leucopus, en choperas en primavera)
— Sombrero en forma de dedal. Primavera: género Verpa

- Sombrero cerebriforme (. escu/enfa
en primavera) o bien con dos grandes
cuernos (. infula en otoío): género

Gyromitra

— Sombrero cónico, negruzco, alveolado, unido
al pie sólo en su ápice. En primavera en
choperas y bosques de ribera: género
Mitrophora (M. semi/ibera)

- Sombrero con aspecto de panal,
unido al pie en su base: género
Morchel/a ("colmenillas",
"cagarrias" o "p(inalejas".
Redondeadas de color beige;
"colmenillas blancas", M. gr.
escu/enta. Negras y puntiagudas,
"colmenillas negras", M. gr. e/ata.
Muy buen comestible aunque tóxicas
en crudo)
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Setas globosas
- Al madurar, la carne se convierte en una
masa polvorienta: PAGINA 49
Seta con forma de
celosía rojo: género
C/athrus ("huevo del
diablo': C. ruber). Muy
rara

-

Al madurar, del
-.<
hongo brota uno seta
muy vistosa de olor
nauseabundo

-

Seto con forma de falo:
género Phallus ("falo
-

hediondo": P. ¡mpudicus)
- Semienterrados.
OtoFo. Carne esponjoso:

género Rhizopogon
- Al madurar,
lo carne no se
convierte en
polvo. Hongos
subterráneos o
semienterrados

("turmas", "patotas de
campo", "patatas
guíscaneras")
- Totalmente enterradas, aromáticas: género Tuber ("trufas")
- Enterradas,
se manifiestan
en la
superficie por
una grieta en
la tierra. En
primavera en
baldíos

a

- Carne rosado, piel liso y morrón: género
erfezia ("patota de tierra": T c/averyi)

r

- Carne blanca, piel gris oscura y
verrugosa: genero Picoa
("monegrillo": P. Iefebvrei

r7IJra
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Setas globosas cuya carne se convierte en polvo al madurar
(gusteromicetes)

- En la base, el
hongo presento
1
una capa en formaj
de estrella
(exoperidio)
("hongos estrella")

.-

- Al madurar, se
abre un orificio
(ostiolo) en el
ápice del hongo
del que salen las
esporas

- Exoperidio carnoso: género
eastrum (Ver dibujo más abajo)

- Exoperidio coriáceo:
género ,4straeus (Ver dibujo más abajo)

- En la base, el hongo
presenta un pequeío pie:
género Lycoperdon ("pedos
de lobo")

- Totalmente redondo,
sin pie. Al madurar
queda una piel color
gris plomizo. En
praderas: género
Bovista (8. plumbea)

- Hongo ni
diám.) con

Tulostom

eastrum

Astraeus

—,Al madurar, se descompone la piel (peridio) de la parte superior del hongo:
PAGINA 50
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Al madurar, se descompone la piel del hongo
- Piel dura, en setos jóvenes, la carne
es negra. En ambientes forestales
(micorrícicas): género Scleroderma,
sin interés culinario

«.

- Piel blanda, en setas jóvenes, la
carne es blanca. En praderas y
claros de bosque
(descomponedoras): género
Ca/vatio, comestibles cuando son
jóvenes.
- Setas grandes con forma de moza o porra,
enterradas en su base, totalmente formadas
por una masa polvorienta marrón oscura. En
matorrales y montes (micorrícica), a menudo
junto a los caminos: género Pisolithus (P.
arrhizus, muy común en Albacete, sin interés
culinario)

Setas ramificadas en forma de coral o coliflor
- Ramificaciones cilíndricas: género
Ramaria ("pies de rata", "ramarias"...,
en bosques maduros. Incluye especies
comestibles y tóxicas)

- Ramificaciones planas, con aspecto de
volantes. Sobre madera en descomposición
género Sparassis ("esponjas"; 5. crispa
ramificaciones redondeadas, sobre madera
de pino y S. laminosa, ramificaciones
laminares, sobre madera de encina),
comestibles
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Setas gelatinosas (heterobasidiomicetes)

Pequeños cuernecillos anaranjados o marrones, en
grandes grupos, parásito sobre ramas de enebro o
-

sabina: género 6ymnosporangium

- Sobre el suelo, en primavera, setas
rojizas con la apariencia de una cresta
género

Tremiscus (T he/ve//o/des)

- Sobre madera, Setas formadas por
volantes y circunvoluciones. Colores
variados; gris, amarillo, naranja...: género

Treme/la

- Sobre madera. Costras gelatinosas, lisas
o algo levantadas, grises o negras: género

Ex/día

- Sobre madera muerta, pequeños
cuerneci los gelatinosos y naranjas:
género

Calocera

- Sobre madera, con forma de oreja:
género

Auricularia (A. mesen ter/ca;

en grandes grupos sobre tocones y
madera sobre todo de olmo. Una cara
pelosa y otra lisa, marrón y gelatinosa
en tiempo húmedo, negra en tiempo
seco)
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Setas sin pie, en forma de abanico, repisa, leñosas o coriáceas

- Himenio formado por agujas: genero
Hydneflum (muy comunes sobre el suelo en
pinares
Segura)

--

'
- Sobre el suelo
— Gruesos,
leRosos. Con
forma de repisa
o casco de
caballo

Í

J

-s

;::ro
Phaeolus (P.
schweinitzi muy
común)

•'..-,'-.-.._

-

--

- Sobre madera: PAGINA 53
- Superficie
blanquecina y peloso.
Himenio anaranjado.
Sobre madera de
frondosas, normalment
encina: género
Stereum (5.
hirsutum)

- Himenio
no
formado
por agujas

- Carne -<
delgada,
hongos con
forma de
abanico

- Superficie formada por
bandas concéntricas de
diferentes colores pardos y
oscuros. Himenio blanco:
género Coriolus(C
ve rsicolor
- Superficie peluda.
Himenio formado por
grandes tubos
irregulares: género
Coriolopsis (C. gal/ca)
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/
/
1

Setas sin pie, en forma de repisa o casco de caballo,
letiosas y gruesas, sobre madera
•- _-.:

•L

- Sobre madera de caducif olios, gris, con forma de
casco de caballo: género Fornes ( " yesquero": F.
fomentarius, común en bosques de ribera)
- Superficie
aterciopelada. Grueso, al
madurar se descompone,
resecándose,
resquebrajándose y
oscureciéndose: género
mono tus (1. hispidus,
frecuente en parques y
jardines y en bosques de
ribera)

'-

- Superficie marrón oscura. Himenio
blanco, formado por poros diminutos.
Grande. Sobre pinos: género
Fomitopsis (común en pinares;
"yesquero del pino": E. pinico/a)

- Grandes grupos de setas carnosas,
con himenio blanco que ennegrece al
roce o al secarse. Sobre tocones de
encinas o robles: Meripílus

giganteus
FIO

- be colores ocres, carne leñosa.
Himenio formado por pequeíos tubos:
género Phellinus (la especie más
común es P. torulosus, sobre madera
de encina)
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GLOSARIO
Anillo: membrana que se aprecia sobre el pie en muchas setas, procede
de los restos de la piel (velo parcial) que en algunos casos recubre el
himenio cuando la seta es joven. Cuando es muy frágil y desaparece rápidamente se habla de "anillo fugaz" (por ejemplo, en Amanita ovoidea).
Arista: borde o filo de las láminas.
Carpóforo: o cuerpo fructífero, las setas, que no son sino la parte visible
y reproductora de ciertos hongos (no todos los hongos producen setas).
Cortina: anillo de tipo filamentoso. En setas jóvenes se aprecia como una
maraña de filamentos que se extiende desde el margen del sombrero
hasta el pie, protegiendo el himenio. Al crecer la seta, los restos de
estos filamentos quedan sobre el pie, tiFíéndose con las esporas que quedan atrapadas en ellos.
Cutícula: piel del sombrero.
bescomponedores: hongos cuyo micelio se alimenta de materia orgánica
muerta, procedente de la descomposición, sobre todo, de restos vegetales, por ejemplo, los champi?ones (género Agar/cus).
Espora: cuerpos microscópicos producidos en el himenio de las setas,
dispersados por el viento, dan lugar a un nuevo micelio al germinar.
Esporada: aglomeración en masa de esporas. Estas son microscópicas, de
forma que lo que apreciamos a simple vista son millones de ellas que se
acumulan bajo los sombreros, sobre otras setas que quedan por debajo,
sobre el pie (especialmente sobre el anillo o en pies curvados), sobre el
suelo o sobre la hojarasca que hay bajo la seta.
Estipe: nombre botánico del pie de las setas.
Exoperidio: en setas con himenio interno, formadas por una masa carnosa o gleba, encerrada en una piel o peridio, se llama así a la capa más
externa de este peridio, en el caso de que se presente en varios niveles
como es el caso de los hongos estrella (géneros Astraeusy &eastrum).
Hifa: cada uno de los filamentos que forma el micelio.
Himenio: parte fértil de una seta, donde se forman y maduran las esporas. En las setas típicas se localiza bajo el sombrero, en otros casos
tapiza la seta o bien se localiza en el interior.
Hongo: con esta denominación se conoce un amplio grupo de seres vivos,
reunidos en el Peino Fungi, caracterizados por poder vivir como levaduras o de forma filamentosa (micelios), paredes celulares con quitina, alimentación por digestión externa y reproducción por esporas. Algunos de
ellos producen las esporas en unos cuerpos carnosos, las setas, que en
ocasiones se conocen también como hongos.
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Láminas: himenio formado por una serie de tabiques delgados y laminares,
como hojas, que se disponen radíalmente bojo el sombrero.

Láminas adnatas: cuando en su unión con el pie forman un ángulo recto.
Láminas decurrentes: las que a partir de su inserción al pie, se van estrechando gradualmente hacia la base del pie.

Láminas escotadas: cuando, antes de unirse al pie, forman uno escotadura o escalón que se aprecia como un collar.

Láminas libres: aquellas que no terminan unidas al pie, sino únicamente al
sombrero.
Margen: borde del sombrero.
Micelio: maraña de filamentos microscópicos, hifas, que constituye el
verdadero cuerpo del hongo, pueden ser efímeros o vivir decenas de años.
Micología: ciencia que se ocupa del estudio de los hongos.
Micorriza: asociación entre las raíces de una planta y el micelio de un
hongo, de esta forma viven los hongos más apreciados, como las trufas,
que se asocian a encinas o robles, o los guíscanos, asociados a las raíces
de los pinos.
Ostiolo: orificio que se abre en algunos hongos como los "pedos de lobo"
(género Lycoperdon) para liberar las esporas maduras.
Parásito: hongos o cualquier otro ser vivo que se alimenta a expensas de
otro organismo al que produce un daño o enfermedad, por ejemplo, la
A rmillaria me/lea.
Peridio: piel que recubre los hongos con himenio interno como las trufas
o los gasteromicetes (Lycoperdon, Ca/vatio, Bovista, etc...).
Pie lacunoso: pie perforado por amplios huecos y orificios.
Píleo: nombre tácnico del sombrero.
Sombrero mamelonado: cuando en el centro del sombrero se levanta una
pequeFa protuberancia o pezón.
Volvo: membrana en forma de saquito o escamas que se puede encontrar
en la base del pie de ciertos hongos, como ocurre en los géneros Aman/fa
o Volvaria, corresponde a los restos de la piel o velo universal que cubría
esas setas en sus fases juveniles.
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Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Guías de campo (iniciación)
• BON, M. (1988). &uía de campo de los Hongos de Europa. Ed. Omega. Barcelona
• CALONGE, F. D. (1983). Hongos de nuestros campos y bosques.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid
• CALONGE, F. D. (1990). Setas (Hongos). Guía ilustrada. Ed. MundiPrensa. Madrid
• CANO, J. G., ABUÍTO, P. y BALLESTEROS, J. R. (1983). Las Setas. Ed. Penthalon. Madrid
• MUÑOZ SÁNCHEZ, J. A. (1996). Gran Guía de la naturaleza. Setas de la Península Ibérica. Ed. Everest. León
• GARCÍA-ROLLÁN, M. (1993). Manual para buscar setas. Ed. Mi-

nisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid.
• SANTOS, J. C. (1999), Cien setas frecuentes. Ed. Edilesa. León
• SANTOS, J. C., JUSTE, P. y GAEC ItA, F. (1997). Las mejores setas de la Península Ibérica y sus posible confusiones. Ed. Edilesa.
León

Guías de,campo (nivel avanzado)
• ANDRES, J., LLAMAS, B., TERRON, A., SANCHEZ, J. A., GARCIA,
O., ARROJO, E. y PÉREZ, T. (1990). Guía de Hongos de la Península Ibérica. (Noroeste peninsular. León). Ed. Celarayn. León
• LOTINA, R. (1985). Mil setas ibéricas. Diputación foral de Bizkaia

• LLAMAS, B. y TERRON, A. (2003). Atlas fotográfico de los Hongos de la Península Ibérica. Ed Celarayn. León.
• MORENO, G., GARCIA MANJON, J. L. y ZUGAZA, A. (1986): La
guía Inca fo de los hongos de la Península Ibérica. Vols. 1 y 2. Ed.
Incafo. Madrid.
• ORTEGA, A. y LINARES, E. (2000). Setas y trufas. Diputación de
Granada

• PALAZON, F. (2001). Setas para Todos. Ed. Pirineo. Huesca

Obras de consulta
• ENCICLOPDIA CATALANA (1991): História Natural deis Paisos
Catalans. Vol. 5. Fongs ¡ líquens. Barcelona.
• GARCIA BONA, L. (1989). Setas y hongos de la Península Ibérica.
Tomos 1 y II. Ed. Kriselu. Donostia
• GARCIA ROLLAN, M. (1984). Setas de los árboles. Hongos de la
madera. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid
• GARCIA ROLLAN, M. (1990). Setas venenosas: intoxicaciones y
prevención. Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid
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• GARCIA ROLLAN, M. (1991). Cultivo de setas y trufas. Ed. Mundi
Prensa. Madrid
• GARCIA ROLLAN, M. (2003). Los Hongos en textos anteriores a
1700. Ed. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid
• HONRUBIA, M., TORRES, P., bIA7, G. y CANO, A. (1992). Manual
para Micorrizas Plantas en Viveros Forestales. Proyecto Lucdeme
VIII. Ed. Icono. Madrid.
• MENbAZA, R. y bIAZ, G. (1994-1999). Las Setas en la Naturale•

za. Tomos 1, II y III. Ed. Iberdrola. Bilbao.
MORENO, B., GOMEZ, J. y PULIDO, E. (2005). Trufas de Andalucía. Ed. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía.

• MUNTANOLA, M. (1998). guía de los hongos microscópicos. Ed.
Omega. Barcelona
• ORTEGA, A. (1999). El maravilloso mundo de las Setas. Ed. Museo
de micología (Iznalloz. Granada). Grupo editorial Universitario
• PIQUERAS, J. (1996). Intoxicaciones por plantas y hongos. Ed.
Masson. Barcelona
• REYNA, S. (2000). Trufa, truficultura y selvicultura trufera. Ed.

Mundi-Prensa. Madrid.
• SANE, J. (1996). El llibre deis bolets. Ed. El 9 Nou. Vic.
• TOHARIA, M. (1988). El libro de las setas. Alianza Editorial. Madrid
• UNIVERSIDAD DE ALCALÁ. (1996). Las setas. Alcalá de Henares

Etnomicología
• AGUILO, C. (1994). Bolets, llengua i cultura popular en el Migjorn
de Mallorca. Universitat de les Illes Balears. Palma de Mallorca
• FERICGLA, J. M ° . (1994): El Hongo y la &énesis de las Culturas.
Los libros de la liebre de marzo S. L. Barcelona. El original se escribió en catalán. Es un libro de etnomicología o antropología
micológicci.
• FONT i QUER P. (1960). Los hongos de Cataluña y su nomenclatura
popular. Memorias de la Peal Academia de Ciencias y Artes de
Barcelona, Vol XXXII. Núm 12
• PASCUAL, R. (1982). Els fongs, els bolets i l'home. Ed. Pollen. Barcelona

Cocina de las setas
ANONIMO (1995). Recetario de setas. Ed. Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía. Sevilla
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• CARRERAS, C. (1995). La cuina del bolet Ed. La Magrana. Barcelona
• CUELLO, P. y CUELLO J. (1996). La cocina de las Setas. Ed. Alta
Fulla. Barcelona
• OYARBIIDE, 1. (1996). Las mejores recetas con setas. Ed. Everest.
León
• PETRAS, LI. (2000). Cocinar con setas. Ed. Península. Barcelona
• URRIALbE, T. (1983). Recetario de setas. Ed. Caralt. Barcelona
• ZALDUMBIDE, J. M. (1995). Pinchos de setas silvestres y cultivadas. Ed. Urkiola. Bilbao

Micoturismo
• GONZÁLEZ J. L., ÁLVAREZ, M. y GARCÍA J. L. (1986) Puerto de
Pajares: Una ruta para las Setas. El Puertu Payares. Una fastera
pa les setes. Principau D'Asturies. Conseyeria
• TORRES, P. (1999). 48 Rutas Micológicas. Madrid, Segovia,
Guadalajara, Avda. Ed. Almarabu. Madrid.

Trabajos especializados
Gran parte de los trabajos de investigación en micología ibérica se
publican anualmente en el Boletín de la Sociedad Micológica de Madrid.
Flora Micolc5gíca Ibérica es una enciclopedia muy especializada que
recoge todos los conocimientos actuales sobre la flora micológica de
la Península Ibérica.

Otras Publicaciones (Flora micológica mediterránea)
• APARICI, R., CONCA, A., GARCIA, F. y MAHIQUES, R. (1996).
Bolets de la Val! d'Albaida. Caixa d'Estalvis d'Ontinyent.
• BALLESTEROS, E. (2001). Bolets del Massís de Cadiretes. Blanes
• CONSTANTINO, C., y SIQUIER, J. L. (1996). E/s Bolets de les
Balears. Ed. Micobalear. Sóller.
• ESCANFDELL, T.y ESCANbELL, J. (1999). Rolets de Menorca.
• GOMEZ, J., MORENO-ARROYO, B. y ORTEGA, A. (1993). Setas
del Parque Natural de las Sierras Subbéticas Cordobesas. Ed. Rueda. Madrid
• LÓPEZ-LLORCA, L. V., UTIEL-ALFARO, J. C. y HONRUBIA, M.
(1992). Hongos de la provincia de Alicante. Universidad de Alicante
• MAHIQUES, R., GARCIA, F., CONCA, A., BURGUETE, A. y
APARICI, R. (1999). Boles de la Val! d'Albaida. Vol. II. Caixa
d'Estalvis d'Ontinyent.
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MAHIQUES, R. (1994). Bolets de Quatretonda. Ed. Ajuntament
de Quatretonda ¡ Cooperativo de Quatretonda
MORENO, B., JIMENEZ, F., GOMEZ, J. e INFANTE, F. (1996).
Setas de Andalucía. Ed. Centro Andaluz del Libro. Sevilla.
ORTEGA, A. (1992). Setas de Andalucía oriental: toxicología e ¡dentificacio'n de especies. Ed. Colegio Oficial de Farmacéuticos de
Granada

Otras Publicaciones (áreas diversas):
• ARIAS CANGA, J. (1996). Guía de setas de Asturias. Ed. Treo.
Gijón
GARCIA,
A. y SANZ, M. (2001). Hongos • BASTARDO del VAL, J.,
setas- ,en Castilla y León. Valladolid.
• BOMBI, A. y 5ANTAMARIA, S. (1988). Brots de salut. 7. Rolets
de primavera. Ed. Cyan. Barcelona
• BOMBI, A. y SANTAMARIA, S. (1988). Brots de salut. 8. Boiets
de tardor. Ed. Cyan. Barcelona
• BOMBI, A. y SANTAMARIA, S. (1988). Rrots de salut. 9. Bolets
d'hivern. Ed. Cyan. Barcelona
• CABALLERO, A. (1988). Setas y Hongos de La Rioja. Ed. Jaimes
Libros. Barcelona.
• CALONGE, F. D. (1998). Setas de Madrid. Comunidad de Madrid
• CASTRO, M. y FREIRE, L. (1993). Setas ou cogumelos de Galicia.
bescrición e receitas para a boa cocin'a. Ed. Xerais. Vigo
• CASTRO, M. (2.000). Guía dos cogumelos comúns de Galicia. Ed.
Xerais. Vigo.
• CONSTANTINO, C., y SIQUIER, J. L. (1990). Petita guia deis
boiets de les Balears. Conselleria d'Agricultura i Pesca. Palma de
Mallorca.
• CUESTA, E., GIL, G., SÁNCHEZ, A. y SOTO, J. A. (1994). Setas
de la provincia de Segovia. Caja de Ahorros de Segovia
• FERNANbEZ, M. y MARTINEZ, F (1999). Los hongos en los montes de Soria. Ed. Junta de Castilla y León. Valladolid.
• GARCIA BONA, L. (1980). Setas y hongos de Navarra. Caja de
Ahorros de Navarra. Pamplona.
• GERHAREDT, E., VILA, J. y LLIMONA, X. (2.000). Bolets deis Pa'sos
Catalans ¡ d'Europa. Ed. Omega. Barcelona
• GIL, J.R. y DIE, P. (1987). Guía de setas de Extremadura. Ed.
Fondo Natural. Madrid
• GIL, J.R. y DIE, P. (1989). Guía de setas de Extremadura (2). Ed.
Fondo Natural. Madrid
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• GRIÑÓ, D. (1977). Llibre deis bo/ets. Guía práctica del boletaire
catalá. Ed. Milki. Barcelona
• HERMOSILLA, C. E. y SÁNCHEZ, J. (2000). Las setas de Burgos.
Ed. Diario de Burgos.
• HONRUBIA, M., BOTIA5, M. y GARCIA, R.. Las setas en nuestra
región. Catálogo fúngico. Ayuntamiento de Murcia
• IBANEZ, E. y cok.. (1989). Las setas en Asturias. Ed. GH. Gijón
• JIMÉNEZ, E. y AYALA, J. A. (1992). Hongos de Málaga.
• LASKIBAR, X. y PALACIOS, D. (1991). Hongos (setas). Guía de los
hongos dei País Vasco. Ed. Elkar. bonostia
• LASKIBAR, X. y PALACIOS, D. (1997). Hongos (setas). guía de
los hongos del País Vasco. Vo12. Ed. Elkar. bono,stia
• LLISTOSELLA, J., ROCABRUNA, A. y TABARES, M. (1997). Les
amanites. Museu de Granollers. Granollers (Barcelona).
• MARTINEZ de la PENA, D. (2000). Setas. Recorrido fotográfico
por los montes de Tenerife. Caja Canarias. Tenerife
• MELÉNDEZ, J. (1988). Setas de Aragón. Ed. Mira. Zaragoza.
• MENDAZA, R. y DIAZ MONTOYA, G. (1987). Las setas. Iberduero.
Sondiko.
• MORENO, B., GÓMEZ, J., JIMÉNEZ, F. e INFANTE F. (1996).
Setas de Andalucía. Ed. Centro Andaluz del Libro. Sevilla
• MORENO, G., ILLANA, C., CASTILLO, A. y GARCIA, J. R. (2001).
Myxomicetes de Extremadura. Campiña Sur.
• ORTEGA, A., PIQUERAS, J. y AMATE, P. (1996). Setas. Identificación. Toxicidad. &astromicología. Proyecto Sur. Granada
• PALACIOS, J. y ARENOSA, A. (1983). Setas de La Rioja. I.E.R.
Logroño
• PASCUAL, R. (1999). cuia deis bolets deis Paisos Catalans. Ed.
Pórtic. Barcelona
• RODRIGUEZ, J. L. (1998). Guía de setas ibéricas (fichas). Ed. Fondo
Natural. Avila
• SALAZAR, V. y cok. (1985). Setas comestibles del País Vasco y
castronomía. biputación foral de Alava. Vitoria

• SÁNCHEZ-OCAÑA, J., RUBIO, E., MIRANDA, M. A. y SANCHEZOCANA, M. (1997). Las Setas en Asturias. Caja de Asturias
• SANTOS, J. C. (2000). Setas de Galicia. Ed. Edilesa & La Voz de
Galicia. León
• SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI. Departamento de
Micología (2000). Setas de/País Vasco, bel campo a la cocina. Fundación Kutxa. bonosti
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• SOCIEDAD DE CIENCIAS NATURALES ARANZADI (1971-1984).
Setas del País Vasco. Euskal-Herriko Zizak. Colecciones de láminas (series 1-14). bonosti
• SOCIEDAD MICOLOGICA DE MADRID. Setas de Madrid. Vol. 1.'
Ro/eta/es,' Vol. 2.' 6asteromicetes; Vol, 3: Agaricus. Vol. 4:
Amanitaceas
• SOCIEDAD MICOLOGICA EXTREMENA (1986). Las setas en
Extremadura. Junta de Extremadura. Mérida.
• SOCIETAT CATALANA DE MICOLOGIA (1982-2002): Bolets de
Catalunya. Colecciones de 50 láminas por volumen. Vols.: I-XX.
Barcelona.
• SUÁREZ, E. y GRACIA, P. (1995). Los hongos en la provincia de
Teruel. Ed. Instituto de Estudios Turolenses. Teruel.
• VALIOS, X. y cols. Els bolets de les terres de Lleida. Ed. Institut
d'Estudis Ilerdencs Lleida.
• VIDAL, J. M, PEREZ-DE-GREGORIO, M. A., GINÉS, C.,
PUIGVERT, J., CARBÓ, J. y TORRENT, Á. (1995). Rolets de les
comarques gironines. Ed. Caixa de Girona. Girona.

Internet:
En la red, existe una gran cantidad de información sobre micología, algunas sociedades micológicas tienen sus propias páginas web como la sociedad micológica de Madrid (www.socmicolmadrid.org ), la sociedad
micológica de Zaragoza (www.gmcaesaraugusta.com ) o la sociedad
micológica valenciana (www.somival.org )
Para obtener datos o imágenes de cualquier especie, bastará con indicar
el nombre científico en el buscador Google y seleccionar las páginas web
de mayor rigor (sociedades micológicas, universidades, etc..). También
existen diversos foros sobre micología.
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La serie de CUADERNOS ALBACETENSES pretende divulgar aspectos relativos a la provincia.
CUADERNOS publicados:
1. Los terremotos en la provincia de Albacete, por Fernando Rodríguez de la Torre.
2. La intervención albacetense en la guerra de Granada (1482-1492), por Carlos Ayllón Gutiérrez.
3. Romancero Infantil Albaceteño, por Francisco Mendoza Díaz-Maroto y Juana Agüero Jiménez.
4. Refugios Antiaéreos en Albacete, por Antonio Selva Iniesta.
5 La Guerra Civil Española en las pantallas de Albacete, por Jesús García Rodrigo.
6. Aproximación a 1(1 historia y crónica reciente del Teatro-Circo de Albacete (1887-2002),
por Antonio Cautín Martínez.
7. Del afinamiento del republicanismo a la sublevación mnilitam: Albacete 1931-1936, por Rosa
María Sepúlveda Losa y Manuel Requena Gallego.
8. Claves de identificación de los géneros de setas más comunes en Albacete, por José Fajardo,
Alonso Verde, Domingo Blanco y César Ángel Rodríguez.
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