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Aunque el territorio que abarca la comarca 
de Urola Kosta no sea muy extenso (327 Km2), 
presenta una gran variedad de ecosistemas, 
y podemos decir que el número de especies 
de hongos existentes es muy elevado. En el 
presente libro se citan 97 7 especies. En el 
primer capítulo se tratan aspectos generales 
de los hongos, y así, ofrecemos la posibilidad 
de estudiar la presencia que han ido 
adquiriendo las setas a lo largo de la historia, 
sus variedades, descripciones de los hábitats 
colonizados y principales características, y así 
mismo detallamos las relaciones de los hongos 
con otros seres vivos, su estado, utilidad y 
diversas observaciones a tener en cuenta.

También presentamos una tabla taxonómica 
simplificada para poder realizar una 
clasificación de los distintos grupos de setas 
y, de igual forma, mostramos la mayoría de 
las especies que hemos clasificado en la 
comarca de lUrola Kosta con sus respectivas 
fichas y descripciones, añadiendo, asimismo, 
una extensa bibliografía. Así, este libro es 
el fruto de las investigaciones realizadas 
durante largos años por la sección de 
micología de Arkamurka Natur Elkartea, 
que esperamos sea de gran valor e interés 
para conocer y respetar, pero también para 
disfrutar de nuestro patrimonio natural.
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Prólogo  (I)

Hoy en día, son innumerables  los aficionados 
y aficionadas a las setas y los amantes a la 
micología en nuestra comarca, y estoy seguro 
de que todos ellos y ellas recibirán de buen 
grado este trabajo que hoy tenemos entre 
manos  y que viene a cubrir un déficit que 
perduraba durante demasiado tiempo. Este 
libro pronto será una guía de referencia para 
cualquiera que salga a la búsqueda de setas 
o que sienta una preocupación especial por 
conocer el mundo de la micología.

Como alcalde de Zarautz, debo felicitar 
una vez mas a Arkamurka Natur Elkartea 
por el excepcional trabajo realizado para 
nuestra comarca y si eso fuera poco, por 
ser la primera vez que se edita en un libro la 
mayoría de especies de setas que proliferan 
en Urola Kosta. Jose Luis Albizu y Joxepo Terés 
no han considerado suficiente el cansino 
trabajo de realizar una colección, sino que 
yendo más allá, lo han enriquecido con datos 
significativos e interesantes de cada especie.

Los amantes de la micología quedarán 
sorprendidos por el trabajo realizado y 

sobre todo por el valor añadido que conlleva 
esta publicación científica. En este libro, 
el  lector encontrará la descripción de las 
setas, su hábitat, mapas de situación y 
sus coordenadas, dibujos ilustrativos e 
incluso consejos para su recogida. Pero la 
principal aportación de este libro va más allá 
de todo esto: han identificado más de mil 
especies diferentes, han realizado nuevas 
catalogaciones para nombres antiguos y 
a algunos de ellos los han bautizado con 
nombre en euskara.

Este libro ha nacido para ser referente de 
la micología de nuestra comarca y estoy 
orgulloso de que venga de la asociación 
zarauztarra Arkamurka Natur Elkartea. 
Una vez más, quiero agradecer a todos 
los miembros de la asociación y muy 
especialmente a sus dos colaboradores 
por que gracias a su labor hoy tenemos en 
nuestras manos la colección de hongos más 
completa y referencial de Urola Kosta. 

Jon Urien Crespo
Alcalde de Zarautz

Setas de la comarca del Urola Kosta
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Cuando José Luis Albizu y Joxepo Terés nos 
solicitaron que prologáramos su obra, nos invadió 
un cúmulo de sentimientos, unos guiados por el 
corazón y otros por la razón.

Desde el corazón agradecidos por  la petición de 
estos dos grandes amigos y maestros y desde la 
razón gratamente sorprendidos por el estupendo 
broche a los muchos años de trabajo y estudio 
que han dado lugar a esta obra micológica que es 
sin duda una de las referencia bibliográficas más 
importantes publicada en el País Vasco hasta el 
momento actual.

José Luis y Joxepo llevan parte de su vida 
empleando de manera altruista su tiempo libre en 
la observación, estudio y cuidado de la naturaleza. 
Ambos son miembros de la S. C. Aranzadi desde 
hace varias décadas.

Joxepo Teres ha dedicado muchos años al estudio 
de las plantas y todo ello lo ha plasmado en un 
fructífero legado de publicaciones y artículos 
sobre ciencias naturales. Podemos destacar 
entre otros el libro sobre la flora de las dunas  de 
Zarautz en colaboración con Aitziber Sarobe y los 
artículos publicados en la revista Munibe (Ciencias 
naturales), sobre plantas y en colaboración, entre 
otros, con Iñaki Aizpuru y X. Lizaur. Todo ello le 

sitúa como un gran experto en el  conocimiento 
de las flores y plantas. Durante estos últimos 
años ha desarrollado así mismo una gran labor 
en el estudio del reino fúngico junto con José 
Luis y otros micólogos acompañándolos en sus 
salidas, búsquedas en la naturaleza y avances en 
la micología.

José Luis Albisu inició su andadura con la 
observación y el estudio de las mariposas. Más 
tarde en sus frecuentes paseos por los montes 
de Euskal-Herria se percató de que a menudo su 
atención se desviaba del camino para contemplar 
la importante flora micológica que proliferaba 
en los prados y bosques de nuestro entorno. 
Documentado por los escasos textos sobre 
micología que se podían conseguir en aquellos 
días, inició un estudio sistemático acudiendo 
desde la década de los 70 al Departamento de 
Micología de la Sociedad de Ciencias de Aranzadi 
para poder compartir sus avances en este 
apasionante campo del conocimiento. Parte de 
sus andaduras se recogen en el libro que publicó 
en el año 1985 junto con sus compañeros Manuel 
Beloki y Juantxo Unzueta  “Zarautz eta bere 
inguruak oinez”. Sus conocimientos micológicos 
se reflejan también en los artículos publicados en 
la revista Munibe (Ciencias naturales). No menos 
interesante resulta el seguimiento sistemático 

Prólogo (II)
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realizado por José Luis durante más de una 
década a las dunas de nuestro litoral. Es así mismo 
referente obligado en Zarautz-aldea para todos 
aquellos micófagos que tienen dudas sobre la 
comestibilidad de las especies recolectadas.

De su gran labor científica y social, destacar que 
ambos autores son miembros activos en el comité 
organizador de las numerosas conferencias 
y exposiciones realizadas en Zarautz y otras 
localidades por la sociedad de Ciencias naturales 
Arkamurka. 

Setas de la comarca del Urola Kosta  podemos 
definirlo no solo como un libro de divulgación 
sino también como un libro científico que recoge 
un estudio sistemático realizado metódicamente a 
lo largo de los años. Nos introduce en primer lugar 
en la descripción del reino fúngico contemplando 
la relación de las plantas con el crecimiento de los 
hongos. 

El buen hacer de los autores nos traslada por los 
parajes naturales de Urola kosta.  En los distintos 
hábitats podemos observar el crecimiento 
de los hongos micorrícicos. Coordenadas y 
mapas nos ayudan a situar las distintas zonas 
de prospección. Seguidamente se contempla 
un exhaustivo compendio de los caracteres 

botánicos de los hongos tanto macroscópicos 
como microscópicos y todo ello ilustrado con los 
sugerentes dibujos de Andoni Ruiz. En la obra 
también se exponen pautas y consejos para 
los recolectores referentes a la toxicidad de los 
hongos. 

En resumen, nos encontramos ante un libro 
de gran calidad que recoge cerca de mil 
especies con sus correspondientes textos, 
magníficas fotografías y dibujos de los caracteres 
microscópicos, complemento de gran ayuda 
para todos aquellos que quieran profundizar en el 
mundo de la micología.

No nos queda sino felicitar vivamente a Jose Luis y 
Joxepo por el magnífico trabajo, legado importante 
para actuales y venideras generaciones, por su 
constante y silenciosa labor en pro del avance del 
conocimiento de nuestro entorno, que ha dado 
sus frutos en esta apasionante y hermosa obra. 

Gracias Jose Luis y Joxepo por vuestro saber hacer 
y sentir y por vuestra amistad.

Pedro Arrillaga Anabitarte
Xabier Laskibar Urkiola

Aranzadi Zientzia Elkartea
  Departamento de Micología
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Introducción
de los autores

Si bien se han editado muchas publicaciones 
sobre los hongos, en la mayoría de los casos 
han abarcado ámbitos muy extensos; sin 
embargo, en este libro, el lector se encontrará 
con hongos que crecen en la comarca del Urola 
Kosta. Nuestro principal objetivo ha sido dar a 
conocer, de una manera didáctica, las diversas 
características, conocimientos, identificaciones 
y usos que se han atribuido a los hongos. No 
obstante, además del enfoque didáctico y 
divulgativo que le hemos querido imprimir a este 
libro, debemos matizar que hemos procurado 
cuidar con gran mimo su base científica. 

Aunque el territorio que abarca la comarca de 
Urola Kosta no sea muy extenso (327 Km 2), 
presenta una gran variedad de ecosistemas, 
y podemos decir que el número de especies 
de hongos existentes es muy elevado. En el 
presente libro se citan 977 especies. En el primer 
capítulo se tratan aspectos generales sobre de 
los hongos, y así, ofrecemos la posibilidad de 

estudiar la presencia que han ido adquiriendo 
las setas a lo largo de la historia, sus variedades, 
descripciones de los hábitats colonizados 
y principales características, y así mismo 
detallamos las relaciones de los hongos con 
otros seres vivos, su estado, utilidad y diversas 
observaciones a tener en cuenta.

También presentamos una tabla taxonómica 
simplificada para poder realizar una 
clasificación de los distintos grupos de setas y, 
de igual forma, mostramos la mayoría de las 
especies que hemos clasificado en la comarca 
del Urola Kosta con sus respectivas fichas y 
descripciones, añadiendo, asimismo, una 
extensa bibliografía. Así, este libro es el fruto 
de las investigaciones realizadas durante 
largos años por la sección de micología de 
Arkamurka Natur Elkartea, que esperamos sea 
de gran valor e interés para conocer y respetar, 
pero también para disfrutar de nuestro 
patrimonio natural.

Setas de la comarca del Urola Kosta
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1. historia
De la MiCologÍa

Desde la antigüedad, el hombre ha mostrado un 
gran interés respecto a las setas, y a menudo han 
sido consideradas como asombrosos seres vivos 
por su capacidad mortal. El término micología 
proviene del griego “mykes” (hongo) y “logos” 
(discurso, estudio); es decir, etimológicamente 
la micología consistiría en el estudio de los 
hongos. Según distintas versiones, a la capital 
de un territorio de la antigua Grecia le pusieron 
el nombre de “Micenas”. Según la leyenda, un 
sediento Perseo se encontró con un hongo y 
bebió del líquido que emanaba de él. Como le 
resulto muy agradable lo que bebió, a aquel lugar 
le llamó Micenas...-

No se han encontrado imágenes en la prehistoria, 
y los primeros hongos representados han sido 
hallados en unos frescos de Pompeya (al parecer, 
se trataría de un níscalo -Lactarius deliciousus-) 
y en una pintura funeraria en Ameni-En-Heter 
(1500 a.C.). También existen algunas citas sobre 
setas en la literatura vedia (1200 a.C.) y en la 
Biblia, así como en las culturas Maya y Azteca.

Han sido los griegos quienes han ofrecido 
la más valiosa fuente de información para 
conocer las setas; así, Hipócrotas realizó ciertas 
observaciones sobre la adecuación de su uso 
en la medicina. Teofrasto (327-287 a.C.), autor 
del trabajo más antiguo que se conoce sobre 
botánica, así lo explicaba en el libro “Historia 
plantorum”: “aunque las setas carezcan de 
raíces, tronco, hojas o frutos, pertenecen al 
reino vegetal”. Pero también encontramos otros 
autores que han hecho referencia a las setas: 
Pedacio Dioscórides (1 a.C.), Plinio el Viejo (23 a.C. 
– 79 d.C.), Marcial (40-104 d.C.), Juvenal (60-138 
d.C.), Galeno (129-201 d.C.), Avicena (980-1037 
d.C.) etc.

En el año 1526 Hermalao propuso una 
clasificación micológica, tomando en cuenta 
ciertos criterios, tales como su utilidad, forma o 
hábitat. A raíz de esta propuesta de clasificación, 
surgirán diversos nombres, como por ejemplo, 
Ruel, Mattioli, Toscano y Cesalpino. En esta 

época Mattioli realizará algunas declaraciones 
del siguiente tenor: “...todos conocemos las setas, 
pero Dioscorides tan sólo menciona dos clases, 
las beneficiosas y las perjudiciales, aunque bien 
sabemos que son muchas más y de distintas 
especies...” Cesalpino, por su parte, clasifica las 
setas en 15 familias. 

La Micología, considerada como ciencia, surgirá 
a finales del siglo XVI. Carolus Clusius (1526-
1600) escribió al final de su vida un libro sobre los 
hongos: “Fungorum in Pannonis observatorum 
brevis historia”. Este trabajo recoge la ciencia 
micológica de aquella época, que bien puede 
considerase como base de la micología moderna. 
Es en esta época, por ejemplo, cuando Mangol 
(1676) identifica por primera vez la especie 
Pleorotus eryngii, señalando al mismo tiempo 
que solamente fructifica en raíces de la especie 
vegetal Eryngium campestre y que se trata de un 
buen comestible.

Cabe mencionar, asimismo, el libro “Elements de 
Botanique”, escrito en el año 1697 por Tournefort. 
En dicho trabajo, este científico clasificó todos 
los hongos en 7 géneros y 160 especies, y añadió 
algunas características microscópicas como 
elemento de clasificación.

Setas de la comarca del Urola Kosta
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En el siglo XVIII, Micheli declaró que las setas se 
reproducen por semillas, y como prueba de ello, 
dispersó algunas esporas sobre hojas marchitas 
y trozos de fruta, consiguiendo de ese modo los 
primeros micelios cultivados. Este micólogo 
publicó en el año 1729 el trabajo titulado “Nova 
plantarum genera”, una reseñable clasificación 
de hongos ilustrada con 108 láminas. Carl Linneo 
(1707 - 1778) fue quién introdujo el gran avance 
experimentado a la hora de clasificar las diversas 
especies, puesto que partiendo de la idea de que 
la naturaleza se hallaba dividida en diferentes 
reinos, propuso realizar una clasificación binaria, 
distinguiendo géneros y especies. Dillenius 
propuso una interesante partición, y llevó a cabo 
una clasificación general:    
1. Provistas de láminas, “agaricos” u hongos . 
2. Provistas de tubos, “boletos” u hongos.  
3. Provistas de aguijones, “hydnos” u hongos. 
Cabe mencionar, asimismo, a Pierre Bulliard 
(1758 - 1793), considerado el primer micólogo de 
Francia, que a pesar de su prematura muerte, 
pudo llevar a cabo el extenso trabajo titulado 
“Herbier de la France”. Se trata de un trabajo que, 
si bien no trata de la micología en su totalidad, 
podemos afirmar que se trata de una pieza 
fundamental para la micología actual.

Persoon (1755 – 1836) fue quién dio los primeros 
pasos en la estructuración de la clasificación 
moderna (especies, géneros, familias, etc.). En 
el año 1801 publicó el libro titulado “Synopsis 
methodica  fungorum”, y en dicha obra, clasificó 
1.526 especies, constituyendo la base para la 
realización de otros trabajos que publicó algunos 
años más tarde: “Traité sur les champignons 
comestibles” (1818) y “Mycologia europaea” (1822 
– 28), donde clasificó 1.926 diferentes especies. 
Elias Fries es el autor de la obra titulada  “Systema 
Mycologicum” (1821 – 32), una obra en la que se 
perfeccionó el sistema de clasificación existente 
hasta el momento, añadiendo como elemento 
de clasificación la coloración de las esporas. 
Debemos señalar asimismo que esta obra ha sido 
utilizada como base para la nomenclatura de los 
hongos. Se debe citar, del mismo modo, la obra 
micológica “Epicrisis systematis mycologici seu 
synopsis Hymenomicetum” (1836 – 38), en la 
que fueron descritas 2559 diferentes especies, 
de las cuales 1.602 especies corresponden a 

las agaricales (entre ellas podríamos citar las 
siguientes: Russula 42,  Lactarius 64, Cortinarius 
216, Polyporus 280 y Boletus 60).

Tras la muerte de Fries, se dieron a conocer 
infinidad de micólogos contemporáneos: en 
Francia, por ejemplo, tenemos a Guillet (1806 
– 1891), siendo su obra más reseñable el trabajo 
titulado “Les champignons qui croissent en 
France”, ilustrada con 900 láminas coloreadas. 
El inglés Cook publicó la obra “Illustrations of 
British Fungi”, compuesta por 8 volúmenes y con 

1.101 láminas, actualmente muy utilizada por los 
micólogos como material de consulta. Luzien 
Quélet fue, sin duda, uno de los más prestigiosos 
micólogos de la época. Todas las investigaciones 
que realizó están reunidas en las siguientes 
obras: “Enchiridion fungorum” (1866), “Flore de 
la France et des pays limitrophes” (1888) y “Les 
Champignons du jura et des Vosges” (1872 –76). 
También son reseñables: Boudier (1854 – 1926), 
por la obra  “Icones Mycologicae”, una de las más 
importantes realizadas en micología, bajo nuestro 
punto de vista.

En Euskal Herria fue Telesforo Aranzadi quién 
realizó y publicó los primeros trabajos sobre 

Setas de la comarca del Urola Kosta
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micología: “Euskalerriko Perrechicuak” (1897), 
“Pinu Perretxikuak” (1899) y “Guibelurdiña” 
(1901). También son destacables los primeros 
trabajos de J. M. Lakoizketa (dio a conocer 
los nombres populares de los hongos más 
habituales), y de A. Buesa.

En España, a comienzos del siglo XX, los 
científicos Blás Lazaro e Ibiza publicaron diversos 
trabajos y obras, entre las que podríamos destacar 
“Los Poliporáceos de la Flora Española” (1917). 
En este libro, precisamente, fueron descritas 49 
nuevas especies de poliporáceos.

En general, durante este siglo muchos micólogos 
darán cuenta de sus investigaciones y trabajos 
realizados: tanto H. Bourdot (debemos subrayar 
las investigaciones que realizó en el campo de la 
taxonomía) como  A. Ricken  (las características 
microscópicas y su utilidad, tal y como 
quedó reflejado en la obra “Die Blätterpilze”) 
han resultado de gran importancia para la 
clasificación de los hongos.

También debemos citar a R. Heim (su obra 
titulada “Les Champignons d’Europe” ha sido 
profusamente utilizada), así como a R. Kühner 
(suyas son importantes investigaciones y 
publicaciones en torno a la sistemática).

También en Cataluña empezarán a publicarse 
los primeros trabajos relacionados con la 
micología, y así, los científicos J. Codina y Font 
Quer publicarán el trabajo titulado “Introducció a 
l`estudi dels macromicets de Catalunya”, donde 
se describen 625 diferentes especies.

Sin ninguna duda, uno de los micólogos más 
prestigiosos de los últimos tiempos ha sido Henri 
Romagnesi, y los libros que ha publicado con un 
fin divulgativo han obtenido una acogida muy 
positiva: “Les Russules D´Europe et D´Afrique 
de Nord” y “Nouvel Atlas des Champignons”. 
También debemos destacar a M. Josserand (su 
obra más importante es “La description des 
champignons supériors”), a J. Lange (1854 –1941) 
(cabe subrayar su obra “Flora Agaricina danica”, 
utilizada muy frecuentemente y considerada 
como una de las obras fundamentales de la 
micología), y también, las investigaciones y los 
trabajos realizados por los micólogos P. Konrad, E. 
Michael, A. Pilát, R. Maas Gasteranus, W. Neuhof,  

J. Schäffer,  R. Singer, A. H. Smith, M. Jean Blum,  
B. Cetto.

En España debemos mencionar, asimismo, los 
trabajos realizados por Calonge, quien publicó 
infinidad de artículos y diversos libros sobre este 
tema. Del mismo modo, M. Garcia Rollán realizó 
diversos trabajos, como: “Manual para buscar 
setas”, “Hongos de la madera” y “Setas de los 
árboles”. En Galicia, se deben señalar los trabajos 
publicados por M. Losa padre y J. M. Losa hijo 
(“Datos para el estudio de la flora micológica 
gallega” y “Revisión del género Inocybe en 
España”). Cabe mencionar, asimismo, el libro 
publicado por M. Castro y L. Freire “Guia das 
setas ou cogumelos comestibles de Galicia”. 
Merecen especial atención las aportaciones 
realizadas por las asociaciones de micología, 
y concretamente, la Asociación Micológica 
Madrileña y la Asociación Micológica Catalana, 
así como la primera exposición micológica 
realizada en Cataluña en el año 1931.

Del mismo modo, debemos poner de relieve las 
aportaciones realizadas por el micólogo francés 
M. Bon (nuevas especies para el reino de los 
hongos), y las obras publicadas (“Les tricholomes 
de France et d`Europe Occidentale”).   
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J.L. Albizu, dando explicaciones en la exposición organizada en 
Zarautz (2004)

continuamente muestras similares en diversos 
pueblos, y así mismo, han ido creándose 
asociaciones y entidades dedicadas a la 
micología. En ese sentido, debemos destacar 
la creación de la sección de Micología dentro 
de la Sociedad de Ciencias Aranzadi (1965). En 
ese sentido, queremos recordar desde estas 
líneas a los diversos micólogos que tomaron 
parte en su creación: Laskibar, Alzuru, Elosegi, 
Larrañaga, Nerekan y Arrondo, entre otros. Entre 
las actividades desarrolladas por esta Asociación 
cabe subrayar el Catálogo Micológico de Euskal 
Herria, labor que empezó a dar sus primeros 
frutos en 1967. Por otra parte, también debemos 
subrayar la calidad fotográfica y las descripciones 
científicas de las colecciones de láminas 
publicadas sobre hongos.

Entre los diversos micólogos que encontramos 
en Nafarroa podemos citar a L. M. Garcia Bona, 
organizador de las I. Jornadas Micológicas de 
Iruñea en el año 1979. En Bizkaia, constituye 
una referencia importante R. Lotina y su libro: 
“Guia Micológica del Pais (Setas comestibles 
y venenosas)”. También resulta interesante, a 
nivel divulgativo, la obra titulada “Las Setas” 
realizada por miembros de la Sociedad Iberduero 
(R. Mendaza y G. Diaz). Y en Araba, por último, se 

Pero tampoco debemos olvidar a: M. Moser, R. 
Courtecuisse., C. Alessio...

En Euskal Herria debe mencionarse, en 
especial, el I. Concurso Micológico realizado en 
Tolosa. Posteriormente han ido organizándose 
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Romagnesi, Ugarte, Gurrutxaga, Laskibar, Garcia Moreno y Diego Calonge
en un congreso micológico (1977)

J. I. Iturrioz, P. Arrillaga, R. Picón, L. A. Parra, J. Aizpurua. 
X. Laskibar, I. Olarariaga eta J. L. Albizu  en las dunas de 
Zumaia (01-12-2007)

debe subrayar el catálogo micológico elaborado 
por J. Olano.

Volviendo a la Sociedad de Ciencias Aranzadi, 
debemos citar nuevamente a X. Laskibar, porque 
además de ser uno de los fundadores de la 
sección de Micología de esta Sociedad, también 
ha sido un referente claro en la micología de 
Euskal Herria. En el año 1991 publicó, junto a  
D. Palacios, la obra titulada “Perretxikuak. Euskal 
Herriko perretxikuen gida”; 4 años más tarde, 
se edita la continuación de dicha obra en un 
2º volumen. También queremos destacar los 

nombres de otros micólogos, miembros de esta 
Sociedad, como son: P. Arrillaga (autor del libro 
“Euskal Herria eta bere inguruneko txanpinoien 
gida” -2004-), J.M. Lekuona, I. Olariaga, P. M. 
Pasaban, J.I. Iturrioz, J.I. López, J. Huarte... así 
como a J.L Albizu, autor de la presente obra.

En el año 1979 unos amantes de la naturaleza 
se reunieron en la comarca del Urola Kosta, 
con el objetivo de estudiar las setas. Con dicho 
objetivo, organizaron las I. Jornadas Micológicas, 
y J.L. Albizu empezará por aquellas fechas a 
dar sus primeros pasos científicos en el ámbito 

1. Historia de la Micología
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De pie y empezando por la izquierda: JoxepoTeres, Ibai  Olariaga, Marlène Maitre, Annie Guinberteau, Patrick Laurent, Jacques Guinberteau  
y Xabier Laskibar. Agachados: J. L. Albizu, Pierre A. Moreau, Michel Pastel y Luis A. Parra.  Excursión micólogica realizada a finales del 
otoño del 2007 en las dunas de Contis (Landas).

de la micología. Posteriormente se crea la 
Sociedad Izadi (hoy, Arkamurka Natur Elkartea), 
y podemos afirmar que se ha consolidado como 
un referente del mundo de las setas en esta 
comarca, promoviendo diversas conferencias, 
consultas, entrevistas y consejos relacionados 
con la micología. Más tarde, se integra dentro 
de la sección de micología de la Sociedad de 
Ciencias Aranzadi, publicando diversos artículos 
en revistas científicas. Debemos destacar que 
actualmente junto con J. Terés está elaborando un 
catálogo abierto de los hongos de la comarca del 
Urola Kosta.

Para finalizar con la breve historia de la micología, 
remarcando las figuras de Xabier Laskibar y de 
Jose luis Albizu, queríamos reseñar las palabras de 
recogidas en una de las Semanas de la Naturaleza 
organizadas por Arkamurka Natur Elkartea en 
Zarautz: “…tanto en la Sociedad de Ciencias de 
Aranzadi, como en Arkamurka Natur Elkartea, 
han sido y son los propulsores de la difusión de 
la micología, organizando exposiciones, dando 
conferencias, escribiendo artículos y ofreciendo 
numerosos consejos… Jose Luis y Xabier nos 
han enseñado que los hongos son una parte 
de la maravillosa diversidad viviente; y ante la 
afición y el ansia de recoger setas, nos han dicho 
también que hay que tener mucho cuidado. 

Todos los años participan en las exposiciones 
micológicas que se realizan en las localidades 
Guipuzcoanas…Están preocupados por el futuro 
de los hongos, la escasez y enrarecimiento 
de algunas especies, la recogida masiva, la 
destrucción de los hábitats…Entre todos hay que 
planificar y tomar medidas lo antes posible…”

1. Historia de la Micología
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El origen de los hongos no se conoce con 
exactitud. Se cree que los primeros hongos 
eran organismos unicelulares, de los que se 
extendieron y evolucionaron las diferentes 
clases de hongos que conocemos hoy en día. 
En el reino de los hongos se distinguen los 
macromicetos (hongos más o menos grandes 
o que se pueden apreciar a simple vista) y 
los micromicetos (u hongos microscópicos). 
Dentro de estos dos grupos principales se puede 
hacer la siguiente clasificación: Ascomicetes 
(colmenillas, setas del género Helvella, pezizas, 
trufas, levaduras...), Basidiomicetes (algunas 
setas del género Russula, hongos, higróforos, 
champiñones, coprinos, algunas setas del 
género Cantharellus), Mixomicetes (setas de los 
géneros Tuberia y Fuligo), Oomicetes (el hongo 
microscópico mildiu, que causa enfermedades 
en las plantas), Deutoromicetes (lácteos, 
antibióticos...)...

Los hongos constituyen uno de los reinos 
más diversos descritos por los científicos en la 
clasificación de los organismos vivos de nuestro 
planeta: se estima que existen más de 100.000 
especies diferentes. Los hongos se extienden por 

todo el mundo, y 
pueden fructificar 
en unas condiciones 
medioambientales de lo 
más particulares, si bien 
la mayoría se desarrolla 
sobre otros animales o 
plantas.

Los hongos no pueden 
realizar la fotosíntesis y por eso son incapaces 
de crear su propio alimento; por lo tanto, deben 
nutrirse de otros organismos vivos (hongos 
parásitos) o de sus residuos (hongos saprofitos). 

Esta manera de obtener alimentos a partir 
de otros organismos vivos se llama nutrición 
heterótrofa, y es en este tipo de nutrición donde 
se clasifican los hongos.

Los hongos microscópicos (micromicetos) 
juegan un papel muy importante en el proceso 
de fermentación de diferentes alimentos. De 
este hongo también se obtienen medicamentos 
(antibióticos...). La penicilina, por ejemplo, se 
obtuvo de un hongo del mismo género que se 
encuentra en la piel de las frutas.

2.origen Y DiVersiDaD
De los hongos

Macromiceto:  Amanita enfundada                          
-Amanita vaginata-

Los hongos microscópicos (micromicetos) juegan un papel muy 
importante en el proceso de fermentación de diferentes alimentos. De este 
hongo también se obtienen medicamentos (antibióticos...). La penicilina, 
por ejemplo, se obtuvo de un hongo del mismo género que se encuentra en 
la piel de las frutas.
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Conviene tener en cuenta que cuando 
mencionamos los hongos, la mayoría de las 
veces estamos hablando de setas, ya que éstas 
constituyen la parte exterior de los hongos, la 
parte que podemos ver a simple vista y que nos 
resulta más familiar.

Tal y como hemos mencionado, los hongos 
se nutren a partir de la materia orgánica 
elaborada por otros organismos, que pueden 
obtener de diferentes modos:

Hongos saprofitos: Viven en la materia 
orgánica en descomposición, es decir, en 
diferentes tipos de materia muerta (en residuos 
orgánicos de plantas y animales que se 
encuentran en el suelo, en troncos y ramas 
secas, en la hojarasca, en el estiércol de los 
animales...)

Hongos parásitos: Se puede decir que viven 
a expensas de otros organismos vivos, viviendo 
a su cuenta y sin aportarles nada a cambio.  
A veces lo hacen sin que se note desde fuera, 
pero son capaces de ocasionar importantes 
daños a los organismos que parasitan, llegando 
a causarles la muerte en algunas ocasiones. 
Estos hongos pueden parasitar a casi todos los 
seres vivos (plantas, animales –incluidos los 
humanos– y otros hongos).

Hongos simbióticos: Estos hongos viven 
en simbiosis con una planta (la mayoría de 
las veces con un árbol), proceso del que se 
aprovechan ambas partes. Generalmente, 
estos hongos se sitúan en lugares donde se 
encuentran las raíces más finas de los árboles, 

Tricholomopsis rutilans

Amanita phalloides
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y se nutren de las distintas sustancias que éstas 
emiten. Los árboles, por su parte, también se 
benefician de esta relación, ya que obtienen 
unas mejores condiciones para poder absorber 
más agua, sintetizan mejor las vitaminas que 
les son necesarias, producen las hormonas 
necesarias para el crecimiento de la planta y 

evitan las enfermedades que se infiltran por las 
raíces gracias a los antibióticos producidos por 
los hongos. Estas relaciones simbióticas son 
muy corrientes, como ocurre por ejemplo con 
la amanita que aparece en la foto de arriba, que 
micorriza normalmente con el haya.

Yesca -Fomes fomentarius-

Coprinus sp. sobre estiércol, en los pastos que se encuentran al pie del monte Izarraitz. En Urola Kosta existen varias especies que crecen sobre 
el excremento de vacas y caballos.

2. Origen y diversidad de los hongos
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La comarca de Urola Kosta se extiende en una 
superficie de unos 327 km2 ,  reuniendo a diversos 
ecosistemas que en su mayoría permiten la 
fructificación de hongos. Este territorio está 
modelado por los ríos Oria y Urola, especialmente 
por este último, así como por sus afluentes. 
Su superficie parte del nivel del mar, y va 
ascendiendo hasta las cumbres más altas de los 
macizos cársticos de Gazume-Ernio e Izarraitz, 
superando los 1.000 metros de altitud.

Esta comarca está dividida en once municipios: 
Aizarnazabal, Azkoitia, Azpeitia, Beizama, Errezil, 
Getaria, Orio, Zarautz, Zestoa y Zumaia. También 
merecen especial mención los diferentes espacios 
naturales de la comarca:

1. Espacios naturales protegidos: 1.1. Parque 
Natural de Pagoeta. 1.2. Biotopo protegido de 
Iñurritza.

2. Red Natura 2000 y Áreas de Interés 
Naturalístico: 2.1. Ernio-Gatzume. 2.2. Regata 
Granada. 2.3. Izarraitz. 2.4. Arenal y marisma de 

He aquí algunos de los espacios más significativos de la comarca del Urola Kosta:

Santiago. 2.5. Entorno de Bedua. 2.6. Marisma de 
la ría del Oria. 2.7. Arroyos de Mendizorrotz. 2.8. 
Garate - Santa Bárbara (enclave de la especie de 
los alcornoques). 2.9. Irukurutzeta-Sorus. 2.10. 
Murumendi. 2.11. San Antón de Getaria.

La comarca de Urola Kosta se caracteriza por 
la gran diversidad de sus hábitats y paisajes, 
lo que, junto con la influencia del clima, nos 
lleva a deducir la existencia de una micoflora 
también muy diversa. En general, los hongos 
se distribuyen en los siguientes hábitats de la 
comarca:

1. Bosques autóctonos (hayedos, robledales, 
encinares y alcornocales, es decir, bosques de 
frondosas).    
2. Bosques alóctonos (bosques de coníferas de 
diferentes tipos –pinares, abetales, alerzales etc.– 
y  robledales –roble americano–).  
3. Pastos y praderas.   
4. Arenales y dunas.   
5. Parques y jardines de los pueblos.

3. DistribuCiÓn De los hongos en urola kosta 
DesCripCiÓn De los hÁbitats

El ratón de Getaria (San Antón), siempre 
al acecho. Sobre él, tierras de cultivo: 
viñedo para la producción  de chacolí.

Playa y dunas de Zarautz.
Las islas de Moilarri y los 
acantilados de Orio.

Cumbre y pastos 
de Izarraitz.                                                                             
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Zarautz

Orio

Aia

Getaria

Zumaia

Aizarnazabal

Zestoa

Azpeitia

Azkoitia
Errezil

Beizama

Monte San Antón

Biotopo Protegido de Iñurritza

Izarraitz

Río Urola

Parque Natural de Pagoeta

Ernio

El río Urola en el último tramo
de su recorrido.

    Parque Natural de Pagoeta Monte Ernio
 y los prados de Zelatun

3. Distribución de los hongos en Urola Kosta: descripción de los hábitats
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El alcornoque (Quercus suber) es una especie 
muy rara en el País Vasco, encontrándose 
exclusivamente y de forma espontánea en la 
comarca de Urola Kosta. Crece en enclaves 
protegidos y bien soleados, siempre en suelos 
ácidos. En los boscajes de alcornoques y en 

El melojo (Quercus pyrenaica)  crece 
principalmente en sustratos silicios, en lugares 

sus rodales fructifican diferentes tipos de setas: 
Boletus edulis, Boletus erythropus, Marasmius 
oreades, Macrolepiota rhacodes, Clitocybe 
nebularis, Lepista nuda, Russula atropurpurea, 
Amanita spissa, Amanita citrina, Cantharellus 
tubaeformis, Scleroderma citinum...

poco nublados. En la comarca de Urola Kosta 
aparece generalmente junto a alcornoques.

Alcornocales

3.1 BOSQUES AUTÓCTONOS

Melojares

  Entre Garatemendi (Getaria) y Santa Bárbara (Zarautz) se encuentran unos pequeños bosques de alcornoques.
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El roble sería potencialmente la especie principal 
de la vegetación de la comarca del Urola Kosta; si 
bien antaño el roble pedunculado era una especie 
muy común, de los bosques que formaba en 
aquellos tiempos no quedan más que unos pocos 
vestigios, ya que los robledales fueron derribados 
para ser reemplazados por pastos o pinares. 

Los robledales que han subsistido cuentan con 
una micoflora bastante exuberante, en la que 

predominan,entre otras, las siguientes especies: 
Amanita caesarea, Amanita phalloides, Russula 
atropurpurea, ussula virescens, Russula 
faginea,Boletus edulis, Boletus  aereus, Leccinum 
quercinum, Omphalotus illudens,  Entoloma 
lividum, Clathrus ruber, Collybia fusipes, Agrocybe 
praecox, Comatricha typhoides, Daedalea 
quercina, Crepidotus crocophyllus,Fistulina 
hepatica, Ganoderma lucidum...

Robledales 

Un robledal del Parque Natural de Pagoeta Roble pedunculado. Quercus robur

Oronja -Amanita caesarea- El roble americano -Quercus rubra- se ha plantado profusamente en el Parque 
Natural de Pagoeta. Este bosque alberga una micoflora muy  interesante.

3. Distribución de los hongos en Urola Kosta: descripción de los hábitats



22Setas de la comarca del Urola Kosta

El encinar cantábrico está compuesto por la 
especie Qurecus ilex subsp ilex. Generalmente 
opta por suelos secos, lugares soleados y 
sustratos básicos. El encinar que se encuentra en 
la desembocadura del río Urola, en Zumaia, está 
bastante bien conservado.

Entre las distintas especies propias de los 
encinares, podríamos destacar las siguientes: 

Amanita ovoidea, Amanita proxima, Boletus 
lupinus, Leccinum lepidum,  Cortinarius 

salor, Hygrophorus penarius , Hygrophorus 
leucophaeo-ilicis, Hygrophorus russula, Russula 
ilicis, Lactarius ilicis, Lactarius atlanticus, 
Phellinus torulosus...

Los encinares cuentan con una micoflora muy 
importante, ya que en esta comarca un número 
considerable de especies fructifica únicamente en 
este tipo de bosques.

Encinares

Encinar cantábrico en la desembocadura del río Urola.
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Los hayedos son bosques frondosos de árboles 
robustos, cuyas ramas interceptan gran parte 
de la luz solar, originando un sotobosque muy 
sombrío.

Hayedos

 En las pendientes del macizo de Izarraitz se pueden contemplar hermosos hayedos.

Haya   -Fagus sylvatica-En la primavera al brotar las nuevas hojas las hayas florecen.
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1 2 3

Setas de la comarca del Urola Kosta

La superficie terrestre de los hayedos cuenta 
con una vegetación muy escasa, y suele estar 
cubierta de hojarasca. Este suelo es muy rico en 
micoflora debido a la humedad de la tierra que se 
encuentra bajo las hojas. En la comarca del Urola 
Kosta, la presencia de los hayedos es muy común 
en las zonas de montaña (Ernio, Izarraitz...). 
Las setas más relevantes que crecen en este 
tipo de bosques son las siguientes: Amanita 
rubescens, Amanita phalloides, Amanita 
vaginata, Boletus edulis, Boletus luridus, Boletus 
erythropus, Cantharellus pallens (1), Clitocybe 
gibba, Clitocybe odora, Gymnopus confluens, 
Coprinus sylvaticus (2), Cortinarius orellanus, 

Craterellus cornucopioides, Daldinia vernicosa, 
Exidia recisa, Fomes fomentarius, Fuligo cinerea, 
Ganoderma adspersum, Grifola frondosa, 
Hydnum rufescens, Hydnum repandum, 
Hygrophorus eburneus,  Laccaria tetraspora, 
Lactarius pallidus, Lactarius vellereus,  Lactarius 
piperatus, Lyophyllun decastes, Marasmius 
wynnei,  Mycena maculata, Oudemansiella 
mucida (3), Psatyrella gracilis, Ramaria formosa, 
Russula vesca, Russula olivacea, Russula 
cyanoxantha...

Hayedo en los alrededores de Gatzume
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El abedul es un árbol que se encuentra con 
frecuencia en la comarca del Urola Kosta; crece 
normalmente formando rodales o boscajes en 
los lugares que han sufrido una degradación 
o devastación de robledales o hayedos. Los 
abedulares también presentan una micoflora 
abundante, donde podemos encontrar, entre 

otras, las siguientes especies de hongos: 
Leccinum carpini, Leccinum scabrum, 
Piptoporus betulinus, Lactarius torminosus, 
Lactarius pubescens, Lactarius necator, 
Lactarius tabidus, Lactarius hysginus, Amanita 
muscaria, Paxillus involutus, Hypoxylon 
multiforme ...

Abedulares

El abedul -Betula alba- es muy común y suele formar rodales y bosquetes. Betula pendula es una especie menos frecuente.

Amanita muscaria es una especie 
que se asocia frecuentemente con 
el abedul

Hojas y floración del abedul Lactarius pubescens. Especies del género 
Lactarius son típicas en los abedulares
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Existen asimismo otros tipos de especies en los 
grupos de árboles y bosques de frondosas de 
nuestra comarca: Castanea sativa, Ulmus minor, 
Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Fraxinus 
excelsior...

En cada especie de árbol salen distintos tipos 
de hongos. En el castaño (Castanea sativa) 
aparece, entre otras, la especie Boletus aestivalis; 
en el olmo común (Ulmus minor) Auricularia 
mesenterica...; en el arce (Acer sp.)  Bjerkandera 
fumosa...

Diferentes grupos de plantas

Castaño  -Castanea sativa-

Hojas y frutos del castañoFloración del castaño Boletus aestivalis (Boleto reticulado)
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Bosques y grupos de plantas
de las orillas de ríos y regatas

La vegetación que crece junto a ríos forma bosques 
en galería a lo largo del río. El árbol característico 
de este tipo de bosques suele ser el aliso (Alnus 
glutinosa), que aparece acompañado por otras 
especies, tales como el saúco (Sambucus nigra), el 
sauce (Salix sp.), el avellano (Corylus avellana), el 
fresno (Fraxinus excelsior), el olmo (Ulmus sp.)..., así 
como por otras plantas alóctonas como Populus sp, 
Platanus hispanica...

Este tipo de bosques alberga una micoflora muy 
interesante, donde se pueden encontrar las 
siguientes especies:  Morchella esculenta, Paxillus 
involutus, Tapesia fusca, Lentinus tigrinus, Irpex 
lacteus, Hypoxilon serpens, Gyrodon lividus, 
Coprinus disseminatus, Galerina marginata, 
Alnicola scolecina,...

Aliso -Alnus glutinosa- Gyrodon lividus

Altzolarats erreka
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En las fresnedas crece un número considerable de 
especies: Morchella esculenta, Antrodia albida, 
Coriolopsis gallica, Hysterium angustatum, 
Lasiosphaeria spermoides...

Otro árbol bastante común en la comarca es el 
avellano, en el cual se pueden encontrar Amanita 
submenbrenacea, Daedaleopsis confragosa, 
Hymenoscyphus  fructigenus, Hypoxilon fuscum, 
Limacella glioderma, Lactarius pyrogalus…

Fresno común  -Fraxinus excelsior-

Fresno común  -Fraxinus excelsior-
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Colmenilla  -Morchella esculenta-

Fresno común -Fraxinus excelsior-Olmo de hoja pequeña  -Ulmus minor-

Al comienzo de la primavera  aparecen las 
colmenillas, sobre todo asociadas a los fresnos y 
olmos cerca de las orillas de los ríos y las regatas.
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En los troncos y las ramas secas del sauco -Sambucus nigra- es 
bastante común  la oreja de judas -Auricularia aurícula-judae-

En los avellanos -Corylus avellana- sale la especie 
Limacella glioderma.
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Junto con las parcelas repobladas de coníferas en 
la silvicultura, los pastos y prados constituyen el 
elemento primordial del paisaje de la comarca del 
Urola Kosta. 

En estos hábitats se suelen utilizar abonos, 
insecticidas u otros productos químicos, ya que 
la especie comestible Hygrocybe pratensis ha 
causado alguna que otra intoxicación  en más 
de una ocasión. Se piensa, por lo tanto, que esta 
especie tiene capacidad para absorber este tipo de 

productos, aunque en pequeña medida. En estos 
pastos y prados crecen diferentes especies de 
hongos. A continuación enumeramos las diferentes 
especies que fructifican en los prados de bajas 
altitudes: Hygrocybe calyptraeformis, Hygrocybe 
flavescens,  Hygrocybe coccinea, Hygrocybe 
punicea, Hygrocybe pratensis, Hygrocybe virginea, 
Hygrocybe chlorophana...

3.2 PASTOS y PRADOS

Pradera atlántica

Hygrocybe pratensis Hygrocybe chlorophana Hygrocybe calyptraeformis Hygrocybe  virginea
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Los pastos de montaña constituyen un hábitat muy 
propicio para la aparición de los hongos, y a pesar 
de la escasa diversidad de su micoflora, el número 
de especies es en cambio muy elevado. He aquí las 
especies que se pueden encontrar en este hábitat: 
Agaricus xanthodermus,  Agaricus urinascens,  
Agaricus arvensis, Agaricus campestris, Agaricus 
squamuliferus, Vascellum pratense, Calvatia 
utriformis, Hygrocybe fornicata, Hygrocybe ovina, 
Hygrocybe intermedia, Hygrocybe psittacina, 
Hygrocybe aurantioesplendens, Hygrocybe 
pratensis, Marasmius oreades, Psilocybe 
semiglobata, Macrolepiota procera…

Pastos de montaña

La presencia del ganado en los pastos suele ser un  factor importante para la comunidad de hongos.

Macrolepiota procera Agaricus urinascens Agaricus squamuliferus Vascellum  pratense

Agaricus campestris
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Los arenales y las dunas conforman unos hábitats 
muy particulares en cuanto a sus factores abióticos 
(la permeabilidad del suelo, la influencia del salitre, 
la fuerza del viento...), por lo que las biocenosis 
(conjuntos de organismos) que se adaptan a la vida 
de estos espacios han tenido que desarrollar varios 
mecanismos. Es por ello que estos organismos 
se consideran a menudo como propios de estos 
hábitats. En las últimas dunas que quedan en la 

comarca del Urola Kosta se halla una micoflora 
muy interesante, con especies tales como  Agaricus 
devoniensis, Agaricus cupreobrunneus, Agaricus 
gennadii, Agrocybe sphaleromorpha, Cyathus olla, 
Helvella leucomelaena, Hygrocybe conicoides, 
Inocybe serotina, Lepiota brunneoincarnata, 
Marasmius anomalus, Omphalina pixidata, 
Omphalina galericolor, Volvariella murinella, 
Leucoagaricus barsii...

3.3 DUNAS

 Las dunas de Zarautz, dentro del biotopo protegido de Iñurritza.

Leucoagaricus barssii
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El 25 de febrero 1997 los alrededores de Iñurritza fueron declarados biotopo protegido.

Ammophila arenaria

Galerina laevis

Psathyrella ammophila

Coprinus strossmayeri
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Arenales y dunas de Zumaia (playa de Santiago). 

Conocybe dunensis

Lagurus ovatus Hygrocybe conicoides
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Eryngium  campestre Pleurotus eryngii

Inocybe rufuloides

Eryngium  maritimum

Pino marítimo (Pinus pinaster) en las dunas de Zumaia
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Las plantaciones de alerces -Larix kaempferi y Larix decidua- son abundantes en los bosques de montaña.

Las plantaciones forestales son formaciones de árboles 
homogéneas, generalmente de una sola especie. Se 
plantan en turnos cortos (de 20-30 años en general).

Entre las especies alóctonas plantadas destacaríamos 
las siguientes: alerce europeo -Larix decidua-, 
alerce japonés -Larix kaempferi-, pino de Monterrey 
(la especie más extendida) -Pinus radiata-, pino 
marítimo -Pinus pinaster-, ciprés de Lawson 
-Chamaecyparis lawsoniana-, abeto de Douglas 
-Pseudotsuga menziesii-, abeto rojo -Picea abies 
subsp abies-, abeto de Sitka -Picea sitchensis-... 

Estos bosques contienen un importante número de 
especies de hongos. Entre los alerces, por ejemplo, 
encontramos Suillus grevillei, Suillus bresadolae, 
Suillus viscidus, Gomphidius maculatus, 
Amylostereum chailetii...

Suillus grevillei

Alerce europeo -Larix decidua-

Alerces

3.4 PLANTACIONES fORESTALES: 
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Este tipo de pinares se ha plantado 
abundantemente en Urola Kosta, siendo a día de 
hoy el árbol forestal que determina la naturaleza 
del paisaje. Alberga una micoflora interesante.

Pinares  
Pinus radiata

Plantación forestal de la especie alóctona pino de Monterrey -Pinus radiata-.

Lactarius quieticolor



39 3. Distribución de los hongos en Urola Kosta: descripción de los hábitats

Estos pinares dan lugar a una micoflora muy rica, 
donde crecen, además de los hongos que aparecen 
en las fotos, las siguientes especies:  Lactarius 
deliciosus, Lactarius quieticolor, Amanita citrina, 
Boletus pinophilus,  Mycena seynii,  Lepista nuda, 
Tricholoma portentosum, Suillus collinitus, Suillus 
granulatus, Suillus luteus...

Pinares 
Pinus pinaster

Pino marítimo  -Pinus pinaster-

Lactarius deliciosus
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Abetales

Abeto rojo -Picea abies-

Phallus impudicus

El abeto rojo se utiliza esporádicamente para la 
repoblación de los bosques de nuestra comarca. 
El abeto de Douglas también se está plantando 
cada vez más, así como el ciprés de Lawson y 
en menor medida el abeto de Sitka. 

Entre los hongos que aparecen en los abetales 
destacaríamos los siguientes: Agaricus 
sylvicola, Amanita rubescens, Amanita 
junquillea, Cantharellus amethysteus, 
Cystolepiota hetieri,  Gymnophilus spectabilis, 
Inocybe cookei, Xerocomus badius,  Lepiota 
ignivolvata,  Phallus impudicus, Russula 
parazurea...

Abeto de Douglas -Pseudotsuga menziesii-

Abeto rojo
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Entre las diferentes especies micológicas que 
salen en las plantaciones de ciprés de Lawson 
destacaríamos las siguientes:  Cystolepiota bucknallii, 
Lepiota griseovirens, Lepiota perplexa, Limacella 
ochraceolutea, Agaricus moellerii, Geastrum 
fimbriatum...

Ciprés de Lawson

Ciprés de Lawson  -Chamaecyparis lawsoniana-

Cystolepiota bucknallii



42Setas de la comarca del Urola Kosta

En las plantaciones forestales de eucaliptos 
se utilizan diversas especies (E. globulus, E. 
coccifera, E. nitens…). En estas plantaciones 
aparecen diversas especies micológicas, algunas 
de ellas siendo muy abundantes. Hay que tener 
especial cuidado con las especies micológicas 
alóctonas, suelen ser muy agresivas e invasoras, 
desplazando a las especies autóctonas.

Eucaliptos

Laccaria fraterna

Eucalyptus sp
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Boletus aereus

Robledal alóctono -Quercus rubra-

El roble americano (Quercus rubra) ha sido 
profusamente plantado en la comarca del Urola 
Kosta. En estos robledales alóctonos salen 
numerosas especies micológicas. Entre ellas 
destacaríamos: Boletus edulis, Boletus aereus, 
Tricholoma acerbum, Amanita rubescens, Psilocybe 
fasciculare, Russula melliolens, Russula acrifolia, 
Russula anthracina, Lactarius lacunarum, 
Steccherinum ochraceum, Trametes gibbosa... 

Roble americano
Quercus rubra
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En los distintos parques y jardines de la comarca del 
Urola Kosta también podemos encontrar distintas 
especies de hongos, entre las que cuentan  Agaricus 
vaporarius, Agaricus bitorquis, Armillaria mellea, 
Calocybe carnea,  Clathrus ruber, Ephitele canariensis, 

Boletus spretus, Lepiota josserandii, Limacella 
subfurnacea,  Melanoleuca grammopodia, Mycena 
cupressina, Coprinus micaceus, Psathyrella spadicea, 
Schyzophyllum commune...

Parques y jardines 

Parque Natural de Pagoeta: jardín botánico situado en los alrededores del centro de interpretación de Iturraran

Schizophyllum  communeCoprinus micaceus
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El parque situado en los alrededores de museo 
Zuloaga, ocupa gran parte de las dunas terciarias 
del arenal de Santiago. En dicho parque salen 
un buen número de especies. Entre ellas 
destacaríamos las siguientes: Agaricus gennadii, 
Agaricus bitorquis, Clathrus ruber, Chroogomphus 
rutilus, Gomphidius roseus, Geoglossum 
cookeianum, Hebeloma populinum, Helvella 
queletii, Melanoleuca polioleuca....

Parque situado en los alrededores del museo Zuloaga

Agaricus bitorquis
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LAS PRINCIPALES ZONAS DE PROSPECCIÓN DE LA INvESTIGACIÓN

Zona UTM Altitud Características

1. Biotopo de Iñurritza WN 6893 5 -18 m Dunas y arenales

2. Sta Bárbara-Garate WN 6693 66  - 268 m Praderas;  bosque (alcornoque, pino...)

3. San Antón WN 6495 58 - 105 m Parque cercano al pueblo

4. Playa de Santiago WN 6194 5 -12 m Dunas y arenales

5. Artadi WN 6193  48 - 110 m Encinar cantábrico

6. Lasao erreka WN 6384 170 - 200 m Bosque (ciprés de Lauwson)

7. Zorrozpe (Izarraitz) WN 5584 650 - 900 m Bosque (haya, alerce...); pastos

8. Murumendi WN 6572 611 - 720 m Bosque (haya, alerce...)

9. Belanburu (Gatzume) WN 6882 350 - 900 m Pastos;  bosque (haya...)

10. Erdoizta WN 6683  400 - 500m Bosque (pino, abeto...); pastos

11. Altzolarats (Granada  erreka) WN 6486 80 - 100m Bosque (bosque mixto, avellano, ciprés de Lauwson...)

12. P. Natural de Pagoeta WN 6888 50 - 650 m Bosque (roble, abeto...) ; praderas

13. Orio WN 7193 70 - 110m Bosque (pino)

14. Aratz erreka WN 7559 300-500m Bosque mixto (castaño, roble, haya...)

Mapa de la comarca de Urola Kosta 

CaraCterÍstiCas generales De la 
inVestigaCiÓn
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AUTÓCTONOS

Especie de planta / Tipo de bosque Nº Porcent.

1. Fagus sylvatica. HAYEDO 238 23,78%
2. Quercus robur. ROBLEDAL 79 7,76%
3. Quercus pyrenaica. MELOJAR 6 0,59%
4. Quercus ilex. ENCINAR 77 7,56%
5. Quercus suber. ALCORNOCAL 15 1,47%
6. Betula alba. ABEDUL 21 2,06%
7. Alnus glutinosa. ALISAR 18 1,77%
8. Salix caprea. SALCEDA 7 0,69%
9. Fraxinus excelsior. FRESNEDA 11 1,08%
10. Acer platanoides. ARCE REAL 4 0,39%
11. Corylus avellana. AVELLANAR 16 1,58%
12. Castanea sativa. CASTAÑAR 3 0,29%
13. Ulmus minor. OLMO COMÚN 3 0,29%
14. Sambucus nigra. SAÚCO COMÚN 4 0,39%
15. Arbutus unedo. MADROÑO 4 0,39%
16. Euonymus europaeus. BONETERO 1 0,09%
17. Laurus nobilis. LAUREL 3 0,29%
18. Prunus avium. CEREZO 2 0,20%
19. Crategus monogyna. ESPINO BLANCO 5 0,49%
20. Taxus baccata. TEJO 4 0,39%
21. Carpinus betulus* CARPE 1 0,09%
22. Tamarix gallica. TARAY 3 0,29%
23. Rubus ulmifolius. ZARZA 2 0,20%
24. Pteridium aquilinum. HELECHAL 1 0,09%
25. Hedera helix. HIEDRA 1 0,09%
26. PRADOS Y PASTOSK 46 4,52%
27. EXCREMENTOS Y ESTIÉRCOL 10 0,98%
28. DUNAS 34 3,34%

DISTRIBUCIÓN DE LOS HONGOS EN DIfERENTES HáBITATS            

ALÓCTONOS

Especie de planta / Tipo de bosque Nº Porcent.

29. Quercus rubra. ROBLEDAL 35 3, 44%
30. Pinus pinaster. PINAR 46 4,52%
31. Pinus radiata. PINAR 21 2,06%
32. Pinus nigra. PINAR 9 0,88%
33. Larix decidua + L. kaempferi. ALERZAL 30 2,95%
34. Pseudotsuga menziessii. ABETAL 123 12,08%
35. Picea abies. ABETAL 6 0,59%
36. Chamaecyparis lawsoniana. CIPRÉS DE LAWSON 28 2,75%
37. Cupressus macrocarpa. CIPRÉS DE CALIFORNIA 12 1,18%
38. Platanus hispanica. PLÁTANO COMÚN 4 0,39%
39. Phoenis canariensis. PALMERA 1 0,09%
40. Prunus laurocerasus. LAUREL CEREZO 1 0,09%
41. Populus sp. ÁLAMO 4 0,39%
42. Robinia pseudoacacia. ACACIA 1 0,09%
43. Aesculus hippocastanum. CASTAÑO DE INDIAS 2 0,20%

DIfERENTES HáBITATS

44. TIERRA (junto a caminos, a la orilla de los ríos...) 43 4,22%
45. MUSGO 5 0,49%
46. MADERA (sin identificar) 18 1,77%
47. TIESTOS 3 0,29%
48. OTRAS PLANTAS 1 0,09%
49. HONGOS 2 0,20%
50. ANIMALES (valvas...) 2 0,20%
51. OTROS (telas...) 2 0,20%

* Carpinus betulus -Carpe- no crece espontáneamente en esta 
comarca. Es una especie autóctona (valles atlánticos).

La investigación realizada en la comarca de Urola Kosta muestra que, tal como se indica en esta tabla, el hayedo constituye el hábitat que alberga la mayor 
diversidad de hongos. Cabe destacar asimismo la gran diversidad de hábitats. Entre los hábitats de especies alóctonas recalcaríamos la preponderancia 
de los abetales.

Russula aurea (Roble pedunculado)

Clavulina rugosa (Abetal)

Cheilymenia granulata (excrementos de animales)

Steccherinum ochraceum (Sobre un tronco)

4. Características generales de la investigación



48Setas de la comarca del Urola Kosta

4.1 DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES 

Nº Porcentaje

1.  Plantas autóctonas (bosques)) 529 51,96%

2. Prados y pastos 46 4,52%

3. Excrementos y estiercol 10 0,98%

4. Dunas 34 3,34%

5. Plantas alóctonas 323 31,73%

6. Diferentes hábitats 76 7, 47%

1.  Plantas autóctonas (bosques))

2. Prados y pastos

3. Excrementos y estiercol

4. Dunas

5. Plantas alóctonas

6. Diferentes hábitats

Diversidad de los 
hábitats

La especie Lactarius torminosus sale en los bosques 
autóctonos (abedulares), siempre en simbiosis con 
árboles del género Betula.

La especie Armillaria mellea parasita especies 
arbóreas autóctonas y alóctonas (en la fotografia 
aparece parasitando un tronco de alcornoque).

Lactarius torminosus Armillaria mellea
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Nº Porcent.

1. Fagus sylvatica. HAYEDO 238 44,99%
2. Quercus robur. ROBLEDAL 79 14,93%
3. Quercus pyrenaica. MELOJAR 6 1,13%
4. Quercus ilex. ENCINAR 77 14,56%
5. Quercus suber. ALCORNOCAL 15 2,84%
6. Betula alba. ABEDUL 21 3,97%
7. Alnus glutinosa. ALISAR 18 3, 40%
8. Salix caprea. SALCEDA 7 1,32%
9. Fraxinus excelsior. FRESNEDA 11 2,08%
10. Acer platanoides. ARCE REAL 4 0,76%
11. Corylus avellana. AVELLANAR 16 3,02%
12. Castanea sativa. CASTAÑAR 3 0,57%
13. Ulmus minor*. OLMO COMÚN 3 0,57%

Nº Porcent.

14. Sambucus nigra. SAÚCO COMÚN 4 0,76%
15. Arbutus unedo. MADROÑO 4 0,76%
16. Euonomynus europaeus. BONETERO 1 0,19%
17. Laurus nobilis. LAUREL 3 0,57%
18. Prunus avium. CEREZO 2 0,38%
19. Crategus monogyna. ESPINO BLANCO 5 0,95%
20. Taxus baccata. TEJO 4 0,76%
21. Carpinus betulus* CARPE 1 0,19%
22. Tamarix gallica. TARAY 3 0,57%
23. Rubus ulmifolius. ZARZA 2 0,38%
24. Pteridium aquilinum. HELECHAL 1 0,19%
25. Hedera helix. HIEDRA 1 0,19%

a) Hábitats autóctonos

El hayedo recoge el mayor número de especies. La especie Ramaria formosa es una especie característica de estos hábitats.
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4. Características generales de la investigación
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Setas de la comarca del Urola Kosta

b) Hábitats alóctonos

Nº Porcent.

1. Quercus rubra. ROBLEDAL 35 0,83%

2. Pinus pin aster. PINAR 46 14,24 %

3. Pinus radiata. PINAR 21 6,50 %

4. Pinus nigra. PINAR 9 2,78 %

5. Larix decidua + L.kaempferi. ALERCE 30 9,28 %

6. Pseudotsuga menziessi. ABETAL 123 38,08 %

7. Picea abies. ABETAL 6 1,85 %

8. Chamaecyparis lawsoniana. CIPRÉS DE LAWSON 28 8,67 %

Nº Porcent.

9.  Cupressus macrocarpa. CIPRÉS DE CALIFORNIA 12 3,71%

10. Platanus hispanica. PLÁTANO COMÚN 4 1,24%

11. Phoenix canariensis. PALMERA 1 0,31%

12. Prunus laurocerasus. LAUREL CEREZO 1 0,31%

13. Populus sp. CHOPOS 4 1,24%

14. Robinia pseudoacacia. ACACIA 1 0,31%

15. Aesculus hippocastanum. CASTAÑO DE INDIAS 2 0,6%2

Auriporia aurulenta
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La especie Leotia lubrica sale entre los musgos en diferentes 
tipo de bosques.

La especie Nyctalis agaricoides parasita hongos de los géneros 
Lactarius y Russula.

Nº Porcentaje

1. TIERRA (márgenes de caminos, ríos...) 43 56,58%

2. MUSGO 5 6,58%

3. MADERA (sin identificar) 18 23,68%

4. TIESTOS 3 3,95%

5. OTRAS PLANTAS 1 1,32%

6. HONGOS 2 2,63%

7. ANIMALES (valvas...) 2 2,63%

8. OTROS (tejidos...) 2 2,63%

1. TIERRA (márgenes de caminos, ríos...)

2. MUSGO

3. MADERA (sin identificar)

4. TIESTOS

5. OTRAS PLANTAS

6. HONGOS

7. ANIMALES (valvas...)

8. OTROS (tejidos...)

c) Hábitats diferentes

4. Características generales de la investigación
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4.2  ZONA, HáBITATS y
PORCENTAjE DE ESPECIES

LUGAR / ZONA HáBITATS SIGNIfICATIvOS PORCENTAjE DE ESPECIES

1. LASAO ERREKA Ciprés de Lawson. 0,80%

2. ORIO Pinares y prados. 0,90%

3. ARATZ ERREKA Bosque mixto y prados. 1,50%

4. MURUMENDI (BEIZAMA) Hayedo. 1,70%

5. SAN ANTON  Parques municipales y acantilados costeros. 2,20%

6. ERDOIZTA Pinares, abetales, hayedos y prados. 2,60%

7. BIOTOPO DE IÑURRITZA Dunas, arenales, estuarios y acantilados costeros. 4,10%

8. ZORROZPE (IZARRAITZ) Hayedo, alerces y prados. 4,10%

9. SANTA BARBARA-GARATE Alcornoques, madroños, pinares y prados 4,30%

10. ALTZOLARATS (GRANADA ERREKA) Bosque mixto y ciprés de Lawson 4,90%

11. PLAYA DE SANTIAGO Arenales, dunas, y parques municipales 5,20%

12. BELANBURU (GAZUME) Hayedos y prados 5,90%

13. ARTADI Encinar cantábrico 10,60%

14. PARQUE NATURAL DE PAGOETA Bosque mixto, robledal, ciprés de Lawson, hayedo, 
abetos, parque-jardin, prados y pastos. 51,10%

1. LASAO ERREKA

2. ORIO 

3. ARATZ ERREKA

4. MURUMENDI (BEIZAMA)

5. SAN ANTÓN 

6. ERDOIZTA

7. BIOTOPO DE INURRITZA

8. ZORROZPE (IZARRAITZ)

9. SANTA BARBARA – GARATE

10. ALTZOLARATS (GRANADA ERREKA) 

11. PLAYA DE SANTIAGO

12. BELANBURU (GAZUME)

13. ARTADI (SAN MIGUEL)

14. PARQUE NATURAL DE PAGOETA
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Hayedo (Zorrozpe-Azkoitia)

Morchela esculentaBosque de rivera. Altzolarats erreka (Aia-Zestoa)

4. Características generales de la investigación

Hygrocybe chlorophanaPrados (Santa Barbara-Garate / Zarautz-Getaria)

Creolophus cirrhatus
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Setas de la comarca del Urola Kosta

fAMILIA Nº GÉNEROS PORCENTAjE

1. Boletaceace 7 2,23

2. Helotiaceae 7 2,23

3. Pyronemataceae 8 2,55

4. Agaricaceae 9 2,87

5. Cortinariaceae 12 3,83

6Marasmiaceae 14 4,47

7. Polyporaceae 16 5,11

8. Tricholomataceae 28 8,94

En Urola Kosta la familia con mayor diversidad 
de géneros es la Tricholomataceae, habiéndose 
identificado 28 géneros diferentes.

Scutellinia scutellata (familia Pyronemataceae)

Tricholoma terreum

PORCENTAJE
Nº DE GÉNEROS
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GÉNERO Nº DE ESPECIES PORCENTAjE

Russula 70 6,57

Lactarius 41 3,85

Hygrocybe 38 3,57

Lepiota 31 2,90

Amanita 31 2,91

Inocybe 30 2,81

Cortinarius 28 2,62

Boletus 28 2,62

Agaricus 28 2,62

Tricholoma 25 2,34

Entoloma 20 1,87

Psathyrella 18 1,69

Clitocybe 17 1,59

Hypoxilon 16 1,50

Russula vesca

El género que presenta mayor variedad de 
especies de la comarca del Urola Kosta es la 
Russula, con 70 especies diferentes identificadas.

Cortinarius elegantissimus Hypoxilon ticinense

Nº DE ESPECIES
PORCENTAJE

4. Características generales de la investigación
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Los hongos son organismos eucarióticos (con células 
nucleadas) que pertenecen al reino Mycota. La 
mayoría son pluricelulares, si bien también existen 
hongos unicelulares. Su cuerpo consiste en una red 
(micelio) compuesta por filamentos (hifas), que en 
su época de reproducción da lugar a unos cuerpos 
fructíferos compactos (carpóforos) en los que se 
encuentran las estructuras reproductoras y que a 
menudo se denominan “setas”.

Los hongos carecen de pigmentos fotosintetizadores, 
lo cual indica que se trata de especies saprofíticas, 
parásitas o simbióticas, tal como venimos 
explicando en las páginas anteriores. En lo que 
sigue, analizaremos lo que ocurre en las relaciones 
simbióticas entre organismos, es decir, la tendencia 
de los hongos a micorrizar con otros organismos.

Asimismo, analizaremos las características 
microscópicas de los hongos (las esporas, el papel 
que éstas juegan en el proceso de reproducción, 
los tipos de esporas, basidios y cistidios...) así como 
las características macroscópicas de las mismas 
(morfología de las setas, tipos de sombrero, velos, 
tipos de pie y de láminas, tipos de anillos y volvas, 
las características de los distintos tipos de látex o 
leche...). Por otro lado, aprovecharemos para conocer 
otros criterios a tener en cuenta en la clasificación de 
los hongos, es decir, los diferentes olores y sabores, 
los cambios que se producen al tocar su carne y 
los reactivos que se utilizan en microscopia o en 
procesos macroscópicos, así como las reacciones 
químicas que se originan.

5. CaraCterÍstiCas De los hongos
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Las relaciones simbióticas entre los hongos y las 
raíces de las plantas son muy comunes. De hecho, 
las raíces de la mayoría de las plantas que crecen 
en el mundo suelen estar completamente ligadas 
a alguna especie de hongo. Esta asociación 
se conoce por el nombre de micorriza, y se 
considera un parasitismo con un alto grado 
de especialización que no ocasiona ninguna 
enfermedad al hospedante.

De este modo, las raíces de la planta hospedante y 
el hongo micorrícico viven unidos, manteniendo 
entre ellos una relación simbiótica, de la que se 
benefician generalmente ambas partes.

Entre los diferentes tipos de micorrizas, la 
más común es la micorriza envainadora 
(ectomicorriza). Esta simbiosis o asociación 
común es la que predomina en la mayoría de los 
árboles: en las familias de las fagáceas (hayas, 
robles, encinas...), en las diferentes coníferas 
(pinaceas -pino de Monterrey, pino marítimo...- 
alerces, abetos -abeto de Douglas, abeto rojo...-). 
Las ectomicorrizas dan lugar a cuerpos fructíferos 
macroscópicos, o sea, setas. Los hongos más 
importantes que originan este tipo de simbiosis 
pertenecen al orden agaricales.

5.1 MICORRIZAS

El hongo cubre las finas raíces de los árboles a modo de un 
guante, absorbiendo de ellas los glúcidos que le son necesarios 
para vivir.

Las micorrizas son muy comunes en los bosques de fagáceas.

En las micorrizas, los hongos son partícipes del intercambio que se produce entre el suelo y la planta.

Micorriza Suelo Hongo Planta

Fosfatos y otros
materiales Azúcares

Diferentes tipos 
de micorrizas

Compuestos
nitrogenados

Factores de
crecimiento

Agua
sutancias orgánicas

Factores de
crecimiento

Factores de
crecimiento

5. Características de los hongos
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Hygrophorus russula

Encinar  -Quercus ilex subsp ilex-

Leccinum lepidum

Hojas y flores

En la tabla anterior hemos podido ver que en las 
micorrizas toman parte tres elementos: suelo, 
hongos y plantas. Se ha demostrado que a través 
de las micorrizas se favorece notablemente el 
crecimiento y desarrollo de las plantas, facilitando 
la adsorción de nutrientes del suelo.

Las plantas micorrizadas se utilizan cada vez mas frecuente-
mente en las plantaciones forestales

Las micorrizas actúan de forma favorable en 
determinadas plantas

Favorece el crecimiento de las plantas

Favorece la nutrición (fosfatos) de las plantas

Incrementa la nutrición de nitrogenados

Favorece la adsorción de calcio y otros elementos 
(manganeso…)

Incrementa la absorción del agua

Ayuda a frenar los agentes erosivos

Ayuda a frenar la presencia de parásitos
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Alerce europeo -Larix decidua-

Alcornoque  -Quercus suber-

Pino de Monterrey  -Pinus radiata-

Roble pedunculado Quercus robur subsp. robur

Boletus edulis (onddo zuria) destaca por su 
facilidad de micorrizar con diferentes especies 
de plantas. Así,  en la comarca del Urola 
Kosta aparece a menudo bajo hayas, robles, 
alcornoques, alerces y pinos.

El campeón de las 
micorrizas en la comarca 
del Urola Kosta

Boleto comestible  -Boletus edulis-

Haya  -Fagus sylvatica-

5. Características de los hongos
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1. 4.2.

3.

1. El fruto maduro o seta -basidioma- libera las 
esporas, que son transportadas mediante distintos 
agentes, como puede ser el viento, propagándose 
por los alrededores.

2.  El tubo germinal de la espora obtiene las 
nutrientes que necesita de la materia orgánica del 
suelo. Después, mediante un mecanismo muy 
complejo, produce las células, creando las hifas.

3. Las esporas presentan diferentes polaridades. 
Cuando en dos hifas diferentes germinan esporas 
de distintas polaridades se forma un micelio 
primario. Al juntarse varios micelios primarios 
se crean micelios secundarios. En este punto, 
mediante diversos mecanismos, se crean nuevas 
células y al mismo tiempo se dividen los basidios 
(órganos en los que se desarrollarán nuevas 
esporas).

4. En condiciones favorables (humedad...), el 
micelio secundario se abre para formar una red, 
que va retorciéndose y creciendo hasta producir 
los cuerpos o frutos (carpóforos).

5.2 REPRODUCCIÓN

Oronja  -Amanita caesarea-

Setas de la comarca del Urola Kosta
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5. Características de los hongos

5.3 CICLO DE vIDA
DE LOS ASCOMICETES
y BASIDIOMICETES

La reproducción de los ascomicetes puede ser 
sexual o asexual. En la superficie himenial se 
hallan unas especies de sacos llamados ascos, que 
contienen esporas en su interior. Muchos ascos 
están provistos de un opérculo en la parte superior, 
que al abrirse permite la salida de las esporas 
maduras. Éstas esporas también se pueden liberar 
al seccionarse el asco en su parte media-alta, la 
cual se separa de la zona inferior. La reproducción 
asexual se realiza mediante unas prolongaciones 
del micelio llamadas conidios (esporas asexuales 
que nacen de los micelios), y las esporas se 
producen por la gemación de las células.

Los basidiomicetes se reproducen sexualmente. 
Cuando una espora encuentra unas condiciones 
adecuadas, produce unos pequeños filamentos 
uninucleares llamados hifas. Originando 
micelios primarios y secundarios, los núcleos se 
separan y sus células se tabican. Este proceso 
de creación de nuevas células y división nuclear 
se conoce por el nombre de mitosis. Cuando 
las condiciones son óptimas, se reúnen varias 
hifas que, apelotonándose, reciben el nombre 
de primordio, el cual al crecer adquiere su forma 
definitiva, el carpóforo (seta). En la parte fértil del 
carpóforo (himenio), se desarrolla una especie de 
maza llamada basidio, donde se funden distintos 
núcleos intercambiando su información genética. 
Después se dividen formando las esporas, las 
cuales, a través de unas protuberancias que 
genera el basidio, pasan al exterior.

Ciclo de vida de los ascomicetes:
a-b) esporas; c) ascogonio; d) anteridio; e) asco;
f) fruto (carpóforo);  h) himenio; m) micelio.

Ciclo de vida de los basidiomicetes:
a-b) esporas; c) basidio;  f) fruto (carpóforo); h) himenio;
mp) micelio primario; ms) micelio secundario.

Tarzetta cupularis

Boletus queletii



62

a b c d e f
1. 3.2.

1. 6.

2. 7.

3. 8.

4. 9.

5. 10.

Aunque las esporas forman parte del proceso de 
reproducción de los hongos, también constituyen 
un criterio muy importante a la hora de clasificar las 
especies. Para ello, naturalmente, necesitaremos un 
microscopio, pero antes veamos los diferentes modos 
para obtener las esporas. 1. En un recipiente con 
agua colocamos una cartulina de dos colores (claro-
oscuro). Hacemos un agujero en el centro, por donde 
introducimos el hongo que pretendemos analizar. 
Cubrimos todo el montaje con un acuario o una caja para 
evitar cualquier corriente de aire. Al cabo de unos días 
obtendremos las esporas para su posterior observación. 

2. Se puede conseguir el mismo resultado utilizando 
el método descrito en la imagen de arriba. 3. Esporas 
obtenidas sobre la cartulina: a. Blanca (Tricholoma). b. 
Ocre amarillento (Russula). c. Marrón rosado (Entoloma). 
d. Marrón rojizo / herrumbre (Cortinarius). e. Marrón 
oliva (Xerocomus). f. Marrón púrpura (Agaricus).

El tamaño de las esporas se expresa en micrometros 
-µm- (llamados micras tradicionalmente), por ejemplo, 
8-10 x 5-6 µm. Los hongos suelen producir un número 
muy elevado de esporas, que presentan formas distintas: 
esféricas, ovaladas, poligonales, cilíndricas, en forma de 
estrella o de rombo, helicoidales...

5.4 CARACTERÍSTICAS MICROSCÓPICAS DE LOS HONGOS: 

Distintas formas de esporas:  
1. Lepiota. 2. Lactarius. 3. Entoloma. 4. Coprinus. 5. Tricholoma. 6. Inocybe. 7. Clitocybe.  8. Boletus.  9 Hygrocybe. 10. Cortinarius.

EsporAs

Setas de la comarca del Urola Kosta
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Lycoperdon pyriforme

Hygrocybe pratensis

Cyathus olla

Los hongos se sirven de distintos mecanismos 
para la propagación de sus esporas. En la 
foto superior izquierda se puede apreciar el 
mecanismo utilizado por las setas nido. Por otro 
lado, cabe destacar la gran influencia que tienen 
en este proceso los agentes abióticos (viento y 
agua) y bióticos (insectos...).

Mecanismos de propagación de las esporas

5. Características de los hongos
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ESPORAS QUEILOCISTIDIOS BASIDIOS

Los basidios son unas células especializadas 
que se encuentran en el himenio de los 
basidiomicetes; son precisamente las células que 
generan las esporas.

Los cistidios son una prolongación estéril 
del himenio, en forma de pelo e hinchado. Se 
distinguen varios tipos de cistidios: gleocistidio, 
lamprocistidio (de paredes gruesas y muy 
incrustadas), leptocistidio (de paredes finas y sin 
incrustaciones), estefanocistidio (compuesto por 
dos células, una en la base, en forma de copa, y la 
otra encima, de forma redonda) y queilocistidio 
(que se localiza en la arista de las láminas). Estas 
últimas son muy importantes para distinguir las 
diferentes especies (número, aspecto y tamaño).

BAsidios y
cistidios

Agaricus urinascens

Esporas: grandes, elípticas, 
de 10-14 x 5,5-7 µm, con una, dos  o tres 
gútulas.

Queilocistidios: en forma de maza 
y ovoides, de 10-40 x 6-15 µm, 
amarillentas.

Basidios: tetraspóricos, 
de 30-45 x  8-12 µm.

Setas de la comarca del Urola Kosta



65

Otros elementos. Los más importantes serían 
la estructura laminar (que se encuentra en 
las láminas), el epicutis (la capa exterior de la 
cutícula), las hifas (que conforman el cuerpo de 
los hongos) y las fíbulas (protuberancias que se 
aprecian en los tabiques que separan las hifas).

Cistidios.Elementos estériles que se hallan en el 
himenio de las setas provistas de láminas o poros; 
también aparecen en la superficie del sombrero y 
del pie. Se consideran como elementos relevantes 
para la distinción y la clasificación de los géneros 
y de las especies. Se distinguen diversos tipos de 
cistidios en función de su localización: 

- Pleurocistidios, se hallan en la superficie de las 
láminas.

- Keilocistidios, en la arista de las láminas.

- Pileocistidios o dermatocis-tidios, en la 
superficie del sombrero.

- Caulocistidios, en la superficie del pie.

Ascos. Son los sacos que contienen las esporas 
de los ascomicetes. Cuando estas esporas 
maduran, los sacos se abren para permitirles la 
salida.

Paráfisis. Son elementos estériles que se 
encuentran entremezclados con los ascos. Suelen 
ser más delgadas y más largas que los sacos, y no 
poseen esporas. Se trata de unos elementos muy 
importantes para distinguir las especies, ya que 
se tienen en cuenta su forma y su tamaño.

5.5 CArACtErístiCAs 
MiCrOsCóPiCAs dE lOs hOnGOs

5. Características de los hongos
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La  especies de género Agaricus pueden llegar a desprender casi un millón de esporas por minuto, unas 60 millones por hora.

Agaricus bitorquis Esporas, basidios y cistidios.

Setas de la comarca del Urola Kosta
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Esporas

Esporas y pleurocistidios

Esporas y cutícula

Leucocoprinus cretaceus

Pluteus cervinus

Coprinus disseminatus

5. Características de los hongos
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Cortinarius orellanus

Esporas

EsporasEpicutis

Panaeolus acuminatus

Setas de la comarca del Urola Kosta
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Epicutis

Pleorotus ostreatus

Macrolepiota venenata

Cyathus olla

Esporas

Esporas

5. Características de los hongos
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Amanita caesarea Queilocistidios

Pluteus ephebeus 

Esporas y cistidios

Setas de la comarca del Urola Kosta
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A fin de contemplar  con más 
contraste las muestras que se utilizan 
en microscopia, se emplean diversos 
productos colorantes, entre los que 
destacaríamos el reactivo Meltzer 
(utilizado en los géneros Amanita, 
Lactarius y Russula) y el rojo congo 
amoniacal  (Pluteus, Inocybe, 
Panaeolus...).

Leucocoprinus denudatus: esporas

Tricholomopsis decora: queilocistidios Panaeolus foenisecsii: esporas

Inocybe margaritaspora: queilocistidios Craterellus sinuosus: queilocistidios

Cortinarius vulpinus: esporas Coprinus picaceus: esporas

5. Características de los hongos
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Esporas

  Psatyrella candolleana

Esporas y queilocistidios

Setas de la comarca del Urola Kosta
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EsporasQueilocistidios y esporas

Psilocybe semiglobata Esporas

Xerula radicata

5. Características de los hongos
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Esporas

Epicutis

Suillus collinitus

Queilocistidios

Xerocomus chrysenteron

Setas de la comarca del Urola Kosta
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Auriporia aurulenta 

Esporas

Ganoderma adspersum

Poros

Esporas

5. Características de los hongos
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Perenniporia ochroleuca

Lenzites betulina

Poros

Esporas

Epicutis Esporas

Setas de la comarca del Urola Kosta
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Creolophus cirrhatus

Climacodon pulcherrimus (ejemplares jóvenes) Ejemplar adulto

Aguijones del himenio

Esporas

Esporas

5. Características de los hongos
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Mutinus caninus

 Geastrum fimbriatum Esporas

EsporasEsporas

Setas de la comarca del Urola Kosta
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Morchella esculenta Ascos y esporas

Otidea onotica

Ascos y esporas

5. Características de los hongos
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Tapesia fusca

Rustroemia echinophila

Xylaria polimorpha

Ascas y esporas

Esporas

Esporas

Setas de la comarca del Urola Kosta
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  Fuligo septica

 Arcyria obvelata

EsporasCapilicio y esporas

Esporas

5. Características de los hongos



82

5.6 CArACtErístiCAs MACrOsCóPiCAs dE lOs hOnGOs

Tipos de sombrero

SombrEro

Podríamos afirmar que se trata de la parte más 
vistosa de los hongos; como se aprecia en esta 
imagen, puede ser de distintos tipos, así como de 
diversos colores (la piel o la cutícula del sombrero) 
y tamaños.

Para poder identificar los hongos es 
imprescindible distinguir las partes del 
carpóforo. Si contemplamos la foto de arriba 

observaremos las siguientes partes: el sombrero, 
las láminas, el anillo, el pie y la volva.

Éstos son los factores a tomar en cuenta al 
analizar el sombrero:

- El aspecto que muestra (tipo de sombrero): 
escamoso, tomentoso, cónico...
- La piel del sombrero (color y características): 
viscosa seca, lisa...
- Tamaño y tipo de carne: membranosa...

Plano

Tomentoso

Con velo

Estriado

Escamoso

Campanulado

Embudado

AcanaladoCónico

Sombrero

Pie

Volva

Tubos

Láminas

Anillo

Setas de la comarca del Urola Kosta
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Esta estructura es la que predomina en la 
mayoría de setas agaricales. Las láminas 
se encuentran bajo el sombrero, a modo 
de unos finos tabiques radiales, y están 
cubiertas por el himenio. Allí se desarrollan 
millones de esporas que al madurar tiñen 
de color a las láminas. Es muy importante 
observar el punto donde las láminas se 
juntan con el pie, siendo éste uno de los 
criterios utilizados por los micólogos 
para clasificar o distinguir las diferentes 
especies.

LÁmiNAS

Láminas adnatas

Láminas excedentes y 
decurrentes por un diente

Separadas / libres

Láminas escotadas

Separadas / ventrudas

Láminas intermedias

Láminas denticuladas

Láminas sinuosas

Láminas ahorquilladas

Láminas decurrentes

Láminas estrechas

Láminas apretadas

Las láminas del apagador (Macrolepiota procera) son libres, 
de color crema blanco, anchas y bastante apretadas.

Tipos de lámina

5. Características de los hongos
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HoNGoS PoroSoS

Los hongos porosos pertenecen a distintos tipos de 
géneros: Boletus, Xerocomus, Leccinum, Suillus, 
Strobilomyces, Polyporus, Fomes... Los poros se 
pueden observar sobre la carne del sombrero de 
estas setas; se trata de unos pequeños orificios que 
se encuentran al final de los tubos que forman el 
himenio.

Algunos hongos (Fomes fomentarius...) presentan 
varias capas de tubos superpuestas, generalmente 
bastante duras. El número de estas capas puede 
ser un indicador de la edad de la seta, si bien las 

condiciones climáticas (sequías...) también tienen su 
influencia en este  proceso.

Los tubos del carpóforo suelen ser muy ricos en 
proteínas; se podría decir que se trata de la parte 
más nutritiva. Al cortar algunas de las especies de las 
boletáceas, el color de los tubos y de la carne cambia 
considerablemente, virando hacia el azul, negro, rojo 
o verde.

Se cree que los hongos porosos (que deberían 
denominarse tubulados), han evolucionado de los 
hongos con láminas.

Boletus erythropus
•Tubos estrechos, de color amarillo verdoso
•Poros pequeños, redondos, de color rojo púrpura o rojo naranja.
•Carne variable.

Suillus collinitus
•Tubos adheridos, largos, amarillentos
•Poros angulosos, anchos, amarillentos
•Carne invariable

Setas de la comarca del Urola Kosta
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Es la estructura que sirve de unión entre la 
parte generadora de esporas y el sustrato. 
En general, la mayoría de los pies presenta 
un aspecto más o menos cilíndrico. Esta 
estructura aparece a menudo provista de 
anillos y volvas.

PiE

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13

19

14

2015 2116 2217 18

 1. Bulboso. 2. Marginado. 3. Piloso. 4. Cespitoso. 5. Fasciculado. 6. Atenuado en la base. 7. Robusto. 8. Claviforme. 9. Radicante. 
10. Obeso. 11. Fusiforme. 12. Tubuloso. 13. Hueco. 14. Cavernoso. 15. Granuloso. 16. Fibroso. 17. Estriado. 18. Pulverulento. 
19. Escamoso. 20. Zonado. 21. Escrobiculado. 22. Rugoso.

Calocybe gambosa

Tipos de pie

5. Características de los hongos
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Doble y movible Amplio Envainante

Doble Mixto Simple

Los anillos son restos del velo himenial, y 
generalmente aparecen adheridos a la parte 
superior del pie, si bien en algunos casos 
pueden ser movibles.

ANiLLo

Agrocybe aegerita

Tipos de anillo

Setas de la comarca del Urola Kosta
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Elástica / amplia Envainante Circuncisa Helicoidal

Concéntrico-anillada Escamosa Con burletes Napiforme

La seta, al madurar, crea en la base del pie 
una especie de saco llamado volva.

VoLVA

Amanita sp.

Tipos de volva

5. Características de los hongos
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Hongos aculeados

Hongos porosos

otras formas de hongos

Hongos arrugados

Hongos con láminas 

Craterellus tubaeformis

 Hygrocybe pratensis

Ramaria pallida

Hydnum repandum

Boletus luridus

Sarcoscypha coccinea

formAS difErENTES dE LoS HoNGoS

Setas de la comarca del Urola Kosta
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Las setas presentan unas formas muy diversas: 
pueden tener forma de coral, forma de copa, forma 
de botón; pueden aparecer con pliegues gelatinosos, 
llenos de nervios; pueden ser esféricos...

Dasyscyphus niveus

Trametes versicolorClavaria zollingeri

5. Características de los hongos
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oTrAS CArACTErÍSTiCAS: 

Velo y Leche

1. El sombrero de las especies del género Amanita 
está a menudo cubierto de residuos del velo, que 
aparecen sobre el sombrero a modo de escamas 
o placas.

2. Algunas setas, especialmente las del género 
Cortinarius, suelen estar cubiertas de una capa 
del velo (cortina) que va desde el borde del 
sombrero hasta el pie, pareciéndose a veces a una 
telaraña.

Amanita muscaria

Algunas setas producen látex o leche, entre las cuales merecen especial mención las del género Lactarius.
La especie Lactarius fluens produce abundante látex de color blanco y sabor picante. 

Cortinarius elegantissimus

Setas de la comarca del Urola Kosta
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El olor

Amanita citrina Tricholoma saponaceum Hebeloma sinapizans

Uno de los indicadores más significativos para la 
identificación de las distintas especies de hongos 
es el olor. Se dice que una condición esencial para 
ser un buen micólogo es tener un olfato muy bien 
desarrollado. En cualquier caso, a fin de poder utilizar 
este criterio, es imprescindible disponer de una 
amplia experiencia, ya que existen muchísimos 
matices entre los diferentes olores, y a menudo resulta 
verdaderamente complejo determinar el olor exacto de 
cada seta.

Agaricus arvensis Russula  melliolens Clitopilus prunulus

Tricholoma sulphureum Cantharellus amethysteus Inocybe fraudans

Patata

Anís

Gas

Jabón

miel

Albaricoque

Nabo

Harina

Pera

5. Características de los hongos
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Russula pectinatoides Russula vesca Tricloloma portentosum

Russula aurora Lyophyllum decastes Mycena pura

El Sabor

Psilocybe fasciculare Lactarius controversus Boletus queletii

El sabor es otro de los criterios que se tiene en 
cuenta a la hora de clasificar los hongos. La 
aplicación de este criterio requiere, naturalmente, 
una experiencia previa bastante amplia. Para 
poder determinar el sabor de una seta, los 
micólogos prueban un pequeño trozo de su 
carne y lo saborean en la boca durante un tiempo, 
incluso durante dos minutos en algunos casos. 
Este criterio es muy empleado en la clasificación 
de las setas del género Russula, puesto que el 
sabor de muchas especies es muy acre.

Amargo

repugnante

insípido

Acre / Picante

Avellanas

Alubias

Ácido

Harina

Nabo

Setas de la comarca del Urola Kosta
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En algunas especies de hongos al frotar o 
cortar la carne, esta cambia notablemente 
de color. Veamos algunos ejemplos:

1. Al cortar la especie Agaricus sylvaticus 
se vuelve rojo naranja, para pasar después 
a un tono rojo sangre algo rosado. 

otras Características

Agaricus xanthodermus Macrolepiota. rhacodes 

2. Si frotamos la carne de la especie Agaricus 
xanthodermus adquiere un color cromo amarillo. 

3. La carne de la especie Macrolepiota rhacodes 
toma un color rojo naranja al frote (sobre todo en el 
pie). Otra de sus características principales son las 
escamas de su sombrero.

Agaricus. sylvaticus

5. Características de los hongos
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reactivos y
reacciones Químicas

MACrOqUíMiCOs

reactivo Uso Ejemplos

Ácido nítrico En los géneros Agaricus y Cortinarius .

Ácido sulfúrico En los géneros Amanita, Boletus  y 
Tricholoma.

La carne de la especie Tricholoma columbetta 
adquiere un color rosa.

Amoniaco En los géneros Boletus, Tricholoma y 
Russula.

La carne de la especie Russula drimeia 
adquiere un color rosa rojizo.
La carne de la especie Tricholoma colossus 
adquiere un color amarillo pálido.

Hidróxido de sodio y de potasio
En los géneros Tricholoma, Amanita, 
Gymnopilus, Cortinarius, Russula y 
Boletus.

La carne de la especie Boletus lupinus se 
vuelve naranja amarillo con el hidróxido 
de potasio.
La carne de la especie Cortinarius orellanus 
se vuelve negra con el hidróxido de sodio.

Fenola En los géneros Amanita, Cortinarius, 
Russula y Boletus.

La carne de la especie Amanita fulva 
adquiere un color pardo (como de chocolate). 
Amanita crocea en cambio toma un color 
vinoso.

Fenolanilina En los géneros Lactarius, Tricholoma y 
Cortinarius .

La carne de la especie Tricholoma columbetta 
toma un color amarillento.

Resina de guayaco En los géneros Russula, Cortinarius y 
Tricholoma 

Con esta resina, la carne de la especie 
Tricholoma portentosum se vuelve 
azulada.
La carne de la especie Russula ochloreuca 
toma un color verde azulado.

Reactivo de R. Henry (TL-4) En los géneros Agaricus y Tricholoma 
La especie Agaricus augustus reacciona 
de manera positiva con este reactivo, 
volviéndose granate al instante.

Sulfato ferroso En los géneros Tricholoma, Russula y 
Boletus

La carne de la especie Boletus aereus 
adquiere un color verde.
La carne de la especie Russula virescens se 
vuelve de color rosa anaranjado.

Reacción de Schaeffer

Se aplica en el género Agaricus. Consiste 
en trazar una cruz en la cutícula del 
sombrero y a veces en la piel de la base 
del pie.

En esta especie, la reacción de Schaeffer 
resulta positiva: aparece un vivo color 
naranja.

Setas de la comarca del Urola Kosta
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MACrOqUíMiCOs

reactivo Función Uso

Hidróxido de sodio
Hidróxido de potasio
Hidróxido de amonio

Rehidratar Para recuperar las estructuras de los 
materiales desecados.

Acetocarmina Colorar
Para teñir los basidios de los géneros 
Lyophhyllum y Calocybe (de negro / 
reacción siderofílica).

Azul de algodón Colorar Para teñir las paredes de las esporas  
(de azul / reacción cinófila).

Azul de cresilo Colorar
Para teñir las esporas del género 
Macrolepiota  (de rojo / reacción 
metacromática).

Reactivo de Melzer Colorar

Para teñir las esporas del género 
Melanoleuca, Leucopaxillus y Mycena (de 
azul / reacción amiloide).
Para teñir las esporas de los géneros 
Lepiota, Macrolepiota, Leucoagaricus y 
Leucocropinus (de rojo o de color pardo / 
reacción dextrinoide).

Rojo congo
(con amoniaco) Colorar Para aumentar el contraste.

Mycena galericulataAgaricus augustus

5. Características de los hongos
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Existen setas venenosas, algunas de ellas 
mortales. No existe ninguna regla general para 
determinar si una seta es comestible o venenosa. 
El único modo de saberlo es conocerla bien por 
sus características morfológicas:

1. Características macroscópicas: forma, color, 
pie, tubos, aguijones, pliegues, anillo, volva, 
escamas, látex...

2. Características organolépticas: olor, sabor y 
tacto.

3. Características macroquímicas: cambios 
en la carne y en la piel causados por reactivos 
químicos.

4. Características microscópicas: esporas, trama, 
basidios, cistidios, hifas...

Además de tener en cuenta los puntos que 
acabamos de enumerar, resulta de gran utilidad 
conseguir una buena bibliografía (libros sobre 
hongos, guías, monografías de géneros...).

A aquellos seteros que recogen setas para su 
propio consumo les basta con conocer las 
características macroscópicas y organolépticas, 
identificar el hábitat y disponer de algún libro 
sobre hongos (una guía...).

Según Becker, de las 3.500 especies 
diferentes identificadas en Europa, unas 20 se 
considerarían de excelente calidad comestible, 
otras cien serían bastante buenas para la 

elaboración de diversos platos, unas cuarenta se 
calificarían de venenosas, y las demás, amargas, 
ácidas, demasiado duras, demasiado blandas 
o repugnantes, tendrían algún valor solamente 
para científicos y micólogos.

De todas las especies de hongos que crecen 
en la comarca de Urola Kosta mencionamos 
aquí aquellas que son comestibles y tienen 
diferentes grados de calidad (diferentes fuentes 
bibliográficas atribuyen el mismo grado de 
comestibilidad a la mayoría de estas especies, 
por lo que hay que tener en cuenta que la 
clasificación puede ser subjetiva).

5.7 sEtAs COMEstiBlEs Y VEnEnOsAs

ExCElEntEs MUY BUEnAs BUEnAs

 Amanita caesarea Agaricus arvensis Hygrocybe pratensis

 Boletus aereus Agaricus campestris Clitopilus prunulus

 Boletus edulis Agrocybe aegerita Craterellus cornucopioides

 Boletus aestivalis Craterellus tubaeformis Fistulina hepatica

 Boletus pinophilus Lactarius sanguiflus Hydnum repandum

 Calocybe gambosa Macrolepiota procera Hydnum rufescens

 Cantharellus cibarius Morchella esculenta Hygrophorus penarius

 Coprinus comatus Pleorotus ostreatus Marasmius oreades

 Russula cyanoxantha Russula aurea Russula grisea

 Russula virescens Russula heterophylla Tricholoma terreum

 Russula vesca Tricholoma portentosum Xerocomus badius

Setas de la comarca del Urola Kosta
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5.8 EnVEnEnAMiEntOs PrOdUCidOs POr sEtAs

 De vez en cuando se producen envenenamientos 
por setas. Sin embargo, estamos en condiciones 
de afirmar que el nivel de cultura micológica es 
bastante elevada en el País Vasco, y aunque en 
los últimos años el número de aficionados a las 
setas ha aumentado notablemente, los casos de 
envenenamiento no se han multiplicado.

A este respecto, quisiéramos recordar los 
acontecimientos ocurridos en el siglo pasado: en 
la crisis de hambre que acarreó la Guerra Civil de 
1936-39 se produjeron muchos envenenamientos 
en el País Vasco.

En Bizkaia se registraron 16 muertes por 
envenenamiento en el año 1948. En Cataluña, 
ocurrieron 51 envenenamientos entre 1972 y 
1982, que se saldaron con 5 muertos; 19 de estos 
casos fueron causados por la especie Amanita 
phalloides, y provocaron 4 muertes. Entre 1982 y 
1986 se registraron 190 casos de envenenamiento, 
de los cuales 38,5% fueron causados por la 
oronja verde (A. phalloides), y 5,8 % por las 
pequeñas lepiotas (Lepiota brunneoincarnta y 
Lepiota fulvella). Como consecuencia de estos 
envenenamientos murieron 5 personas.

Según los datos del especialista francés Rogen 
Hein, a principios del siglo pasado la A. phalloides 
se saldaba con 1.500 muertos anuales en el 

mundo civilizado. He aquí los resultados de 
algunas de las investigaciones realizadas por 
el doctor Giacomi: en el suroeste de Francia se 
registraron 100 muertes en 1885; en toda Francia 
se registraron 100 muertos durante los meses 
de agosto y septiembre de 1912, en otoño de 1924 
hubo 40 muertos, en 1930 murieron 153 en 15 
días, en 1942 hubo 42 muertos en una semana. 
Los datos publicados por Bornet muestran 
que en Suiza se registraron 1.200 casos de 
envenenamiento entre 1967 y 1976.

Afortunadamente, podemos afirmar que las cifras 
de hoy en día no coinciden en absoluto con los 
datos tan aterradores de aquella época.

Actualmente es raro encontrar casos de 
envenenamiento causados por la oronja verde en 
el País Vasco y en la comarca de Urola Kosta, y 
aún más raro que se registren muertes por estos 
envenenamientos. Antes morían el 80% de los 
que consumían setas mortales. Hoy día, gracias 
al avance científico, la especialización de los 
médicos y mejores equipamientos de nuestros 
hospitales, el riesgo de muerte es únicamente 
de entre 5 y 10% si el enfermo es trasladado 
al hospital en cuanto aparecen los primeros 
síntomas.

Oronja verde -Amanita phalloides-

5. Características de los hongos
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La seta de olivo es una especie muy peligrosa por 
su fácil confusión con el rebozuelo (Cantharellus 
cibarius). Ha llegado incluso a venderse en 
algún mercado (en el año 1988, fue retirada por 
los miembros de Aranzadi). Este hongo puede 
provocar una grave gastroenteritis. 

Medidas de prevención
Es obvio que si uno no conoce las especies 
venenosas debe andar con sumo cuidado en la 
recogida de las setas. Las especies venenosas 
no son tan numerosas, y se pueden identificar 
con la ayuda de una buena guía micológica. Si 
uno es capaz de reconocer las características 
generales de las especies venenosas, la asistencia 
a conferencias y exposiciones que se organizan en 
nuestros pueblos puede resultarle de gran interés, 
así como mantener relaciones con expertos de 
grupos de micología o ciencias naturales.

¿Cómo actuar ante un envenenamiento?
En primer lugar llamar a un médico. Mientras le esperamos, 
podemos tapar al enfermo con mucha ropa y administrarle 
agua salada para provocar el vómito. Nunca debemos darle 
bebidas alcohólicas. Si el médico se demorara, deberíamos 
llamar a una ambulancia (DYA, Cruz Roja) o trasladar al 
enfermo en coche a los Servicios de Urgencia del Hospital.

En cualquier caso, puede resultar de gran utilidad facilitar 
los siguientes datos:

1. Hora de recogida de las setas y hora de la ingestión.

2. Datos de las especies ingeridas: nombre, color, olor, lugar 
de recogida...

3. Tiempo transcurrido entre la ingestión y la aparición de 
los primeros síntomas.

4. Manera como se han cocinado las setas y otros alimentos 
consumidos.

5. Número de personas que han consumido la misma seta 
y número de intoxicados.

6. Llevar los ejemplares sobrantes o los restos que se han 
desechado (incluso los vómitos).

Apo-ziza   -Omphalotus illudens-.

Setas de la comarca del Urola Kosta
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5.9 ClAsiFiCACión dE lOs EnVEnEnAMiEntOs

Envenenamientos de incubación larga (> 6 horas)

Los envenenamientos de setas se pueden clasificar en dos grupos en función del periodo de incubación, 
esto es, el tiempo entre la ingestión y la aparición de los síntomas.

1er grupo:          
Envenenamientos de incubación lenta. Los síntomas se empiezan a notar transcurridas entre 6 y 24 horas. 
Los envenenamientos de este tipo son los más graves.

2º grupo:           
Envenenamientos de incubación rápida. Los síntomas se manifiestan transcurridos entre media hora y 6 
horas. En general, los envenenamientos de este tipo no suelen ser graves.

síndrome Periodo de incubación síntomas setas causantes

Phalloidiano
(Hepatótoxico)

Incubación silenciosa
de 6-24 horas

- Gastroenteritis de varios días.
-  Mareos, vómitos, diarreas 

fétidas...
- Hepatitis tóxica.
- Curación o muerte.

Amanita phalloides
Amanita verna
Amanita virosa
Galerina marginata
Lepiota helveola
Lepiota brunneoincarnata
Lepiota josserandi
Lepiota lilacea
Lepiota pseudohelveola
Lepiota kuehneri

Orellánico
(Nefrotóxico)

Incubación muy silenciosa y 
larga, de 3-14 días

- Efectos leves en el aparato 
digestivo.

- Sed excesiva.
- Fatiga y flaqueza.
- Problemas en el aparato 

excretor.

Cortinarius orellanus
Cortinarius orellanoides
Cortinarius splendens
Cortinarius vitellinus
Cortinarius sanguineus
Cortinarius semisanguineus
Cortinarius cinnamomeus
Cortinarius phoenicus

Giromítrico
(Hidracínico) De 6-9 horas

-  Vómitos, diarreas...
-  Jaquecas, arritmias e 

hipotensión.
- Problemas en el aparato 

excretor.

Gyromitra esculenta
Gyromitra generokoak
Helvella crispa
Helvella elastica
Helvella lacunosa
Helvella leucomelaena
Helvella atra
Helvella pezizoides
Helvella ephippium
Helvella sulcata
Helvella vulgaris
Helvella costifera
Sarcosphaera coronaria
Sarcosphaera generokoak

Paxílico
(Inmuno-hemolítico) Entre media hora y 9 horas

- Vómitos, diarreas...
- Problemas en el aparato 

excretor.

Paxillus involutus
Paxillus filamentosus

notas:  
1. En el caso de las especies Amanita phalloides y Galerina marginata, 50 g bastan para provocar un 
envenenamiento; algo más en el género Lepiota.
2. Las especies del síndrome giromítrico son venenosas si se comen en crudo o poco hechas.
3. El síndrome paxíllico provoca una anemia del tipo inmuno-hemolítico con muerte. La especie Paxillus 
involutus (paxilo enrollado) ha llegado a causar la muerte en alguna ocasión. En algunos países se suele consumir 
esta seta, pero siempre después de una larga cocción; parece ser que de este modo el veneno se volatiliza.

5. Características de los hongos
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Amanita phalloides. Oronja verde

Amanita phalloides. Oronja verde

 Russulas verdes

Russulas verdes y tricholomas verde amarillas

Confusión con

Russula virescens
Russula heterophylla
Russula cyanoxantha

Tricholoma portentosum
Tricholoma sejunctum

Tricholoma equestre

-No tiene anillo
-No tiene volva
-Láminas adnatas
-Sombrero no separable
-Pie que se rompe como la tiza

-Tiene anillo 
-Tiene volva
-Láminas libres
-Sombrero separable del pie
-Pie fibroso

Cuidado en no confundir las setas

Setas de la comarca del Urola Kosta
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La seta de los caballeros es una especie muy 
apreciada (sobre todo en el suroeste de Francia) 
y considerada en general como excelente 
comestible, tal y como indican los libros de 
micología.

Diferentes autores aconsejan tener mucho 
cuidado con esta seta, ya que existe el riesgo de 
confusión con la Amanita phalloides.   

En el año 1992 se diagnosticaron 12 casos de 
“rabdomiolisis”; se trata de un síndrome que 
desequilibra la creatinina, una sustancia que se 
encuentra en la sangre, y crea problemas en los 
riñones, los músculos y los huesos. Tres de los 
enfermos que padecían este síndrome murieron, 
y posteriores investigaciones confirmaron que se 
trataba de Tricholoma equestre.

Sombrero inicial-mente convexo y después 
aplanado. Algo viscoso, de color amarillo sufre, 
cubierto en el centro por fibrillas o escamas 
marrones.

Láminas más o menos separadas del pie, de color 
amarillo. Pie fibroso, grueso y corto, del mismo 
color que las láminas y el sombrero.

Seta de los caballeros   -Tricholoma equestre (T. flavovirens) -

5. Características de los hongos
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Cuando en Europa, concretamente en Polonia, 
aparecieron otros casos de rabdomiolisis, 
las dudas entre los micólogos terminaron 
por aclararse. Las personas víctimas de la 
intoxicación padecieron debilidad muscular 
y fatiga (sobre todo en la parte superior de las 
piernas) en el plazo de 24 a 72 horas; 3-4 días 
después empezaron a notar otros síntomas 
como rigidez muscular, orina oscura, vómitos, 
sudores o eritema facial. En todos los casos de 
intoxicación de esta seta se confirmó un consumo 
continuo y en gran cantidad. Los investigadores 
procedieron entonces a realizar pruebas en el 
laboratorio, utilizando ratones y aplicándoles una 
cantidad proporcional a la consumida por las 

Agaricus campestre
Diferentes agaricus

Leucoagaricus leucothites
Caloybe gambosa

Amanita verna
Amanita virosa

Confusión con Confusión conConfusión con

Lepiota helveola
Lepiota brunneoincarnata

Lepiota josserandi
Lepiota lilacea

Lepiota pseudohelveola
Lepiota kuehneri

Diferentes especies que se 
confunden con las pequeñas 

Macrolepiota.
No se debe consumir ninguna 
Macrolepiota inferior a 10 cm.

Galerina marginata
Género Galerina

Kuehneromyces mutabilis

personas intoxicadas. Efectivamente, los ratones 
desarrollaron la rabdomiolisis.

Ante esta situación, el gobierno de Italia prohibió 
esta especie de seta por medio de un decreto, 
medida que ha empezado a aplicarse también 
en otros países. El Gobierno Vasco recomienda 
no consumir esta seta y ha prohibido su 
comercialización. 

Por tanto, considerando las graves intoxicaciones 
que puede originar esta especie, la incluimos 
dentro de las setas venenosas. Afortunadamente, 
es una especie bastante rara en el País Vasco, y 
en la comarca de Urola Kosta contamos con unas 
referencias muy puntuales.

Setas de la comarca del Urola Kosta
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Confusión con Confusión con

Como regla general, se consideran venenosas 
todas las especies Cortinarius de color 

amarillo, naranja, rojo y canela. Por tanto, 
recomendaríamos no consumir ninguna 
especie Cortinarius, sin bien algunas son 

comestibles (Cortinarius praestans...).

Cortinarius orellanus       
Cortinarius splendens       

Cortinarius sanguineus      
Cortinarius cinnamomeus  

Cortinarius orellanoides
Cortinarius vitellinus  

Cortinarius semisanguineus
 Cortinarius phoenicus

Paxillus involutus
Paxillus filamentosus

Estas especies son inconfundibles.
Paxillus filamentosus es de menor tamaño 

y micorriza con el aliso. En la comarca de 
Urola Kosta también existe la especie Paxillus 

atrotomentosus, que crece en bosques de 
coníferas, preferentemente sobre tocones de 
pinos. Se sospecha que esta seta puede ser 

venenosa.

Cortinarius orellanus Paxillus involutus

5. Características de los hongos
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Gyromitra esculenta,otras setas del género Gyromitra, Helvella crispa, Helvella elastica, Helvella lacunosa, 
Helvella leucomelaena, Helvella atra, Helvella pezizoides, Helvella ephippium, Helvella sulcata, Helvella 
solitaria, Helvella costifera, Sarcosphaera coronaria, otras setas del género Sarcosphaera. 
no existen especies similares.

Helvella crispa

Setas de la comarca del Urola Kosta

Helvella leucomelaena Helvella solitaria
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síndrome Periodo de incubación síntomas setas causantes

Micocolinérgico 
(Síndrome sudoriano o 
muscarínico)

Entre media hora y 2 horas
- Sudoración profusa y taquicardia.
- Salivación y lagrimeo.
- Vómitos y diarrea.

Clitocybe dealbata
Clitocybe rivulosa
Clitocybe cerussata
Clitocybe phyllophilla
Clitocybe candicans
Clitocybe diatreta
Clitocybe phaeophthalma
Inocybe patouillardi
Inocybe fastigiata
Inocybe geophylla
Inocybe pyriodora
Inocybe dulcamara
Inocybe terrigena
Inocybe bongardii
Inocybe rimosa
Inocybe fraudans

Coprínico  Entre 5-10 minutos y media hora

- Congestión de la cara y de las 
extremidades.

- Intensa vasodilatación.
- Taquicardia y angustia.

Coprinus atramentarius  
y sus variedades.

Gastroenterítico 
(Resinoide) Entre 1 y 4 horas - Náuseas y vómitos.

- Dolores abdominales y diarrea

Efectos graves:
Entoloma sinuatum
Tricholoma pardinum
Omphalotus illudens
Omphalotus olearius
Efectos leves:
Boletus satanas
Boletus calopus
Tricholoma saponaceum
Psilocybe fasciculare
Lactarius zonarius
Russula emetica
Scleroderma citrinum
Agaricus xanthodermus
Armillaria mellea
Ver la lista que aparece en la nota 
de la siguiente página.

Psicotrópico
(Narcótico / alucinógeno) Entre media hora y 3 horas

- Mareos y problemas nerviosos.
- Problemas de los sentidos: 

alucinaciones visuales de colores.
- Euforia o angustia.

Psylocybe semilanceolata
Psylocybe cyanescens
Panaeolus foenisecii
Panaeolus sphinctrinus
Pluteus salicinus
Gymnopilus spectabilis
Conocybe cyanopus
Mycena pura
Mycena rosea
Mycena pelianthina
Mycena diosma

Panterínico
(Micoatropínico) Entre media hora y 3 horas

- Sudoración y vómitos.
- Dolores abdominales y diarrea.
- Sueño y depresiones tras la 

euforia inicial.
- Disminución de la saliva.
- Alucinaciones.
- Delirios y pérdida de 

conocimiento.

Amanita muscaria
Amanita phanterina
Amanita junquillea

hemolítico Entre 2 y 4 horas

- Orina oscura.
- Dolores abdominales.
- Destrucción de glóbulos rojos

Amanita vaginata
Amanita rubescens
Amanita lividopallescens
Amanita crocea
Amanita fulva

síndrome de intolerancia Sin determinar; incubación 
corta, en cualquier caso.

- Alergias (1).
- Taquicardias e insomnio (2).
- Dolores estomacales.

(1) Cantharellus cibarius
(2) Clitopilus prunulus
(2) Calocybe gambosa
Leucopaxillus giganteus
Otras especies  Leucopaxillus

 incubación rápida (< 6 horas)

5. Características de los hongos
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notas: 
1. El síndrome micocolinérgico o muscarínico 
es causado por una sustancia tóxica llamada 
muscarina. No se debe confundir con el que causa 
la especie Amanita muscaria.
2. La ingestión de Coprinus atramentaius 
asociada al consumo de alcohol  puede dar lugar 
a intoxicaciones, cuyos efectos se asemejan a los 
producidos por el llamado “antabus”, sustancia 
utilizada en medicina para la deshabituación 
de los alcohólicos. Los síntomas se presentan 
transcurrida media hora más o menos tras 
el consumo de alcohol. En varias ocasiones, 
los problemas aparecen al consumir bebidas 
alcohólicas después de 2-3 días desde la ingestión 
de las setas.
3. Dado que existen muchas especies de setas 
que producen un síndrome gastroenterítico leve, 
mencionaremos a continuación las más conocidas: 
Entoloma rhodopolium, E. vernum, E. lividoalbum, 
Boletus lupinus, B. rhodoxanthus, B. esplendidus, 
B. rhodopurpureus, Ramaria formosa, R. pallida, 
Tricholoma sejunctum, T. josserandi, T. acerbum, 

T. flavobrunneum, T. album, T. ustale, T. ustaloides, 
T. virgatum, T. sciodes, Psilocybe sublateritium, 
Psilocybe semiglobata Hebeloma sinapizans,  
H. crustuliniforme, H. mesophaeum, Russula 
maierei, Russula olivacea, Lactarius torminosus, 
L. helvus, L. chrysorreus, Hygrocybe conica, H. 
nigrescens, Lepiota acutesquamosa, Macrolepiota 
venenata, Gymnopus fusipes, G. dryophila ...
4. Dentro del síndrome panterínico, la especie que 
origina la más grave intoxicación es la Amanita 
phanterina.
5. El envenenamiento que da lugar al síndrome 
hemolítico se produce solamente si las setas que 
mencionamos en el cuadro se consumen crudas 
o poco hechas.
6. El síndrome de intolerancia se produce 
solamente en ciertas personas. Aunque algunas 
de las especies incluidas en el cuadro son 
consideradas como excelentes comestibles, 
resultan intolerables para algunas personas. 
El único modo para evitar estas intoxicaciones 
benignas es no consumir dichas setas.

Gymnopus dryophilus

Setas de la comarca del Urola Kosta
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Las especies venenosas de Clitocybe son elásticas, y emanan un ligero olor a harina o a hierba húmeda. 
Tienen láminas decurrentes, de color crema blanquecino. Carne fibrosa. Esporas blancas sin rayas.

(*) Clitopilus prunulus (Harinera). Aunque tradicionalmente se ha considerado como comestible, 
en los últimos años se ha contrastado que puede producir problemas intestinales. Por consiguiente, 
recomendaríamos que no se consumiese. Este hongo es frágil. Tiene un fuerte olor a harina (o esperma), y 
las láminas muy decurrentes (de color rosa en los ejemplares adultos). Esporas blancas con rayas.

Las especies venenosas de Inocybe poseen un sombrero fibroso o finamente escamoso. Tienen un 
pie frágil, con un pequeño bulbo en la parte basal. Olor a esperma (o bastante desagradable). Esporas 
coloreadas al microscopio de una u otra forma.

Marasmius oreades. Esta seta es muy conocida y muy apreciada. Su sombrero no es fibroso y carece de 
escamas. Pie firme y elástico. Olor agradable (como a frutas). Esporas blancas. Hay que tener en cuenta que 
esta especie es posible  confundirla con la Clytocybe rivulosa.

Clitocybe rivulosa
Clitocybe cerussata
Clitocybe phyllophila
Otras especies del género Clitocybe

Inocybe serotina
Inocybe fastigiata
Inocybe geophylla
Inocybe pyriodara
Otras especies del género Inocybe

Confusión con

Confusión con

Clitopilus prunulus (*)

Marasmius oreades

5. Características de los hongos
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Entoloma sinuatum (Seta engañosa). Esta seta ha sido la causante de muchas intoxicaciones en el País 
Vasco. Fructifica en hayedos y especialmente en robledales. Láminas bastante juntas, al principio de color 
crema, después salmón; no llegan a adherirse al pie. Despide un olor a harina fresca. Esporas poligonales y 
de color rosa oscuro. Es la causante de numerosos envenenamientos que producen trastornos estomacales. 
Si bien es una especie común en el País Vasco, en la comarca de Urola Kosta crece solamente de manera 
dispersa.

Calocybe gambosa (Seta de San Jorge). Tiene las 
láminas apretadas, sinuadas, de un color entre 
blanco y crema, más o menos adnatas. Carne 
gruesa, firme y blanca. Olor y sabor a harina 
fresca. Esporas blancas, estrechas y elípticas. 
Fructifica en primavera, en pastos y en zonas 
forestales de alta montaña. Excelente comestible y 
muy apreciada.

Clitocybe nebularis  (Pardilla). Las láminas de 
esta especie pueden ser bastante decurrentes, 
no escotadas y muy apretadas, sin color rosa. 
Desprende un olor a harina enmohecida. Esporas 
blancas, cianófilas y elípticas. Es muy común en la 
comarca de Urola Kosta, en bosques de frondosas 
y coníferas. Aunque es una seta muy apreciada 
en algunos sitios, también se considera como 
sospechosa, ya que ha originado intoxicaciones 
en personas alérgicas.

Confusión con

Setas de la comarca del Urola Kosta
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Confusión con

Amanita muscaria (Matamoscas). Es una seta venenosa, que cada año causa alguna que otra intoxicación. 
El color de su sombrero puede ser rojo o rojo anaranjado, y presenta unas placas blancas en la superficie (a 
veces en un número muy reducido). Las láminas, el anillo y el pie son de color blanco. El pie está adornado 
de círculos concéntricos, restos de una volva frágil. Es muy común en otoño en abedulares y pinares. 
También se encuentra en hayedos.

Amanita caesarea  (Oronja). Es muy buen comestible, la seta más buscada por los seteros. Ha sido la especie 
más apreciada desde la época romana hasta la actualidad en la mayoría de los países europeos. Cuando el 
sombrero está visible pero sin salir todavía a la superficie, se asemeja a una yema de huevo. Presenta un color 
naranja o rojo anaranjado. La superficie del sombrero suele presentarse desnuda, si bien de vez en cuando 
puede aparecer con algún resto de la volva. Las láminas, el anillo y el pie son amarillos. La volva es amplia y 
elástica. Fructifica en verano y otoño en bosques de frondosas, especialmente en robledales y castañares.

5. Características de los hongos
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Omphalotus illudens (Seta de olivo). Esta seta es 
muy venenosa, causante de varias intoxicaciones en 
el País Vasco. Tiene un sombrero naranja amarillo. 
Láminas delgadas, decurrentes y apretadas. Pie 
largo, cilíndrico, excéntrico y fusiforme. Olor fuerte 
y sabor algo picante. Esporas de color crema blanco 
y casi esféricas o en forma de huevo. Los ejemplares 
fructifican unidos por el pie, formando grupos 
compactos sobre tocones de robles, desde verano 
hasta otoño.

Cantharellus cibarius (Rebozuelo). Aunque el color 
típico del sombrero es el amarillo, también puede 
presentar matices naranjas; tiene el borde ondulado y el 
centro hundido. El himenio forma grandes pliegues, muy 
decurrentes. Pie grueso, cilíndrico y atenuado en la base. 
Sabor insípido y olor agradable a albaricoques secos. 
Esporas amarillas, lisas y elípticas. Fructifica en bosques 
de frondosas y coníferas. Muy buen comestible.

Lactarius torminosus (Níscalo falso). La piel del 
sombrero es de color rosa salmón, tiene el borde 
enrollado y pubescente. Láminas apretadas, 
decurrentes y ahorquilladas, de color crema rosa. 
Carne blancuzca. Sabor agrio y olor a frutas. 
Leche poco abundante, blanca y muy acre. 
Esporas elípticas y de color crema. Este hongo 
crece en abedulares.

Lactarius deliciosus (Níscalo). Sombrero de color 
naranja, que adopta un tono verde al envejecer. 
Láminas decurrentes y apretadas. Pie corto. La 
carne se muestra blanca al corte, pero pronto vira al 
naranja, y después se vuelve verde. Olor agradable 
y sabor insípido. Leche naranja. Esporas esféricas, 
amarillas. Fructifica bajo pinos.

Confusión conConfusión con

Setas de la comarca del Urola Kosta
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Confusión con

Agaricus xanthodermus (Champiñón amarilleante). Sombrero de hasta 10 cm, liso y blanco, que con el 
tiempo se cubre de escamas de color ocre; al frotarlo ligeramente vira notablemente al amarillo. Pie largo, 
cilíndrico y bulboso en la base; esta parte se vuelve de color cromo amarillo al frote. Carne blanca en el sombrero 
y amarilla en la base. Despide un fuerte olor a fenol, tinta, yodoformo o medicina, muy desagradable, que se 
hace aún más apreciable al cortar o frotar el carpóforo. Este mal olor se acentúa a medida que la seta se calienta. 
Fructifica en verano y otoño, formando pequeños grupos, especialmente al borde de los bosques de frondosas.

Distintas especies del género Agaricus (A. arvensis, A. campestris, A. urinascens...). Todas estas especies 
comestibles presentan al principio un color blanquecino en el pie, que al frote o con el tiempo tiende a 
amarillear (A. arvensis) o a adquirir otros tonos (A. urinascens) toma un color rosa ocreáceo). La carne 
se muestra blanca al corte, pero a corto o largo plazo vira al amarillo (A. arvensis) o a otros colores (A. 
campestris se vuelve rosa). Desprenden un olor a anís (A. arvensis) o a almendras (los ejemplares jóvenes de 
A. urinascens; al envejecer huelen a amoniaco). Aparecen en prados y pastos, en “corros de brujas” o grandes 
grupos.

5. Características de los hongos

Agaricus arvensis Agaricus urinascens
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R. cyanoxantha R. virescens

5. Características de los hongos

Russula olivacea (Rúsula oliva). Hay que tener mucho cuidado con esta seta, porque puede causar 
envenenamientos si se cocina al horno. El sombrero, de 6-20 cm, tiene un color muy variable: oliva verde, 
púrpura, gris violáceo... Las láminas presentan un color entre amarillo y ocre amarillo. Pie robusto y duro, 
generalmente teñido de color carmín en la parte superior y de marrón herrumbre en la parte inferior. 
Fructifica sobre todo en hayedos.

Cabe recordar que la rúsula oliva se puede confundir con las distintas especies comestibles del género 
Russula. Teniendo en cuenta las características que acabamos de citar (R. cyanoxantha, R. vesca, R. 
grisea, R. heterophylla... no tienen el pie teñido de color carmín), queremos volver a mencionar las 
consecuencias que puede acarrear el comer estas setas medio crudas. La rúsula oliva bien cocinada 
se considera buen comestible. Se consume muy a menudo en el País Vasco, pero también ha causado 
envenenamientos bastante graves.  

Confusión con



113

6. faCtOreS Que inCiden en LOS HOngOS

6.1 GEOGrÁFiCOs
Estos factores condicionan la vegetación y la 
climatología que se desarrolla en una zona o 
área geográfica, y por consiguiente inciden 
directamente en el conjunto de organismos vivos 
que viven en ella. La comarca de Urola Kosta se 
encuentra bajo la influencia del clima atlántico, en 
el que las temperaturas medias son templadas y 
las precipitaciones muy elevadas. Estos factores 
condicionan indudablemente la diversidad de los 
hongos, y permiten la fructificación de las setas en 
diferentes épocas del año.

6.2 CliMÁtiCOs
En general, se puede afirmar que la humedad 
del suelo y del aire influye de manera notoria en 
la aparición y desarrollo de las setas. De hecho, 
apenas podremos encontrar setas en tierras muy 
áridas. Por otro lado, una humedad excesiva 
resulta también perjudicial. Es por ello que la 
niebla y el rocío constituyen unas condiciones 
climáticas apropiadas. La temperatura también 
influye, y el viento, sobre todo el viento sur, suele 
ser muy perjudicial. 

6.3 EdAFOlóGiCOs
La composición del suelo y el pH (acidez o 
basicidad) son también factores determinantes.  
En lugares con una composición orgánica 
abundante son muy comunes las especies Clitocybe 
nebularis, Phallus impudicus... En suelos neutros 
suelen crecer Boletus aereus, Amanita caesarea.... 
Otras especies, como Boletus edulis, Amanita 
muscaria, Xerocomus badius... crecen a menudo en 
suelos ácidos. Otras pueden fructificar en cualquier 
tipo de suelo, por ejemplo la Russula cyanoxantha.

Setas de la comarca del Urola Kosta
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• A través de los diferentes niveles de las cadenas 
y redes alimentarias, la cantidad total de energía 
(la que es utilizable) se pierde mediante la 
respiración, pero la materia orgánica, por medio 
de procesos de descomposición y mineralización, 
vuelve a transformarse en materia inorgánica. 

• De este modo se vuelve al estado inicial: los 
productores están listos para reanudar el ciclo 
utilizando la energía solar.

La trayectoria de la materia es cíclica: una vez 
fabricada por los productores y aprovechada 
por los consumidores, vuelve a convertirse 
en compuesto mineral gracias a la influencia 
de los descomponedores (hongos y bacterias), 
reanudándose así el ciclo. Este proceso ecológico 
(el ciclo de la materia), junto con el flujo 
energético, constituye la base de todo ecosistema.

Su funcionamiento es el siguiente:

• Los productores transforman la materia inorgánica 
que hallan en su alrededor en materia orgánica. 

6.4 inFlUEnCiA dE lOs hOnGOs:
CiClO dE lA MAtEriA dE lOs ECOsistEMAs

...los productores fabrican
la materia orgánica.

Descomponedor

Materia inorgánica
en el suelo

Materia inorgánica
desde la atmósfera

residuos

Energía solar

Setas de la comarca del Urola Kosta
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Se ha demostrado que diferentes especies 
micológicas poseen capacidad de acumular 
metales pesados (plomo, mercurio, talio y sobre 
todo cadmio) en cantidades considerables. Sirven 
de ejemplo las setas que se encuentran al borde 
de las carreteras, que suelen tener una cantidad 
de plomo superior a la ordinaria. Por otro lado, 
también se ha hablado mucho sobre la capacidad 
que tienen algunas especies para la absorción 
del cadmio. En cualquier caso, ha quedado 
demostrado que la ubicación de estas especies no 
influye prácticamente en la cantidad de cadmio 
que puedan tener, puesto que también se han 
recogido setas con grandes cantidades de cadmio 
en lugares no contaminados. Sin embargo, 
cabe destacar que las setas que se hallan cerca 
de zonas industrializadas y grandes ciudades 
corren peligro de contaminación por diferentes 
sustancias nocivas.

Los hongos también sufren la contaminación 
radioactiva. Como resultado del desastre acaecido 
en Chernobyl en 1986, los suelos de diversos 
territorios europeos se vieron contaminados 
por el cesio. El cesio se encuentra en las capas 
superiores de la corteza terrestre y no se puede 

eliminar fácilmente, por lo que las setas que 
fructifican en este tipo de suelos permanecen 
contaminados durante varios años. Por otro 
lado, los investigadores han podido demostrar 
que la cantidad de radioactividad acumulada 
en los hongos es superior a la acumulada en 
otros organismos vivos (por ejemplo en plantas 
floridas). Parece ser que el cesio radioactivo se 
acumula solamente en unas partes concretas 
de los hongos (como en las láminas, los tubos 
o la cutícula), y que al destruirse su estructura 
celular (mediante procesos de congelación...) 
dicha contaminación radioactiva disminuye 
considerablemente. Entre las especies que 
tienden a contaminarse de este modo destacan 
Xerocomus badius y Rozites caperatus. Otras 
especies suelen contaminarse a niveles muy 
bajos: Cantharellus cibarius, Macrolepiota 
procera, Boletus edulis, Coprinus comatus, 
Leccinum auranticum... De todas formas, el 
consumo de estas setas contaminadas no parece 
que sea perjudicial para la salud, a no ser que 
se consuman de forma muy continuada y en 
grandes cantidades.

La especie Coprinus comatus tiene capacidad para 
protegerse ante las contaminaciones radioactivas.

La especie Agaricus augustus tiene capacidad para acumular metales pesados.

6.5 COntAMinACión

6. Factores que inciden en los hongos
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Limaco y Trametes gibbosa

La seta Phallus impudicus atrae a las moscas; éstas, después de 
explorar la gleba (esporas), contribuyen al proceso de expansión 
de la especie.

7. reLaCión entre HOngOS y animaLeS

Los hongos constituyen un alimento muy 
apreciado para los animales. Así, muchos 
limacos salen a por setas en las noches 
cálidas de verano y en días de lluvia, para la 
desesperación de otros recolectores. Por otro 
lado, las moscas y los mosquitos suelen poner 
sus huevos sobre carpóforos jóvenes: de este 
modo, cuando nazcan las larvas podrán obtener 
sus nutrientes, garantizando así su desarrollo. 
También existen otros insectos, como los 
escarabajos, cuyas larvas se alimentan de los 
hongos más duros, transformando la madera en 
polvo, y naturalmente también existen otros que 
encuentran en estas setas su área de caza.

Todos estos animales que conviven con las setas 
no se ven afectados por las sustancias tóxicas 
que contienen diferentes hongos. Así, podemos 
ver limacos sobre un ejemplar de Amanita, 
mortal para el ser humano. Por consiguiente, 
conviene desmentir aquel refrán que dice que 
la seta que comen los animales es siempre 
comestible para el ser humano.

Setas de la comarca del Urola Kosta
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Clitocybe geotropa

8. futurO de LOS HOngOS

Según los especialistas, muchas especies de 
hongos se están volviendo cada vez menos 
numerosas, hasta el punto de desaparecer en 
algunos casos. ¿A qué se debe esta disminución? 
El problema principal consiste en una inadecuada 
explotación de los recursos. La situación general 
del País Vasco a este respecto se resume en dos 
puntos: 1. La política y explotación de los hábitats 
naturales (bosques, pastos, prados, dunas...). 
Como consecuencia de la política forestal, ha 
habido una notable disminución de bosques 
autóctonos bien estructurados, la plantación 
de bosques se ha realizado exclusivamente con 
especies alóctonos, y teniendo en cuenta la corta 
duración de estos bosques y la falta de equilibrio 
ecológico, se puede constatar que la micoflora 
se encuentra en peligro de extinción paulatina o 
súbita. 2. La multiplicación del número de seteros 
a lo largo de los últimos años, que ejerce una 
presión excesiva en el medio ambiente.

Cabe destacar que al recoger las setas 
son sus cuerpos reproductores los que se 
cogen, transportando así sus unidades de 
diseminación, es decir, las esporas, y haciendo 
que desaparezcan de sus respectivos hábitats. 
Conviene recordar que el cuerpo de la mayoría 
de las setas, o sea, el micelio, vive en las capas 
superiores de la superficie terrestre, y como al 
levantar la tierra se ven afectadas sus condiciones, 
las consecuencias pueden ser muy nocivas para 
las setas y la microfauna de estos entornos. Si 
estos fenómenos fueran puntuales, la situación 
general sería sostenible, pero si todos los lugares 
de nuestro entorno sufren dicha presión, los 
ecosistemas no son capaces de soportarla, y su 
diversidad general, y concretamente la fúngica, 
se ponen en peligro de extinción. Ante esta 
situación, debemos promover una recogida de 
setas racionalizada y cuidar de la naturaleza en un 
futuro próximo si queremos seguir encontrando 
setas y otros organismos vivos.

Setas de la comarca del Urola Kosta
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9. aCtuaCiOneS Para 
PrOteger LOS HOngOS

9.1 En BUsCA dE lA listA rOjA dE sEtAs

¿Qué es una lista roja de seres vivos?
Tras estudiar y evaluar un determinado grupo 
de organismos que se encuentran en peligro por 
diversas razones (influencia del ser humano...), se 
procede a enumerarlos en una lista. Dichas listas 
suelen ser orientativas, y sirven para elaborar listas 
oficiales que recogen diferentes situaciones y tipos 
de protección.

EL obJETiVo dE ESTAS LiSTAS
• Intercambiar los programas de gestión y 
evaluación que se elaboran en diferentes 
países a fin de poder realizar planes a nivel 
internacional.

• En un plano general, conservar la diversidad 
de los hongos y demás organismos vivos, así 
como proteger los hábitats que colonizan las 
especies en peligro de extinción.

• Dar a conocer a los científicos, profesores, 
naturistas y especialistas que trabajan en el 
área de la micología la situación que sufren las 
distintas especies de hongos.

• Realizar programas de gestión y evaluación 
de los hongos en peligro de extinción o de las 
especies amenazadas.

 La especie Hygrocybe calyptriformis aparece en las listas rojas del Estado Español y de Europa. Fructifica en los prados de la costa.

La especie Cantharellus melanoxeros figura en la mayoría de las 
listas de protección que se han elaborado.

Setas de la comarca del Urola Kosta
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propuestas para el País Vasco se encuentran en 
la comarca de Urola Kosta, por lo que es de suma 
importancia conservar la diversidad de los hongos en 
general y en concreto la de las especies que figuran 
en el cuadro, así como mejorar la situación de los 
hábitats en los que crecen estas especies (dunas, 
robledales, hayedos, encinares, prados, pastos...).

De las especies que fructifican en la comarca de 
Urola Kosta, mostramos aquí las que figuran en 
las listas rojas propuestas para diferentes áreas 
(Península Ibérica, Europa y País Vasco). También 
enumeraremos en este cuadro las especies de Urola 
Kosta que han sido seleccionadas para realizar 
un seguimiento especial. El 75 % de las especies 

EsPECiEs dE sEtAs
Zonas y proyecto de seguimiento

Península País Vasco Europa seguimiento

 1. Agaricus arvensis X

 2. Agaricus devoniensis X X

 3. Scutigers pes-caprae X X

 4. Boletus dupainii X

 5. Boletus fechtneri X

 6. Cantharellus friesii X

 7. Cantharellus pallens X

 8. Clathrus archeri X

 9. Clathrus ruber X

10. Clavaria fumosa X

11. Clitocybe geotropa X

12. Cortinarius ionochlorus X X

13. Cortinarius orellanus X

14. Craterellus melanoxeros X X X

15. Entoloma bloxamii X X X

16. Gomphidius roseus X

17. Hygrocybe calyptriformis X X X

18. Laccaria lateritia X

19. Leccinum crocipodium X

20. Psatyrella ammophila X

21. Ramaria botrytis X

22. Russula aurea X

23. Russula virescens X

24. Strobilomyces strobilaceus X

25. Tricholoma colossus X X

26. Tricholoma columbeta X

Clavaria fumosa Russula aurea

9. Acciones para proteger los hongos
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Además de ayudar a conocer la micología, las 
exposiciones, conferencias y otras actividades 
didácticas y divulgativas pueden resultar de 
gran ayuda para aprender a evitar e identificar 
las prácticas inadecuadas y peligrosas en 
cuanto al uso gastronómico de las setas. 
En estas actividades didácticas, aparte de 

identificar las distintas especies de hongos y 
estudiar las características de estos organismos 
vivos, se determinan las diferencias existentes 
entre las especies peligrosas y comestibles, a la 
vez que se estudian los criterios que se deben 
emplear para no confundir las setas a la hora de 
su recogida.

9.2 iMPOrtAnCiA dE lAs ExPOsiCiOnEs 
Y ACtiVidAdEs didÁCtiCAs

En las exposiciones 
de micología de la 
asociación Arkamurka, 
la organización de las 
mesas didácticas tiene 
una gran importancia.

Exposición micoloógica 
en octubre de 2007.
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La recogida masiva de las setas ha provocado 
grandes debates en ciertos entornos, originando 
una gran polémica e incluso dando lugar a 
prohibiciones. Cabe recordar en este sentido que 

podemos contribuir a conservar la diversidad de los 
hongos recurriendo a ciertas prácticas como realizar 
recogidas controladas, no recolectar más de lo 
necesario, no recoger una única especie... 

Por ejemplo, a la hora de recoger las setas se 
deben respetar siempre unas normas básicas: 

· Nunca se deben arrancar de la raíz; hay que 
cortarlas con un cuchillo y sacarlas enteras. 
Dejar siempre intactas aquellas setas que no se 
necesitan.

·  Recoger las setas en una cesta, nunca en bolsas 
de plástico. Así se conservarán mejor y no se 
romperán.

9. Acciones para proteger los hongos
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Para el estudio y la divulgación de los hongos  
y, naturalmente, para su disfrute, el empleo de 
aparatos fotográficos puede resultar un método 
muy adecuado.
En este sentido, la variedad de las cámaras que 
nos ofrece el mercado actual nos deja todas las 
vías abiertas para realizar unas espléndidas 
fotografías a cambio de una pequeña inversión.

La mayoría de las fotos que hemos incluido en este 
libro han sido realizadas con cámaras digitales 
compactas. La mayoría de los modelos contienen 
aplicaciones “macro” o “supermacro”. Utilizando 
la cámara de manera no automática y con el 
diafragma cerrado al máximo, se obtienen unos 
resultados excelentes.  No hay que olvidar utilizar 
un pequeño trípode, que resulta imprescindible.

NATur ASTEA.
TEmA: SETAS Y foToGrAfÍA

9. Acciones para proteger los hongos
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El cultivo de diferentes tipos de setas ha sido 
durante mucho tiempo una práctica muy utilizada 
en diferentes países. En Japón se producen cada 
año más de 200.000 toneladas de “Shii-Také”    
-Lentinus edodes-. En China se utiliza esta 
especie para equilibrar el colesterol y reforzar el 
sistema inmunológico. Además, parece que tiene 
propiedades afrodisíacas, y también se utiliza en 
gastronomía. Actualmente también se utiliza su 
cultivo en Europa.

En Francia empezaron a cultivar champiñones a 
finales del siglo XVII; año tras año, este cultivo se 

propagó por toda Europa,de tal manera que hoy 
en día la producción industrial de esta seta ha 
alcanzado unas proporciones extraordinarias (se 
podrían mencionar como ejemplo las 180.000 
toneladas de champiñones producidas hace unas 
décadas en Francia, exactamente en el año 1983).

Las especies de champiñones Agaricus bitorquis 
y  Agaricus bisporus (sobre todo la var. albidus), 
esta última llamada también seta francesa, se 
utilizan mucho en agricultura e industria. El 
cultivo se realiza en sacos o en cajas. 

10. CuLtiVO y 
COmerCiaLizaCión de HOngOS

En los bosques de frondosas 
fructifican distintas especies 
del género Pleurotus, que 
crecen sobre tocones y 
troncos caídos. Pleorotus 
ostreatus es muy buen 
comestible y se utiliza en el 
cultivo comercial, sobre todo 
la var. floridae.

Cultivo de la especie “Shii-Také” Agaricus bitorquis

Setas de la comarca del Urola Kosta
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Muchas especies micológicas se comercializan en mercados y tiendas.

Además de los muy conocidos champiñones y de 
las especies y variedades de Lentinus, Pleurotus y 
setas trufa, en otros países también se cultivan otras 
especies, como  Agrocybe aegerita, Stropharia 
rugosoanulata, Tricholoma caligatum, Tricholoma 
colosum, Coprinus comatus, Flamulina velutipes, 
Lyophillum agregatum, Lepista nuda, Volvariella 
volvacea, y algunas de las especies Lepiota y 
Morchella.

Si bien el consumo de setas cultivadas va en aumento, 
las más apreciadas siguen siendo las del bosque. No 
se ha conseguido cultivar los Boletus, Cantharellus y 
otras setas micorrizógenas, a pesar de los numerosos 
estudios que se han realizado al respecto. Estas 

especies se recogen y se comercializan o bien 
en fresco, o bien conservados mediante distintos 
procesos: desecación, deshidratación, congelación, 
conserva en vinagre...

El método que más utilizan los recolectores de setas 
para la conservación de las distintas especies es 
la congelación. Se lavan bien las setas y se meten 
directamente en bolsas, enteras o sin manipularlas en 
trozos, para su posterior congelación (mediante este 
procedimiento, podemos conservar los ejemplares 
durante un máximo de 9 meses). Las setas también 
se pueden congelar de manera adecuada una 
vez guisadas. En este caso se recomienda que se 
consuman en un plazo de tres meses.

10. Cultivo y comercialización de hongos
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Agua % Proteínas % hidratos de 
carbono % Fibra % Minerales % Calorías 

por 100g

Diferentes Boletus 87,0 5,4 5,2 1 1 34

Diferentes Agaricus 90 4,8 3,5 0,8 0,8 24

Cantharellus cibarius 91,5 2,6 3,5 1 0,7 23

Patata 74,9 2 20,9 1 1,1 91

Manzana 84,8 0,4 12,9 1,5 0,5 58

Leche 87,2 3,5 4,8 - 0,7 62

Mantequilla 13,6 0,7 0,6 - 1,1 752

Huevos 73,7 12,5 0,8 - 1,1 152

Carne de vacuno 72 21 0,5 - 1 173

11. imPOrtanCia nutritiVa y 
gaStrOnómiCa de LOS HOngOS

Setas de San Jorge Calocybe gambosa

En general las setas no tienen un alto valor nutritivo, 
pero contienen una gran cantidad de vitaminas. 
El Pleurotus ostreatus, por ejemplo, contiene las 
vitaminas A, B1, B2 y ácido pantoténico. Como los 
hongos contienen un gran número de proteínas, 
suelen ser muy pesados para digerir, por lo que 
se recomienda que no se consuman en grandes 
cantidades y que se mastiquen bien, y que se 
cocinen con una larga cocción. Conviene no 
comerlos crudos, puesto que a veces, hasta los 
comestibles más apreciados han llegado a causar 
problemas en el aparato digestivo.

La seta de San Jorge es una de las especies más 
caras de los mercados del País Vasco, y se han 
pagado precios descomunales para adquirirla. 
Es una seta muy utilizada en gastronomía, y los 
cocineros profesionales la emplean para elaborar 
unos platos muy peculiares: con mero y arroz, 

alcachofas con salsa de setas, con borrajas y 
langostinos, con garbanzos y alubias, y por 
supuesto, como tortilla o revuelto de setas. 

Tal y como hemos mencionado, las setas silvestres 
y de otros tipos de hábitats son muy apreciadas 
y muy utilizadas en gastronomía. Entre estas 
especies destacaríamos las siguientes: Morchellas, 
trufas, Calocybe gambosa, Boletus edulis,  
B. aestivalis, B. aereus y B. pinophilus, Russula 
virescens, R. cyanoxantha y R. vesca, Cantharellus 
cibarius y C. lutescens, Amanita caesarea, 
Coprinus comatus y Pleorotus eryngii. Estas 
setas alcanzan unos precios muy elevados en los 
mercados, llegándose a cotizar la Trufa de Perigord 
al astronómico precio de 500 € el kilo. Es por ello 
que el cultivo y la venta de setas silvestres está 
cobrando tanta importancia en la economía.

En este cuadro mostramos el valor nutritivo de diferentes tipos de setas. A fin de poder realizar comparaciones, 
incluimos en el cuadro los valores de otros alimentos.

Setas de la comarca del Urola Kosta
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12. utiLizaCión teraPÉutiCa de LOS HOngOS

Pardilla  -Clitocybe nebularis-.

Los hongos se vienen utilizando con fines terapéuticos 
desde la antigüedad. Se sabe que Discorides los utilizaba 
en el siglo I a.C. Más tarde, Plinio el Viejo los menciona 
varias veces en su obra Nature Historiarum. En la Edad 
Media se utilizaron mucho, sobre todo en torno a la 
“brujería” y la alquimia. Ya en nuestra era, el profesor 
Dennis Benjamin ha realizado diversos estudios. Este 
catedrático de Washington distingue dos filosofías sobre 
la utilización terapéutica de los hongos: mientras que en 
los países orientales se esperan los efectos beneficiosos 
de las setas poco a poco o a plazos, en Occidente se 
pretende que los remedios sean inmediatos.

En los diferentes estudios realizados por los expertos se 
distinguen dos empleos terapéuticos:

1. Contra el cáncer. Sin pretender generar falsas 
expectativas, queremos mencionar los resultados 
positivos que se han obtenido en unas pruebas 
realizadas con animales de laboratorio gracias a 
una sustancia llamada lentiniano, que se encuentra 
en la especie Lentinus edodes -“Shi-take”-. La seta 
Flammulina velutipes, bastante común en la comarca 
del Urola Kosta, también se ha aplicado en animales de 

laboratorio, y ha originado unos resultados excelentes 
en los tumores de tipo sarcoma. La pardilla contiene 
una sustancia llamada nebularina, y se cree que puede 
ser uno de los principales remedios contra los tumores, 
si bien todavía no se ha realizado ninguna aplicación. 
También se están llevando a cabo estudios para la 
aplicación de Grifola frondosa y la especie venenosa 
Amanita phalloides en el sistema inmunológico y en el 
cáncer de piel.

2. Contra los microbios (virus, bacterias...). Es sabido 
que varios antibióticos muy importantes como la 
penicilina o la estreptomicina tienen su origen en 
diferentes tipos de hongos. Por otro lado, entre los 
macromicetes destacaríamos los géneros Fomes, 
Trametes y Polyporus. En unos estudios realizados “in 
vitro” se ha demostrado que estos hongos contienen 
propiedades que pueden actuar contra los microbios, y 
en este momento se está trabajando con las sustancias 
encontradas (poliacetilenos, componentes fenólicos...). 
También se citan el apreciado Boletus edulis y las 
especies Langermannia gigantea y Suillus luteus 
como agentes que pueden actuar contra algunos virus 
específicos (Cochran y col., 1978).
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Trametes versicolor.

3. Para equilibrar el colesterol. Hace unas décadas, 
los japoneses Kaneda y Tokuda demostraron 
en unas pruebas realizadas con animales de 
laboratorio que la especie Lentinus edodes puede 
disminuir el colesterol en un 20-25 %. Han pasado 
más de 30 años y todavía sigue sin definirse el 
mecanismo que origina estos resultados. Otros 
estudios (Kabir y Col., 1987) han demostrado que 
en las ratas alimentadas con la seta Lentinus el 
colesterol disminuye de manera notoria, y se ha 
confirmado que este fenómeno ocurre gracias a 
una encima (lecitin-colesterol aciltransferasa). 
Se han llevado a cabo unos experimentos con 
seres humanos en los que se han obtenido unos 
resultados similares, pero siguen sin evaluarse sus 
posibles efectos secundarios.

4. Para equilibrar el azúcar. El profesor Révellière 
de la facultad de Farmacia de la ciudad de Nantes 
realizó entre 1985 y 1986 unos estudios en los que 
demostró que las especies Calocybe gambosa, 
Psathirella candolleana, Agaricus campestris y 
Psathirella hydrophila disminuyen el porcentaje 
de azúcar que se encuentra en la sangre. Por 
lo tanto, se dice que comer setas de San Jorge y 
champiñones puede resultar beneficioso para los 
diabéticos.

5. Para obtener vitaminas. El hongo Saccharomyces 
cerevisae contiene todas las vitaminas del grupo 
B, y su aplicación terapéutica data de mucho 
tiempo atrás. Por otro lado, se ha confirmado 
que la provitamina D (ergosterol) se encuentra 
en las levaduras, en las especies del género 
Cantharellus en los gasteromicetes y en la especie 
Pisolitus arhizus. Las especie Cantharellus 
cibarius contiene la vitamina C y la provitamina 
A en cantidades considerables, y la seta Agaricus 
bisporus contiene, aunque en cantidades muy 
pequeñas, las vitaminas B1, B2, C y K, así como el 
ácido nicotínico y pantoténico.

Rebozuelo  -Cantharellus pallens-.
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13. SiStemÁtiCa de LOS HOngOS
1. BAsidiOMYCOtA

1.1. BAsidiOMYCEtEs

Orden 1.1.1. AGAriCAlEs

Familia 1.1.1.1.-Agaricaceae

Género 1.1.1.1.1 Agaricus

1.1.1.1.2 Leucoagaricus

1.1.1.1.3 Macrolepiota

1.1.1.1.4 Chamaemyces

1.1.1.1.5 Lepiota

1.1.1.1.6 Cystolepiota

1.1.1.1.7 Echinoderma*

1.1.1.1.8 Leucocoprinus

1.1.1.1.9 Melanophyllum

Familia 1.1.1.2.- Marasmiaceae

Género 1.1.1.2.1 Marasmius

1.1.1.2.2 Marasmiellus

1.1.1.2.3 Crinipellis

1.1.1.2.4 Chaetocalathus

1.1.1.2.5 Flagelloscypha*

1.1.1.2.6 Gymnopus

1.1.1.2.7 Rhodocollybia

1.1.1.2.8 Flammulina

1.1.1.2.9 Macrocystidia

1.1.1.2.10 Oudemansiella

1.1.1.2.11 Xerula

1.1.1.2.12 Hydropus

Familia 1.1.1.3.- Tricholomataceae

Género 1.1.1.3.1 Tricholoma

1.1.1.3.2 Tricholomopsis

1.1.1.3.3 Armillaria

1.1.1.3.4 Cystoderma

1.1.1.3.5 Megacollybia

1.1.1.3.6 Lepista

1.1.1.3.7 Leucopaxillus*

1.1.1.3.8 Melanoleuca

1.1.1.3.9 Lyophyllum

1.1.1.3.10 Calocybe

1.1.1.3.11 Tephrocybe

1.1.1.3.12 Callistosporium

1.1.1.3.13 Dermolona*

1.1.1.3.14 Pseudoclitocybe

1.1.1.3.15 Pseudoomphalina*
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1. BAsidiOMYCOtA

1.1. BAsidiOMYCEtEs

Orden 1.1.1. AGAriCAlEs

Familia 1.1.1.3.-Tricholomataceae

Género 1.1.1.3.16 Clitocybe

1.1.1.3.17 Chrysomphalina

1.1.1.3.18 Omphalina

1.1.1.3.19 Laccaria

1.1.1.3.20 Delicatula

1.1.1.3.21 Hemimycena

1.1.1.3.22 Mycena

1.1.1.3.23 Rickenella

1.1.1.3.24 Nyctalis

1.1.1.3.25 Resupinatus

1.1.1.3.26 Panellus

1.1.1.3.27 Arrhenia

Familia 1.1.1.4.-Hygrophoraceae

Género 1.1.1.4.1 Hygrocybe

1.1.1.4.2 Hygrophorus

Familia 1.1.1.5.-Pluteaceae

Género 1.1.1.5.1 Pluteus

1.1.1.5.2 Volvariella

1.1.1.5.3 Amanita

1.1.1.5.4 Limacella

Familia 1.1.1.6.-Entolomataceae

Género 1.1.1.6.1 Entoloma 

1.1.1.6.2 Clitopilus

1.1.1.6.3 Rhodocybe

Familia 1.1.1.7.-Bolbitiaceae

Género 1.1.1.7.1 Bolbitius

1.1.1.7.2 Conocybe

1.1.1.7.3 Agrocybe

Familia 1.1.1.8.-Strophariaceae

Género 1.1.1.8.1 Kuehneromyces

1.1.1.8.2 Psilocybe

1.1.1.8.3 Pholiota

Familia 1.1.1.9.-Cortinariaceae

Género 1.1.1.9.1 Cortinarius

1.1.1.9.2 Leucortinarius

1.1.1.9.3 Hebeloma

1.1.1.9.4 Gymnopilus

1.1.1.9.5 Inocybe

13. Sistemática de los hongos
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1. BAsidiOMYCOtA

1.1. BAsidiOMYCEtEs

Orden 1.1.1. AGAriCAlEs

Familia 1.1.1.9.-Cortinariaceae

Género 1.1.1.9.6 Alnicola

1.1.1.9.7 Galerina

1.1.1.9.8 Tubaria

1.1.1.9.9 Simocybe

1.1.1.9.10 Phaeocollybia

1.1.1.9.11 Phaeomarasmius

1.1.1.9.12 Crepidotus

1.1.1.9.13 Cyphellopsis

1.1.1.9.14 Flammulaster*

Familia 1.1.1..10- Coprinaceae

Género 1.1.1.10.1 Coprinus

1.1.1.10.2 Psathyrella

1.1.1.10.3 Panaeolus

Familia 1.1.1.11.-Pleurotaceae

Género 1.1.1.11.1 Pleurotus

1.1.1.11.2 Hohenbuehelia

1.1.1.11.3 Phaeotellus

Familia 1.1.1.12.-Schyzophyllaceae

Género 1.1.1.12.1 Henningsomyces

1.1.1.12.2 Schizophyllum

Familia 1.1.1.13.-Fistulinaceae

Género 1.1.1.13.1 Fistulina

Familia 1.1.1.14.-Clavariaceae

Género 1.1.1.14.1 Clavaria

1.1.1.14.2 Clavulinopsis

1.1.1.14.3 Macrotyphula*

Familia 1.1.1.15.-Typhulaceae

Género 1.1.1.15.1 Typhula

Familia 1.1.1.16.-Tulostomataceae

Género 1.1.1.16.1 Tulostoma

Familia 1.1.1.17.-Lycoperdaceae

Género 1.1.1.17.1 Lycoperdon

1.1.1.17.2 Vascellum

1.1.1.17.3 Bovista

1.1.1.17.4 Calvatia

1.1.1.17.5 Langermannia

1.1.1.17.6 Mycenastrum*

Familia 1.1.1.18.-Nidulariaceae

Género 1.1.1.18.1 Crucibulum

1.1.1.18.2 Cyathus
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1. BAsidiOMYCOtA

1.1. BAsidiOMYCEtEs

Orden 1.1.2.-rUssUlAlEs

Familia 1.1.2.1.-Russulaceae

Género 1.1.2.1.1 Russula

1.1.2.1.2 Lactarius

Familia 1.1.2.2.-Auriscalpiaceae

Género 1.1.2.2.1 Lentinellus*

1.1.2.2.2 Clavicorona

1.1.2.2.3 Auriscalpium*

Familia 1.1.2.3.-Bondarzewiaceae

Género 1.1.2.3.1 Heterobasidium

Familia 1.1.2.4.-Stereaceae

Género 1.1.2.4.1 Stereum

1.1.2.4.2 Amylostereum

1.1.2.4.3 Peniophora

1.1.2.4.4 Laxitextum*

1.1.2.4.5 Vesiculomyces*

1.1.2.4.6 Aleurodiscus*

Familia 1.1.2.5.-Stephanosporaceae*

Género 1.1.2.5.1 Stephanospora*

Familia 1.1.2.6.-Hericiaceae

Género 1.1.2.6.1 Creolopus

Orden 1.1.3.-BOlEtAlEs

Familia 1.1.1.15.-Typhulaceae

Género 1.1.3.1.1 Boletus

1.1.3.1.2 Xerocomus

1.1.3.1.3 Aureoboletus*

1.1.3.1.4 Chalciporus

1.1.3.1.5 Leccinum

1.1.3.1.6 Strobilomyces

1.1.3.1.7 Phylloporus

Familia 1.1.3.2.-Suillaceae

Género 1.1.3.2.1 Suillus

Familia 1.1.3.3.-Gyroporaceae

Género 1.1.3.3.1 Gyroporus

Familia 1.1.3.4.-Paxillaceae

Género 1.1.3.4.1 Paxillus 

1.1.3.4.2 Gyrodon

1.1.3.4.3 Omphalotus

Familia 1.1.3.5.-Gomphidiaceae

Género 1.1.3.5.1 Gomphidius

1.1.3.5.2 Chroogomphus
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1. BAsidiOMYCOtA

1.1. BAsidiOMYCEtEs

Orden 1.1.3.-BOlEtAlEs

Familia 1.1.3.6.-Hygrophoropsidaceae

Género 1.1.3.6.1 Hygrophoropsis

Familia 1.1.3.7.-Coniophoraceae

Género 1.1.3.7.1 Pseudomerulius

1.1.3.7.2 Coniophora

Familia 1.1.3.8.-Sclerodermataceae

Género 1.1.3.8.1 Scleroderma

1.1.3.8.2 Pisolithus

1.1.3.8.3 Astraeus

Familia 1.1.3.9.-Melanogastraceae

Género 1.1.3.9.1 Melanogaster*

Familia 1.1.3.10.-Hymenogasteraceae

Género 1.1.3.10.1 Descomyces*

Orden 1.1.4.-POlYPOrAlEs

Familia 1.1.4.1.-Scutigeraceae

Género 1.1.4.1.1 Scutiger

Familia 1.1.4.2.-Polyporaceae

Género 1.1.4.2.1 Polyporus

1.1.4.2.2 Trametes

1.1.4.2.3 Cerrena

1.1.4.2.4 Daedalopsis

1.1.4.2.5 Coriolopsis

1.1.4.2.6 Fomes

1.1.4.2.7 Laetiporus

1.1.4.2.8 Lenzites

1.1.4.2.9 Perenniporia

1.1.4.2.10 Phaeolus

1.1.4.2.11 Pycnoporus

1.1.4.2.12 Datronia

1.1.4.2.13 Dichomitus

1.1.4.2.14 Skeletocutis

1.1.4.2.15 Oligoporus

1.1.4.2.16 Lentinus

1.1.4.2.17 Trichaptum

1.1.4.2.18 Tyromyces

1.1.4.2.19 Diplomitoporus

Familia 1.1.4.3.-Fomitopsidaceae

Género 1.1.4.3.1 Piptoporus 

1.1.4.3.2 Daedelea

1.1.4.3.3 Fomitopsis

1.1.4.3.4 Auriporia
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1. BAsidiOMYCOtA

1.1. BAsidiOMYCEtEs

Orden 1.1.4.-POlYPOrAlEs

Familia 1.1.4.4-Ganodermataceae

Género 1.1.4.4.1 Ganoderma

Familia 1.1.4.5.-Gloeophyllaceae

Género 1.1.4.5.1 Gloeophyllum

Familia 1.1.4.6.-Steccherinaceae

Género 1.1.4.6.1 Steccherinum 

1.1.4.6.2 Irpex

1.1.4.6.3 Antrodiella

1.1.4.6.4 Flaviporus

1.1.4.6.5 Junghuhnia

Familia 1.1.4.7.-Hapalopilaceae

Género 1.1.4.7.1 Hapalopilus

1.1.4.7.2 Bjerkandera

1.1.4.7.3 Spongipellis

1.1.4.7.4 Ceriporia

1.1.4.7.5 Ceriporiopsis

1.1.4.7.6 Plicaturopsis

1.1.4.7.7 Tomentellopsis

Familia 1.1.4.8.-Meripilaceae

Género 1.1.4.8.1 Meripilus

1.1.4.8.2 Abortiporus 

1.1.4.8.3 Antrodia

1.1.4.8.3 Grifola

Familia 1.1.4.9.-Phanerochaetaceae

Género 1.1.4.9.1 Phanerochaete

1.1.4.9.2 Lopharia*

1.1.4.9.3 Phlebiopsis*

1.1.4.9.4 Climacodon

Familia 1.1.4.10.-Meruliaceae

Género 1.1.4.10.1 Byssomerulius

1.1.4.10.2 Phlebia

1.1.4.10.3 Cylindrobasidium*

1.1.4.10.4 Chondrostereum

1.1.4.10.5 Mycoacia

1.1.4.10.6 Resinicium*

Familia 1.1.4.11.-Hyphodermataceae

Género 1.1.4.11.1 Hyphoderma

1.1.4.11.2 Hypchnicium*

1.1.4.11.3 Subulicystidium

1.1.4.11.4 Radulomyces

1.1.4.11.5 Globulicium*
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1. BAsidiOMYCOtA

1.1. BAsidiOMYCEtEs

Orden 1.1.4.-POlYPOrAlEs

Familia 1.1.4.12.-Corticiaceae

Género 1.1.4.12.1 Laeticorticium

1.1.4.12.2 Dendrothele

1.1.4.12.3 Pulcherricium

1.1.4.12.4 Vuilleminia

1.1.4.12.5 Scytinostroma*

Familia 1.1.4.13.-Xenasmataceae*

Género 1.1.4.13.1 Xenasma*

1.1.4.13.2 Phlebiella*

1.1.4.13.3 Trechispora*

1.1.4.13.4 Tubulicium*

Familia 1.1.4.14.-Cystostereaceae*

Género 1.1.4.14.1 Crustomyces*

1.1.4.14.1 Parvobasidium*

Familia 1.1.4.15.-Sparassidaceae

Género 1.1.4.15.1 Sparassis

Orden 1.1.5.-hYMEnOChAEtAlEs

Familia 1.1.5.1.-Hymenochaetaceae

Género 1.1.5.1.1 Hymenochaete

1.1.5.1.2 Inonotus

1.1.5.1.3 Phellinus

1.1.5.1.4 Phylloporia

1.1.5.1.5 Coltricia

Familia 1.1.5.2.-Schizoporaceae

Género 1.1.5.2.1 Schizopora

1.1.5.2.2 Hyphodontia

1.1.5.2.3 Basidioradulum

Orden 1.1.6. PhAllAlEs

Familia 1.1.6.1.-Phallaceae

Género 1.1.6.1.1 Phallus

1.1.6.1.2 Mutinus

1.1.6.1.3 Clathrus

1.1.6.1.4 Pseudocolus*

Familia 1.1.6.2.-Ramariaceae

Género 1.1.6.2.1 Ramaria

1.1.6.3.-Geastraceae

Género 1.1.6.3.1 Geastrum

1.1.6.3.2 Sphaerobolus*

Orden 1.1.7. CAnthArEllAlEs

Familia 1.1.7.1.-Cantharellaceae

Género 1.1.7.1.1 Cantharellus

1.1.7.1.2 Craterellus
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1. BAsidiOMYCOtA

1.1. BAsidiOMYCEtEs

Orden 1.1.7. CAnthArEllAlEs

Familia 1.1.7.2.-Hydnaceae

Género 1.1.7.2.1 Hydnum

Familia 1.1.7.3.-Clavulinaceae

Género 1.1.7.3.1 Clavulina

Familia 1.1.7.4.-Botryobasidiaceae

Género 1.1.7.4.1 Botryobasidium

1.1.7.4.2 Hypochnella

Familia 1.1.7.5.-Sistotremataceae

Género 1.1.7.5.1 Sistotrema

Orden 1.1.8. thElEPhOrAlEs

Familia 1.1.8.1.-Thelephoraceae

Género 1.1.8.1.1 Thelephora

1.1.8.1.2 Tomentella

1.1.8.1.3 Tomentellastrum*

Familia 1.1.8.2.-Bankeraceae

Género 1.1.8.2.1 Hydnellum

1.1.8.2.2 Phellodon

Orden 1.1.9. AUriCUlAriAlEs

Familia 1.1.9.1.-Auriculariaceae

Género 1.1.9.1.1 Auricularia

Orden 1.1.10. dACrYMYCEtAlEs

Familia 1.1.10.1.-Dacrymycetaceae

Género 1.1.10.1.1 Dacrymyces

1.1.10.1.2 Calocera

1.1.10.1.3 Guepinopsis

Orden 1.1.11. trEMEllAlEs

Familia 1.1.11.1.-Tremellales

Género 1.1.11.1.1 Tremella

Familia 1.1.11.2.-Exidiaceae

Género 1.1.11.2.1 Exidia

1.1.11.2.2 Myxarium*

1.1.11.2.3 Sebacina 

1.1.11.2.4 Pseudohydnum

1.1.11.2.5 Exidiopsis

Orden 1.1.12. tUlAsnEllAlEs

Familia 1.1.12.1.-Tulasnellales

Género 1.1.12.1.1 Tulasnella*

1.2. UstilAGinOMYCEtEs

Orden 1.2.1. UstilAGinAlEs

Familia 1.2.1.1.-Ustilaginaceae*

Género 1.2.1.1.1 Ustilago*
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2. AsCOMYCOtA

Orden 2.1. PEZiZAlEs

Familia 2.1.1.-Pezizaceae

Género 2.1.1.1 Peziza

2.1.1.2 Pachyella

2.1.1.3 Sarcosphaera

Familia 2.1.2.-Pyronemataceae

Género 2.1.2.1 Aleuria

2.1.2.2 Otidea

2.1.2.3 Cheilymenia

2.1.2.4 Geopora*

2.1.2.5 Octospora*

2.1.2.6 Scutellinia

2.1.2.7 Tarzetta

2.1.2.8 Humaria

Familia 2.1.3.-Sarcoscyphaceae

Género 2.1.3.1 Sarcoscypha

Familia 2.1.4.-Sarcosomataceae*

Género 2.1.4.1 Plectania*

Familia 2.1.5.-Rhizinaceae*

Género 2.1.5.1 Rhizina*

Familia 2.1.6.-Discinaceae*

Género 2.1.6.1 Gyromitra*

Familia 2.1.7.-Helvellaceae

Género 2.1.7.1 Helvella

Familia 2.1.8.-Morchellaceae

Género 2.1.8.1 Morchella 

2.1.8.2 Disciotis*

Familia 2.1.9.-Terfeziaceae*

Género 2.1.9.1 Choiromyces*

Ordena 2.2. hEliOtAlEs

Familia 2.2.1.-Heliotaceae

Género 2.2.1.1 Bisporella

2.2.1.2 Chlorociboria

2.2.1.3 Heterosphaeria*

2.2.1.4 Hymenoscyphus*

2.2.1.5 Phaeohelotium

2.2.1.6 Neobulgaria

2.2.2.7 Bulgaria

2.2.2.8 Ascocoryne

Familia 2.2.2.- Dermataceae

Género 2.2.2.1 Dermea

2.2.2.2 Mollisia

2.2.2.3 Tapesia

2.2.2.4 Trochila
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2. AsCOMYCOtA

Orden 2.2. hEliOtAlEs

Familia 2.2.3.-Hyaloscyphaceae

Género 2.2.3.1 Dasyscyphella

2.2.3.2 Arachnopeziza

2.2.3.3 Lachenulla

2.2.3.4 Polydesmia

2.2.3.5 Lachnum

Familia 2.2.4.-Orbiliaceae

Género 2.2.4.1 Orbilia

Familia 2.2.5.-Rustroemiaceae

Género 2.2.5.1 Rustroemia

Familia 2.2.6.-Sclerotiniaceae*

Género 2.2.6.1 Monilia*

2.2.7.-Geoglossaceae

Familia Género 2.2.7.1 Geoglossum

Familia 2.2.8.-Leotiaceae

Género 2.2.8.1 Leotia

2.2.8.2 Spathularia

Orden 2.3. hYPOCrEAlEs

Familia 2.3.1.-Hypocreaceae

Género 2.3.1.1 Hypochrea

2.3.1.2 Hypomyces

Familia 2.3.2.-Nectriaceae

Género 2.3.2.1 Nectria

Familia 2.3.3.-Clavicipitaceae

Género 2.3.3.1 Cordyceps

Orden 2.4. xYlAriAlEs

Familia 2.4.1.-Xylariaceae

Género 2.4.1.1 Xylaria

2.4.1.2 Hypoxylon

2.4.1.3 Daldinia

2.4.1.4 Kretzschmaria

2.4.1.5 Biscogniauxia*

2.4.1.6 Rosellinia*

Familia 2.4.2.-Diatrypaceae

Género 2.4.2.1 Diatrype

2.4.2.2 Diatrypella

2.4.2.3 Eutypa

2.4.2.4 Eutypella*
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2. AsCOMYCOtA

Orden 2.5. COrOnOPhOrAlEs

Familia 2.5.1.-Bertiaceae

Género 2.5.1.1 Bertia

Orden 2.6. diAPOrthAlEs

Familia 2.6.1.-Melanconidaceae*

Género 2.6.1.1 Melogramma*

Orden 2.7. sOrdAriAlEs

Familia 2.7.1.-Sordariaceae*

Género 2.7.1.1 Lasiophaeria*

2.7.1.2 Nitschkia*

Orden 2.8. hYstEriAlEs

Familia 2.8.1.-Hysteriaceae

Género 2.8.1.1 Hysteriographium*

2.8.1.2 Hysterium*

2.8.1.3 Gloniopsis*

Orden 2.9. PlEOsPOrAlEs

Familia 2.9.1.-Pleosporaceae

Género 2.9.1.1 Rhopographus

Orden 2.10. triChOsPhAEriAlEs

Familia 2.10.1.-Helmintosphaeriaceae*

Género 2.10.1.1 Chaetophaerella*

Orden 2.11. rhYtisMAtAlEs

Familia 2.11.1.-Rhytismataceae*

Generoa 2.11.1.1 Rhytisma*

2.11.1.2 Propolis*

3 ZYGOMYCOtA

Orden 3.1. MUCOrAlEs

Familia 3.1.1.-Pilobolaceae*

Género 3.1.1.1 Pilobolus*

4. MYxOMYCOtA

Orden 4.1. stEMOnitAlEs

Familia 4.1.1.-Stemonitidaceae

Género 4.1.1.1 Comatrichia

4.1.1.2 Stemonitis

4.1.1.3 Diachea

Orden 4.2. FisArAlEs

Familia 4.2.1.-Fisaraceae

Género 4.2.1.1 Fuligo

4.2.1.2 Physarum
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Lycogala epidendrum

nota: El asterisco (*) indica aquellas familias y géneros que, si bien crecen en la comarca del Urola Kosta, no se 
describen en este libro.

4. MYxOMYCOtA

Orden 4.3. liCEAlEs

Familia 4.3.1.-Reticulariaceae

Género 4.3.1.1 Enteridium

4.3.1.2 Lycogala

4.3.1.3 Tubifera

Orden 4.4. triChiAlEs

Familia 4.4.1.-Trichiaceae

Género 4.4.1.2 Hemitrichia

4.4.1.3 Metratichia

4.4.1.4 Trichia

Familia 4.4.2.-Arcyriaceae

Género 4.4.2.1 Arcyria

Orden 4.5. PrOtOstEriAlEs 

Familia 4.5.1.-Ceratiomyxaceae

Género 4.5.1.1 Ceratiomyxa

Orden 4.6. EUrOtiAlEs

Familia 4.6.1.-Trichocomaceae

Género 4.6.1.1 Isaria*
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Fotos y descripciones 
de las setas
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Fichas de los hongos

Se considera comestible, de mejor calidad que las 
demás especies de este género, pues la mayoría 
de ellas son purgantes. Los ejemplares viejos 
pueden confundirse con Ramaria pallida, si bien 
consideramos que ésta es inconfundible por su 
olor a alholva. La especie R. formosa también se le 
parece en cierta manera, pero no es tan ramoso y sus 
extremidades son amarillas.

Información complementaria
Fructifica en verano y otoño, especialmente en bosques 
de frondosas, si bien también puede aparecer bajo 
coníferas; crece siempre en lugares húmedos. Es poco 
frecuente en la comarca de Urola Kosta. La fotografía 
fue realizada en el  Parque Natural de Pagoeta.

CArPóFOrO: grande, de 6-15 cm de alto y 8-15 cm de ancho. Tiene forma de coliflor. Está formado en su parte inferior por 
un tronco grueso, de color ocre amarillento. Éste tronco está divido en dos o tres partes,  de donde nacen numerosas ramas, 
muy divididas, cilíndricas e irregulares. En general son de color amarillento, pero las extremidades presentan un color rosa 
o ligeramente púrpura.

CArnE: dura y firme, frágil, de color blancuzco, con olor y sabor agradables.

Características generales

sinóniMOs: Clavaria botrytis Pers : Fr.
spa: Ramaria coliflor    ca: Peu de rata. Coliflor    fra: Ramaire chou-fleur

Ramaria botrytis  (Pers : Fr.) Bourdot 
ATZAPAr PuNTAGorriA

14-17 x 4,5-8,5  µm
Ocre

Espora

La mayoría de las especies que se describen en este libro se pueden identificar mediante fotografías. Muchas de 
ellas las hemos descrito en fichas, donde hemos intentado ofrecer una información muy abundante y variada. 
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Estructura de una ficha

Comestibilidad. Particularidades y diferencias con otras 
especies parecidas.

Información complementaria
Época y lugar de fructificación. Situación en la comarca 
del Urola Kosta, lugar de la realización de la fotografía.

sOMBrErO, CArPóFOrO, hiMEniO, PiE, lÁMinAs, CArnE...

Características generales

sinóniMOs
nombres comunes: spa (español),  ca (catalán),  fra (francés),  eng (inglés),  deu (alemán)

Nombre científico
NombrE EN EuSkErA

Comestibilidad

Tamaño de las esporas 
Color de la esporada

dibujo de las 
esporas

imagen del 
hábitat

Época de 
fructificación

Comestibilidad

Comestible

Comestible si se guisa bien; algunas 
especies no son compatibles con el alcohol

Poco o ningún valor 
culinario

Atención, venenosa

mortal

Fotografía de la especie
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Muchos de los bosques del Parque Natural de Pagoeta se componen de frondosas y coníferas.

Imágenes de 
los hábitats

Restos de madera y serrín Esparto

Frondosas

Coníferas Parques de pueblos

Dunas, arenales Pastos, prados
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Agaricales
BAsidiomycotA

 1. Agaricaceae

 2. Marasmiaceae

 3. Tricholomataceae

 4. Hygrophoraceae

 5. Pluteaceae

 6. Entolomataceae

 7. Bolbitaceae

 8. Strophariaceae

 9. Cortinariaceae

 10. Coprinaceae

 11. Pleurotaceae

 12. Schyzophyllaceae

 13. Fistulinaceae

 14. Clavariaceae

 15. Tulostomataceae

 16. Lycoperdaceae

17.  Nidulariaceae
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Agaricus bitorquis (Quél.) Sacc.
AZPIBELTZ ERAZTUNBIKOA

spa: Agárico bianillado  ca: Terrerol de doble anell   fra: Psalliote  des trottoirs  deu: Stadt

Información complementaria

Características generales
somBRERo: de 4-10 cm de diámetro. Al principio convexo, después extendido con el centro deprimido. Muy 
carnoso, con el margen enrollado hacia abajo. Cutícula lisa, primero blanca, virando posteriormente al amarillo 
sucio.  

LÁmiNAs: delgadas, poco espaciadas. Al principio de color rosa claro, si bien con el tiempo adquieren un color 
marrón púrpura. 

PiE: de 5-7 x 1-3 cm. Cilíndrico, blanco, corto y atenuado en la base. Posee un vistoso anillo doble, bien marcado y 
con separación evidente, ambos son blancos, aunque enseguida vira al color ocre.

cARNE: compacta, dura, de color rosa, que vira a naranja en cuanto se corta. De olor agradable y sabor dulce.

Crece desde la primavera al otoño en parques  y 
al borde de carreteras. El carpóforo puede llegar a 
levantar el asfalto. Es una especie bastante común en la 
comarca del Urola Kosta. La fotografía fue realizada en 
un jardín de Zarautz.

Comestible. Pueden incluirse en este mismo grupo 
a otras tantas especies con anillo en forma de volva, 
como por ejemplo la A. bernardii, la  A. devonieniensis 
y la A. gennadii. Existe una variedad denominada 
validus mayor que la A. bitorquis, con amillo colgante y 
de carne más rojiza.

5-7 x 4,5-6 µm
Parda negruzca

Espora
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Agaricus devoniensis P. D. Orton.
DUNETAKO AZPIBELTZA 

Información complementaria

Características generales
somBRERo: de 4-8 cm de diámetro. Al principio convexo, después extendido; a veces con el centro deprimido. 
Margen desbordante y curvado hacia dentro. Cutícula lisa, sedosa y escamosa en el borde. De color blanco,  a veces 
con el disco ligeramente manchado con tonos ocres. A menudo se encuentra cubierta por la arena a causa del hábitat. 

LÁmiNAs: delgadas y libres, poco espaciadas. Primero de color rosa vivo, con el tiempo viran al marrón-oscuro, con 
la arista más pálida durante cierto tiempo. 

PiE: frágil y delgado. Anillo de aspecto ascendente en ocasiones deja  restos prácticamente imperceptibles. 

cARNE: firme, de color blanco, si bien al corte vira al rosa, particularmente en el pie. No tiene casi olor y es de sabor 
agradable.

Crece desde el otoño hasta la primavera.  Aparece en 
dunas, quedando enterrada en su totalidad, salvo el 
sombrero, bajo la arena. Es una especie escasa en la 
comarca del Urola Kosta. Fotografía realizada en las 
dunas de la localidad de Zarautz.

Comestible de poco valor. Al tratarse de una especie 
rara debería estar protegida. Puede confundirse con 
la Agaricus campestris, aunque sus características 
microscópicas, la forma del anillo y su crecimiento en 
diferentes hábitat facilita su clasificación.

6-7 x 5-6 µm
Marrón púrpura

Espora

siNÓNimos: Agaricus arenicola Wakef & A. Pearson
fra: Agaric de Devon
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7-9,5 x 5,5-7  µm
Marrón púrpura

Comestible de poco valor. Al tratarse de una especie 
rara debería estar protegida. Los  ejemplares adultos 
pueden confundirse con los de la especie Agaricus 
pequinii, aunque la carne de esta enrojece pronto y sus 
esporas son más pequeñas.

Crece en bosques de frondosas y coníferas, así como en 
parques. Especie muy escasa en la comarca del Urola 
Kosta. La hemos encontrado en más de una ocasión en 
Zumaia, bajo Cupressus macrocarpa. 

Información complementaria

Características generales
somBRERo: de 4-7 cm de diámetro. Al principio convexo, después extendido hasta quedar prácticamente 
aplanado. Rara vez deprimido en el centro. Muy carnoso, firme y blanco excepto en el centro, que es de color crema 
ocráceo. Cutícula lisa, si bien a veces puede aparecer agrietada. 

LÁmiNAs: bastante apretadas, no adheridas al pie, poco espaciadas, de color  rosa carne al principio, y marrón 
chocolate en los ejemplares adultos.

PiE: de 3-7 x 1-2,5 cm. Cilíndrico: engrosado en el ápice y atenuado en la base. Color blanquecino o blanco grisáceo; 
al estar envuelto por la volva blanca puede afirmarse que todo el carpóforo tiene aspecto de amanita.

cARNE: compacta y casi blanca excepto en el punto de unión del pie y el sombrero, que presenta una ligerísima 
esfumación ocráceo rosácea. Olor desagradable, sobre todo en los ejemplares adultos.

Agaricus gennadii (Chalin & Boud.) P. D. Orton
GENNADIIREN AZPIBELTZA

Espora
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7-8 x 4-5  µm
Marrón púrpura

Características generales

Es comestible, si bien se recomienda el consumo de 
ejemplares jóvenes. No conviene recoger ejemplares 
que tengan las láminas ennegrecidas. Es preciso tomar 
precauciones para no confundirla con las Amanitas 
blancas mortales que poseen volva en la base del pie y 
láminas blancas. En  el caso de las Agaricus las láminas 
son rosas y no tienen volva.

Información complementaria

somBRERo: de 5-10 cm de diámetro. Al principio hemisférico, después convexo, finalmente extendido. Margen fino, 
que desborda ampliamente el sombrero. Cutícula fácilmente separable, blanca y salpicada de manchas de color gris 
pardo.

LÁmiNAs: libres, bastante anchas; en los ejemplares más jóvenes de color rosa, viran posteriormente a marrón y 
finalmente ennegrecen. 

PiE: de 5-7x 1-2,5 cm. Cilíndrico, consistente, liso y más delgado en la base. Blanco, con un anillo frágil y fugaz en su ápice. 
En los ejemplares jóvenes este anillo cubre totalmente las láminas. 

cARNE: blanca, adquiere al corte un color rosa.  Olor y sabor agradables, casi imperceptibles, sin llegar a ser anisados.

siNÓNimos: Psalliota campestris (L.:Fr.) Quél.
spa: Champiñón silvestre   ca: Camperol   fra: Agaric champêtre  eng: Common field mushroom   deu: Feld-Egerling   

Agaricus campestris L.:Fr.
BARRENGORRIA

Espora

Crece desde la primavera al otoño en prados, pastizales 
y cunetas frecuentadas por animales. Muy común en la 
comarca del Urola Kosta. Fotografía realizada en los pastos 
de Belanburu. En la comarca crece Agaricus cupreobruneus 
 (F. H. Möller) Pilát. (sombrero marrón o pardo lila); 
actualmente incluida en el grupo de las A. campestris. 
Aparece también  Agaricus campestris var. squamulosus 
(sombrero blanco y escamas pardo marrones). 
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Espora
6-7 x 4,5-5,5  µm
Marrón

Información complementaria
Comestible, similar a la  A. campestris. Puede 
confundirse con la A. campestris var. equestris, aunque 
esta posee un pie liso, no es anisada y tiene esporas y 
basidio más estrechos. Puede confundirse también con 
la  A. altipes, si bien esta no es de color limón y posee 
un anillo simple. 

Crece desde el verano hasta finales de otoño en prados 
junto a plátanos, acebos, fresnos y acacias así como 
en parques y jardines. No es una especie común en la 
comarca del Urola Kosta. Fotografía realizada en un 
jardín público de la localidad de Zarautz. 

Características generales
somBRERo: de (3)5-8(12) cm de diámetro. Debido al velo que lo cubre al principio esta seta se asemeja a las del 
género Lycoperdon. Luego el sombrero se vuelve convexo y finalmente aplanado. Color blanco. Liso y en ocasiones 
con escamas cuarteadas poligonales en el centro, que es de color amarillo. Al frotar la cutícula adquiere un color 
amarillo limón, sobre todo en los ejemplares jóvenes. 

LÁmiNAs: delgadas, separadas del pie. Al principio de color rosa claro, con el tiempo viran al marrón y finalmente 
ennegrecen. 

PiE: de 4-8x 1-2,2 cm. Cilíndrico, más grueso en la base y a veces fusiforme. Anillo fugaz y casi imperceptible. Parte 
inferior escamosa. 

cARNE: carnosa y blanca, excepto en el punto de unión del sombrero y del pie, que muestra un color rosa. 
Ligeramente anisada y de sabor agradable. 

siNÓNimos: Psalliota campestris var. floccipes. F.H. Möller;  Agaricus campestris var. floccipes (F. H. Möller) Pilat

Agaricus moellerianus Bon
BARRENGORRI KOFADUNA
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Espora
6-7,5 x 4-6 µm
Púrpura parda

Crecen durante el verano y el otoño sobre la hierba: 
al borde de los caminos, parques y jardines públicos. 
Fotografía realizada en un jardín de la localidad de 
Zarautz. 

Comestible cuando el ejemplar es joven, pero de sabor 
desagradable de adulto. El Agaricus subperonatus y el 
A. vaporarius, han sido considerados hasta hace poco 
por diversos autores como dos especies diferentes. 
Actualmente se consideran sinónimos. 

Información complementaria

somBRERo: de 8-18 cm de diámetro. En general grande y carnoso; hemisférico, aplanado en el centro, a 
veces deprimido, marrón. Al principio liso, más tarde la cutícula se agrieta y forma sobre la base más clara unas 
grandes escamas concéntricas muy vistosas. El margen mantiene a menudo restos blancos del velo. 

LÁmiNAs: poco espaciadas, delgadas, al principio de color gris rosa, posteriormente viran al pardo oscuro. 
Pueden mostrar tonos rojos. Al corte exhiben tonalidades más claras.

PiE: de 5-12 x 2-4,5 cm. Cilíndrico, robusto, engrosado en la base y atenuado en el extremo. Liso por encima 
del anillo y fibrilloso por debajo. Posee un anillo bastante ancho, adornado en su parte inferior por escamas 
marrones. 

cARNE: de color blanco sucio, virando al marrón rojizo al corte. Agradable olor a chocolate y sabor dulce, 
principalmente en los ejemplares jóvenes. 

siNÓNimos: Agaricus subperonatus (J. E. Lange) Singer; Psalliota subperonata (J. E. Lange).

Agaricus vaporarius  (Pers.) Cappelli
TXOKOLATE USAINEKO AZPIBELTZA

Características generales
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Espora
4,5-6,5 x 3-3,5  µm
Marrón oscura

siNÓNimos: Agaricus koelerionensis Bon
spa: Agárico impúdico

Características generales
somBRERo: de 5-12 cm de diámetro. Al principio casi hemisférico, después convexo- aplanado. Cutícula 
separable, de color chocolate pardo, adornada con escamas concéntricas. La base de estas escamas es blanquecina, 
si bien en el centro, en su punto de unión, muestran un color pardo. 

LÁmiNAs: delgadas, libres, poco espaciadas. Al principio de color rosa claro, con el tiempo pasan al pardo púrpura.

PiE: de 6-12 x 0,8-2,5 cm, más grueso en la base,  a menudo posee cordones de micelio blancos. Anillo ancho y 
carnoso en el ápice del pie. 

cARNE: blanca, enrojece ligeramente al contacto con el aire, principalmente en la base. Olor a mezcla de ajo y 
frutas, similar a la Lepiota cristata.

Información complementaria
Crece durante el verano y el otoño en bosques de 
coníferas, en frondosas es más escasa. Es común en 
la comarca del Urola Kosta. Fotografía realizada en 
Erdoizta.

Comestible mediocre por su desagradable olor. Similar 
al Agaricus sylvaticus y si bien ambos crecen en 
bosques de coníferas, la carne del  Agaricus sylvaticus 
enrojece rápidamente, mientras que la del Agaricus 
impudicus enrojece solo ligeramente.

Agaricus impudicus (Rea) Pilát
BARATXURI USAINEKO AZPIBELTZA
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Espora
7-9,5 x 4-5  µm
Marrón oscura

Información complementaria
Crece durante el otoño en bosques de frondosas y 
coníferas,  especialmente bajo los abetos. Es una 
especie común en la comarca del Urola Kosta. 
Fotografía realizada en Sagastizabal de la localidad de 
Aia.

Características generales
somBRERo: de 5-10 cm de diámetro. Al principio hemisférico,  plano en su madurez. Cutícula fácilmente 
separable, gruesa y seca, de color marrón. Más oscura en el centro y cubierta por escamas fibrillosas. 

LÁmiNAs: delgadas y apretadas. Al principio muestran un vistoso color rosa, como la A. campestris  pero con una 
tonalidad más viva. Con el tiempo adquieren un color marrón oscuro.

PiE: de 7-12 x 1-2,5 cm. Cilíndrico, atenuado en el ápice. De color blanco rosa, al presionarlo enrojece. Posee un anillo 
carnoso y persistente, con el margen más grueso, de ligero color pardo,  dentado.

cARNE: blanca, al corte vira inmediatamente de color rosa-rojo sangre, especialmente en el pie. Olor débil y sabor 
dulce.

spa: Agárico de carne rojiza   fra: Agaric de Lange

Agaricus langei (F. H. Möller.) F. H. Möller
AZPIBELTZ ODOLTSUA

Comestible. Puede confundirse con la especie 
Agaricus sylvaticus, si bien esta posee láminas más 
claras y esporas más pequeñas. Estas se incluyen en el 
grupo de las Rubescentes que enrojecen.



Agaricales. Agaricaceae. 154

1 2 3
4 5 6
7 8 9

10 11 12

Espora
6,5-8 x 4,5-5,5  µm
Marrón púrpura

siNÓNimos: Psalliota arvensis (Schaeff.: Fr.) P. Kumm.
 spa: Bola de nieve   ca: Bola de neu anisada   fra: Agaric des jachères
eng: Horse-mushroom    deu: Schaf-Champignon

Características generales

Comestible, siempre que se consuman los ejemplares 
jóvenes, descartando los de láminas ennegrecidas. 
Puede confundirse con la especie Agaricus 
xanthodermus (bastante tóxica),  si bien esta despide 
un desagradable olor a tinta y al frotar la carne del pie 
se torna de amarillo-limon.

Crece en la primavera y sobre todo en el verano en 
prados y pastizales donde pasta el ganado, formando 
grandes grupos. Especie común en la comarca del 
Urola Kosta. Fotografía realizada en un pastizal cercano 
a Pagoeta. 

somBRERo: de 8-15 cm de diámetro. Al principio hemisférico, después extendido y finalmente aplanado. 
Margen delgado. Cutícula fácilmente separable, lisa, brillante, con tendencia a amarillear, adornada con escamas 
finas y fibrillosas. Al roce muestra un color amarillo más o menos intenso. 

LÁmiNAs: libres, apretadas. En los ejemplares más jóvenes son blancas, pasan después al rosa y finalmente 
ennegrecen. 

PiE: de 8-16 x 2-4 cm. Cilíndrico, engrosado en la base. Liso, en ocasiones jaspeado y blanquecino por encima del 
anillo, si bien amarillea progresivamente hacia la base. Anillo ancho y doble, formando en su parte inferior una 
especie de rueda dentada. 

cARNE: al principio blanca o amarillenta, pasando después al amarillo. Olor a anís y sabor dulce.    

Información complementaria

Agaricus arvensis Schaeff.:Fr.
ELURBOLA
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Espora
10-14 x 5,5-7 µm
Parda negruzca

Información complementaria
Comestible, en particular los ejemplares jóvenes; no son 
tan apetecibles los ejemplares muy desarrollados, debido  
a su desagradable olor. Similar a la A. arvensis, que es mas 
pequeña y de sombrero liso. A.urinascens posee esporas 
más grandes.

somBRERo: de 10-20 (30) cm de diámetro. Al principio globoso, en forma de bola, después se vuelve convexo, para 
terminar extendido. Blanco, si bien con el tiempo cambia al ocre. En ocasiones la cutícula es ligeramente escamosa,  con 
el tiempo seco se agrieta totalmente, quedando en forma de gruesas escamas. 

LÁmiNAs: apretadas. Al principio rosas,  posteriormente ennegrecen; mantienen siempre los márgenes de las láminas 
más claros. 

PiE: de 8-14 x 2-5 cm. Cilíndrico, bastante corto y con la base más o menos radicante. Del mismo color que el sombrero, 
algodonoso o escamoso. Anillo en el ápice, generalmente bastante ancho y grueso, con la parte inferior algodonosa.

cARNE: blanca, que amarillea al corte (especialmente en el pie). Al principio con olor de almendras amargas, aunque los 
ejemplares viejos pueden despedir olor a amoniaco u orina.  

siNÓNimos: Agaricus macrosporus (F. H. Möller & Jul.  Schäff.) Pilát;  Psalliota macrospora (F. H. Möller & Jul.  Schäff.) F. H. Möller
spa: Agárico de esporas grandes   fra: Agaric macrospore

Agaricus urinascens (Jul. Schäff. & F. H. Möller) Pilát
AZPIBELTZ MAKROSPORA

Características generales

Crece desde el verano hasta el otoño, en zonas de 
montaña así como en pastizales y bordes de caminos 
cercanos al mar. No es  común en la comarca del 
Urola Kosta. Fotografía realizada en pastos cercanos a 
Belanburu.



Agaricales. Agaricaceae. 156

1 2 3
4 5 6
7 8 9

10 11 12

Espora
5,5-7 x 4-5  µm
Parda-púrpura

Características generales

Crece en  verano y otoño en bosques de frondosas 
y coníferas, formando pequeños grupos. Especie 
bastante común en la comarca del Urola Kosta. Esta 
especie hemos solido ver en un pinar cerca de Zarautz 
y en un hayedo en las laderas de Gatzume.

Comestible. Es preciso descartar los ejemplares con 
las láminas ennegrecidas. Puede confundirse con la 
Agaricus arvensis, si bien esta posee esporas mayores 
y crece en los prados. También con la A. xanthodermus, 
que tiene un penetrante olor a fenol o tinta, y tendencia 
más marcada a virar al amarillo. 

Información complementaria

somBRERo: de 5-10 cm de diámetro. Al principio hemisférico, después extendido. Margen curvado hacia dentro. 
Cutícula fácilmente separable, esta decorada por fibrillas de color blanco-amarillento. Al tacto se manchan de 
amarillo-ocre, principalmente las del pie.  

LÁmiNAs: poco espaciadas, separadas del pie. En los ejemplares más jóvenes son de color blanco grisáceo, 
posteriormente viran a gris rosa y finalmente adquieren un color marrón oscuro. 

PiE: de 10-12 x 1-2 cm. Cilíndrico,  en ocasiones engrosado en la base o bulboso. Al tacto adquiere un color blanco 
amarillento. Anillo grande y carnoso, con los márgenes más gruesos y adornado con escamas prácticamente 
imperceptibles dispuestas en circulo. 

cARNE: blanca, marrón en la madurez. Olor a anís y sabor dulce.    

siNÓNimos: Psalliota silvicola Vittad.
spa: Champiñón anisado   ca: Bola de neu anisada   fra: Agaric sylvicole    deu: Dünnfleischiger Anis-Champignon

Agaricus silvicola (Vittad.) Peck
ANIS AZPIBELTZA
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Agaricus brunneolus (Lange) Pilát
AZPIBELTZ PURPURA HANDIA

siNÓNimos: Agaricus porphyrizon P. D. Orton

Características generales
somBRERo: de 4-8 cm de diámetro. Al principio convexo, después extendido, el centro a veces deprimido. La 
cutícula es de color marrón púrpura y está cubierta por escamas apretadas fibrillosas, bajo las cuales adquiere un 
color blanco, más oscuro en el centro, amarilleando al roce. 

LÁmiNAs: anchas, poco espaciadas, de color gris rosado al principio, después pardo-negruzcas al madurar las 
esporas. Tienen aristas aserradas.  

PiE: de 5-8 x 0,8-1,5 cm. Cilíndrico, más grueso en la base. A veces curvado, de superficie blanquecina que 
amarillea al roce, especialmente en la base. Anillo bastante fugaz. 

cARNE: blanquecina, más amarilla en el pie. Olor a almendras amargas y sabor dulce.    

Sin ningún interés culinario. Debido a su color púrpura 
se asemeja a la especie  Agaricus purpurellus pero esta 
es más pequeña y tiene un bulbo bien definido en la 
base. 

Crece en  verano y el otoño en bosques de frondosas 
y coníferas, también en las dunas. Es una especie 
escasa en la comarca del Urola Kosta. En ocasiones la 
hemos encontrado bajo encinales y abetos. Fotografía 
realizada en las dunas costeras.

Información complementaria

Espora
4,5-6 x 3-4  µm
Parda-púrpura
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5-6,5 x 3,5-4 µm
Pardo púrpura

Espora

siNÓNimos: Psalliota xanthoderma (Genev.) Richon & Roze; Agaricus xanthodermus var. lepiotoides Maire; Agaricus 
xanthodermus var. meleagroides (A. Pearson) Bon & Capelli; Agaricus xanthoderma  Genev.
spa: Champiñón amarillente   ca: Bola de neu pudent    fra: Agaric-jaunissant   deu:  Karbol-Champinong

Características generales
somBRERo: de 5-10 cm de diámetro. Al principio globoso, a veces con pliegues o surcos en el margen, luego se 
extiende hasta quedar aplanado en el centro. Cutícula lisa y blanca, grisácea en el centro, si bien al frotarla adquiere 
un color amarillo vivo, especialmente en el borde. 

LÁmiNAs: no muy anchas, apretadas y separadas del pie. Al principio de color claro, luego viran al rosa y 
finalmente pasan al marrón negruzco.     

PiE: de 6-8 x 0,8-1,5 cm. Cilíndrico, a veces curvado bulboso. Blanco, de superficie lisa. Al frotarlo amarillea, 
especialmente en la base. En el ápice posee un anillo persistente, con aspecto de rueda dentada.

cARNE: blanquecina, blanca en la base del pie. Penetrante olor a fenol o tinta y sabor desagradable. 

Información complementaria
Crece en prados abonados, jardines y al borde de los 
caminos durante el verano y el otoño. Especie bastante 
común en la comarca del Urola Kosta. Fotografía 
realizada en el parque Zuloaga de Zumaia.  

No comestible. Puede llegar a ser bastante tóxica. 
Conviene desecharla, pues puede causar problemas 
intestinales. Hay que procurar no confundirla con las 
especies comestibles A. essettei y A. urinescens, que 
tienen tendencia a amarillear. Y los dos tienen olor 
anisado.

Agaricus xanthodermus Genev.
AZPIBELTZ TINTA USAIN-ARGIA
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Espora
6-7 x 4-4,5  µm
Pardo púrpura

Sin embargo esta es más pequeña, la base del pie no 
reacciona con el alcohol, y tiene esporas más pequeñas 
y son elipticas. Crece durante el verano y otoño en 
bosques, prados y entre las ortigas. Especie escasa 
en la comarca del Urola Kosta. Esta especie la hemos 
recogido en  Zingira  localidad de Aia.  

Información complementaria
No comestible. Puede llegar a ser bastante tóxica. 
Existe una variedad casi completamente blanca, 
denominada var. niveus, con la parte central del 
sombrero de color grisáceo parduzco. No posee 
prácticamente escamas. Es similar a la especie 
A.moellerii.

Características generales
somBRERo: de 2,5-7 cm de diámetro. Al principio convexo, después aplanado. Blanquecino, más oscuro en el centro, 
lleva adheridas escamas de color gris pardo. 

LÁmiNAs: poco espaciadas, separadas del pie y de color rosa vivo, si bien con el tiempo ennegrecen. 

PiE: de 3-6 x 0,7-1,5 cm. Cilíndrico, en ocasiones engrosado en la base. Liso y blanco. Posee un anillo colgante de margen 
doble o engrosado, no dentado. A veces con  margen de color pardo. 

cARNE: al principio blanquecina, excepto en la base del pie, que es amarillenta, tornándose con el tiempo rosa o rojiza. 
Tiene menos olor a fenol o tinta que el Agaricus xanthodermae y su sabor es dulce. No reacciona con alcohol.

siNÓNimos: Psalliota pseudopratensis Bohus

Agaricus pseudopratensis (Bohus) Bohus
AZPIBELTZ GRIS-ARREA
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Espora
7-9 (10) x 4,5-6  µm
Pardo negra

Crece desde el inicio de la primavera hasta finales del 
otoño en bosques y al borde de los jardines, así como 
en bosques de coníferas. Crece de forma esporádica en 
la comarca del Urola Kosta. Fotografía realizada en un 
pinar cercano a Sta. Barbara (Zarautz).

Buen comestible. A veces fructifican un gran número 
de ejemplares. Esta especie que sale en Urola Kosta 
puede parecerse al  Agaricus arvensis y al  Agaricus 
urinascens.

Información complementaria

Características generales
somBRERo: de 10-15 (20) cm de diámetro; en los ejemplares jóvenes tiene aspecto globoso, después convexo y 
en la vejez convexo plano. Carnoso. La cutícula presenta restos de velo blancos y  finas escamas fibrillosas. Puede 
mostrar diversos colores: marrón ocre, pardo naranja, pardo grisáceo... Al frotar la superficie tiende a adquirir un 
color amarillo o amarillo naranja.

LÁmiNAs: al principio adheridas o ligeramente falciformes; primero de color blanco grisáceo, luego rosas y en la 
vejez viran a marrón sucio.

PiE: de tamaño muy variable (largo, corto, ventrudo, grueso y en la mayoría de los casos cilíndrico); blanco y 
cubierto por gruesas escamas flocosas; adquiere en su parte inferior un tono ocre rojizo. Anillo blanco, amarilleando 
en su parte baja.

cARNE: blanca, al frotarla toma un color ocre naranja en su parte inferior y amarillea en el resto; en la vejez suele 
ser rojiza. Olor agradable a anís o  almendras amargas.

siNÓNimos: Agaricus augustus var. perrarus (Schulzer) Bon & Cappelli. Psalliota augusta (Fr.) Quél
spa: Agárico augustu  ca: Agaric auguste   deu:  Riesen-Champignon

Agaricus augustus  Fr.
AUGUSTUS AZPIBELTZA
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Espora
4,5-6 (6,5) x 3-4  µm
Marrón oscura

Buen comestible. Presenta numerosas formas, dando 
lugar a una gran variedad de especies: var. saturatus, 
fagetorum, pallidus... Puede parecerse al A. langei (las 
esporas de esta son mucho mayores). Se distingue con 
dificultad de la especie Agaricus inpudicus cuya carne 
enrojece menos y con más lentitud

En general crece en bosques de coníferas y de 
frondosas (fructifica asimismo  en pastos y dunas).   
Se puede afirmar que es una especie bastante común 
en la comarca del Urola Kosta. La fotografía fue 
realizada en los alrededores de Zumaia en un encinal.

Información complementaria

somBRERo: de 6-15 cm de diámetro; al principio semiesférico, después convexo trapezoide y finalmente 
convexo aplanado. Presenta finos restos de velo en el margen. Superficie de color variable, pardo grisáceo o 
pardo marrón, con escamas marrón rojizas, pardo rosas o pardo grisáceas.

LÁmiNAs: falciformes, al principio pálidas, luego de color rosa carne; al tacto se tiñen de rojo y en la vejez de 
color marrón púrpura oscuro.

PiE: de 6-15 x 1-1,5 cm. Fistuloso, blanco o blanco grisáceo, bastante bulboso en su parte inferior. Al tacto 
adquiere un color rojo y al secarse tonos negros. Anillo alto y simple.

cARNE: rojo naranja, al corte color rojo vivo. Olor fino y agradable (fúngico).

Características generales

siNÓNimos: Psalliota silvatica (Schaeff.) P. Kumm.  Agaricus haemorrhoidarius Shulzer
spa: Agárico de carne rojiza  fra: Agaric sylvatique 

Agaricus sylvaticus  Schaeff.
BASOKO AZPIBELTZA
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Agaricus parvitigrinus Guinberteau et Gallac. Sombrero de 1,6 - 5(6) cm de diámetro; al principio convexo trapezoide, 
luego convexo aplanado, finalmente mamelonado, con gran cantidad de escamas pardo grisáceas. Láminas rosas al 
principio, luego de color gris pardo con tendencia a oscurecer. Pie de 4-6 (10) x 0,3-1 cm. Anillo membranoso. Carne blanca. 
No comestible. Crece durante el verano y otoño  en bosques mixtos y en claros de coníferas. Es una especie muy rara en la 
comarca del Urola Kosta. Los ejemplares que hemos recogido aunque coincidan macro y microscópicamente, el sombrero 
esta más saturado de escamas y el pie es un poco más largo que el tipo, podía estar cerca de las especies A.xanthodermulus 
y A. pseudopratensis. Es posible que pudiésemos estar ante una nueva especie. Esporada pardo-púrpura. Esporas 
cilíndricas, pardas, (4,6) 5,5-6,7 (7,4) x 3,4-4,4 (5,2) µm.

 Agaricus benesii  (Moller) Pilat. [Agaricus squamuliferus (F. H. Móller) Pilát]. Sombrero de 6-18 cm. Al principio globoso, 
después convexo, carnoso; de joven blanco con escamas pequeñas, luego blanco con escamas ocre grisáceas. Láminas finas, 
rosas, pasando a marrón oscuro al envejecer. El pie al principio es claviforme, después cilíndrico. Anillo en el ápice, doble 
y grueso. Rojo al corte. Buen comestible. Crece en pastos durante el verano y otoño (también en claros de pinares). Especie 
bastante escasa en la comarca del Urola Kosta. Esporada marrón púrpura. Esporas elípticas, pardas , 5-7 (8) x 3,5-4,5 µm.
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Agaricus lutosus (F. H. Möller) F. H. Moller. Sombrero de 2,5-5 cm. Al principio semiesférico, después convexo plano, 
normalmente umbilicado. Cutícula marrón ocre, en el centro más oscura con escamas concéntricas y con el margen más 
oscuro. Láminas bastante anchas, de color gris claro o gris rosas al principio, al madurar marrón oscuras. Pie de 2-4 x 0,5-0,8 
cm., cilíndrico, fistuloso, blanquecino que amarillea al manipularlo. Anillo fugaz que aparece en la parte superior del pie. Carne 
blanquecina, en la base del pie amarillenta o amarillo rojiza, presenta un olor parecido al de las almendras. No comestible. 
Crece en pastos, prados y zonas herbosas durante el otoño. Especie bastante escasa en la comarca del Urola Kosta. Esporada 
marrón púrpura. Esporas ovoides, pardas, 4,5-5 x 3,5-4 µm.

Agaricus subrufescens Peck. Sombrero de 4,5-11,5 cm. Al principio semiesférico, después convexo y plano, un poco 
umbilicado. Cutícula mate, con restos del anillo en el margen, de color variado (ocre, marrón, marrón rojiza)  cubierta con 
pequeñas y abundantes escamas. El fondo de la cutícula es blanquecino con el centro más blanquecino. Láminas de color 
gris claro o gris rosas al principio, al madurar marrón oscuras. Pie de 5-11 x 1-1,8 cm., cilíndrico y normalmente bulboso, 
liso, blanquecino que amarillea al manipularlo en la parte inferior. Anillo muy grande que aparece en la parte superior del 
pie. Carne blanquecina en el sombrero, en el pie ocre anaranjada, olor de  almendras.  Comestible bueno que se cultiva en 
algunos países. Crece en prados durante el otoño. Especie muy escasa en la comarca del Urola Kosta. Esporada marrón 
oscura. Esporas elipsoidales, lisas, marrón rojizas, 5-6,5 x 3,7-4,5 µm.
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Agaricus altipes Moller [Agaricus albosericeus Rauschert; Agaricus aestivalis (F. H. Möller) Pilát; Agaricus aestivalis 
var. flavotactus (F. H. Möller) Pilát]. Sombrero de 6-11 cm., al principio semiesférico, después convexo plano. La cutícula es 
blanquecina al principio, después de color malva rosácea. Al manipularla suele amarillear un poco. Laminas finas y apretadas, 
al principio gris rosas, después marrón oscuras. Pie cilíndrico, bulboso y fistuloso. Anillo simple, membranoso y a veces 
inapreciable. Carne blanquecina, al cortarla rojo naranja. Comestible. Sale en bosques mixtos y de coníferas. Es una especia 
bastante escasa en la comarca del Urola Kosta. Esporada marrón oscura. Esporas elípticas, marrones, 6,5-7,5 x 4-4,5 µm.

Esporas, basidios y queilocistidios Esporas
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Agaricus litoralis (Wakef. & A. Pearson) Konrad & Maubl. Pilát [A. spissicaulis (F. H. Moller) F. H. Moller; A.  maskae Pilát]. 
Sombrero de (6)8-15 cm; muy carnoso, al principio semiesférico, después convexo aplanado; superficie blanco grisácea 
a ocre grisácea en el margen, con escamas. Tiende a agrietarse a menudo y en su centro se forman gruesas escamas. 
Láminas apretadas, al principio blanquecinas o rosas, que viran a marrón oscuro al envejecer. Pie corto, ventrudo y 
bastante engrosado. Anillo en el ápice. Simple, membranoso y persistente. Carne gruesa y compacta, blanca, en la parte 
inferior roja; los ejemplares jóvenes tienen olor ácido. Comestible. Crece en la primavera y otoño en los pastos. Escasa en la 
comarca del Urola Kosta. Esporada marrón oscura. Esporas elípticas, (6,5)7- 8(9) x 5-5,5(6) µm.

Agaricus moellerii Wass. [A. praeclaresquamosus A. E. Freeman  A.maleagris (Schaeff) Pilát, Psalliota maleagris 
(Schaeff.) Imbach]. Sombrero de 5-12(14) cm. Al principio convexo, después convexo aplanado y en los ejemplares jóvenes 
ligeramente umbilicado. Superficie pardo negruzca, más oscura en el centro. El margen amarillea al roce. Láminas más 
claras al principio, después rosas y en la vejez marrón oscuras. Pie cilíndrico y bulboso. Amplio anillo de margen doble. 
Carne blanquecina, amarilla en la base del pie, despide olor a fenol o tinta. No comestible. Crece durante la primavera, 
verano y otoño en parques, jardines y bosques mixtos. No es común el la comarca del Urola Kosta. Esporada pardo púrpura 
oscura. Esporas elípticas, de color pardo, 4,5-5,5(6) x 3-3,5(4) µm.
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Agaricus bernardii (Quél) Sacc.[Agaricus maleolens F. H. Möller.] Sombrero de 5-12 cm, carnoso y consistente. Convexo y 
deprimido en el centro. Superficie de color blanco sucio y gris ocre. Láminas apretadas y finas, al principio gris rosas, después 
marrón rosas y al envejecer marrón oscuras. Pie bastante ventrudo.  Anillo amplio con aspecto de funda, en ocasiones vuelto 
hacia abajo. Carne compacta; al corte adquiere un color rosa en todo el carpóforo. Olor desagradable, los ejemplares jóvenes 
tienen un olor penetrante. No comestible. Crece a finales del verano y durante el otoño en jardines y debajo de diversas especies 
de árboles. Escasa en la comarca del Urola Kosta. Esporada marrón oscura. Esporas globosas, marrones, 5,5-7,5 x 5-6 µm.

Agaricus bisporus ((J. E. Lange) Imbach [Psalliota bispora (J. E. Lange) F. H. Möller]. Sombrero de 5-10 cm., carnoso, 
pardo rosa, cubierto por escamas de color marrón pardo. Láminas rosas, marrones grisáceas en la vejez. Pie casi 
cilíndrico, blanco y rojizo, principalmente en la base. Anillo estrecho, grueso, en forma de collar. Carne blanquecina, en 
ocasiones al corte adquiere un color rosa rojizo: olor muy agradable, afrutado. Buen comestible. Hay que señalar que 
esta es la especie de champiñón que más se cultiva, principalmente la variedad albidus. Crece también durante el año 
en huertas, parques y jardines. Escasa en la comarca del Urola Kosta. Esporada de color púrpura chocolate. Esporas 
elípticas, marrónes, 7-9 x 5-6 µm. 
 
Agaricus nivescens (F. H. Möller) F. H. Möller. El diámetro del sombrero puede alcanzar los 15 cm. Al principio 
semiesférico, después convexo. Carnoso y fibroso, cubierto de escamas pequeñas. Superficie blanquecina al principio, 
más tarde blanco ocráceo. Al tacto casi inmutable, a veces amarillea levemente. Láminas de color blanco al principio, 
luego rosas o gris lilas, al envejecer negruzcas. Pie cilíndrico, blanco y con restos de velo en la base. Anillo con escamas 
gruesas en los márgenes. Carne compacta, blanca, roja amarillenta al corte, olor a almendras o anís. Comestible. Crece 
en el verano y el otoño, sobre todo en los parques y los jardines. Es una especie escasa en la comarca del Urola Kosta. 
Esporada marrón oscura. Esporas elípticas, marrónes, 5 6,5(7) x 4-5 µm. 
 
Agaricus comtulus Fr. Sombrero menudo, de 2-3(4) cm, semiesférico y convexo aplanado, a veces mamelonado. 
Superficie blanquecina, algo ocre o púrpura rosa en el centro. Láminas finas, primero de color rosa claro, más tarde 
bastante marrones. Pie fino y quebradizo, cilíndrico y bulboso, blanco amarillento en la base. Anillo simple y fino, que 
se rompe con facilidad y puede desaparecer sin dejar rastro. Carne blanca que amarillea. Olor a anís y almendra. Sin 
valor comestible. Crece durante el otoño en campos de cultivo y pastos. Especie escasa en la comarca del Urola Kosta. 
Esporada marrón oscura. Esporas ovoides, marrónes, 4,5-5,5 x 3-3,5 µm. 
 
Agaricus dulcidulus Schulzer [A. semotus Fr; Psalliota semota (Fr.) Ricken; A. niveolutescens Huijsman]. Sombrero 
de 2-3 cm.; primero cónico ovoide, después convexo aplanado y mamelonado. Cutícula blanca y lila púrpura en el 
centro (prácticamente no amarillea). Láminas finas y delgadas, grisáceas, luego de color gris rosa y en la vejez pardo 
oscuro. Pie fistuloso y bulboso, blanco, con tendencia a amarillear desde la base hacia arriba. Anillo en el ápice, fino, 
a veces no presente. Carne blanca, ocre rojiza en la base; olor a anís o anís-almendra. Sin valor comestible. Especie 
propia del verano-otoño. Crece en diversos tipos de bosques y cercanías. Bastante escasa en la comarca del Urola 
Kosta. Esporada  de color pardo chocolate. Esporas elípticas, marrónes, 4-5 x 2,5-3,5 µm. 
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7-9 x 4,5-5,5 µm
Blanca crema

Espora

Características generales

De comestibilidad sospechosa, por lo que 
recomendamos no consumirla. Posible confusión con 
especies del grupo de las Leucoagaricus blancas que 
tienen la cutícula blanca, así como con las especies 
blancas de Agaricus. 

Crece durante el verano y el otoño en jardines, parques, 
suelos cultivados y cerca de las dunas. Esta fotografía 
fue realizada en las dunas de la localidad de Zarautz.

Información complementaria

siNÓNimos: Leucoagaricus macrorhizus Locq.ex E.Horak.; Leucoagaricus. macrorhizus var. pinguipes (A.Pearson) Alessio  
fra: Lépiote radicante

somBRERo: de 4-8 cm de diámetro. Primero hemisférico, más tarde se extiende, con un mamelón central, que 
a veces se deprime en el centro. La cutícula se encuentra totalmente  cubierta de escamas con aspecto lanoso, 
especialmente en el centro, disminuyendo paulatinamente hacia el margen. Al principio blancas, virando con el 
tiempo a gris pardo. El margen mantiene flecos durante largo tiempo.  

LÁmiNAs: delgadas, apretadas y muy separadas del pie. Al principio blancas, virando posteriormente  al crema. 

PiE: de 4-10 cm. Fibroso, hueco, con la base enterrada casi la mitad de la longitud del pie. Anillo carnoso y 
persistente,  al principio blanco, si bien al tacto adquiere un color pardo. 

cARNE: blanca la del sombrero y algo rosado la del pie. Prácticamente sin olor y de sabor dulce.  

Leucoagaricus barssii (Zeller) Vellinga
GALANPERNA SUSTRAITZAILEA
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Espora
7,5-10 x 5-6  µm
Amarilla clara

Información complementaria
Es comestible pero hay que tomar precauciones para 
no confundirla con las Amanitas blancas mortales. 
Como  A. verna, A. virosa y A. phalloides var. alba. 
todas ellas blancas y de gran parecido.    

Crece durante el verano y otoño en senderos del 
bosque, prados y huertas, entre las plantas cultivadas. 
Es una especie bastante común en Urola Kosta. La 
fotografia fue realizada en   un prado alrededor de 
Zarautz. 

siNÓNimos: Lepiota naucina (Fr.) Quél.; Leucoagaricus naucinus (Fr.) Singer.
spa: Lepiota blanca    ca: Paloma blanca petita    fra: Lépiote pudique    deu:  Rosablättriger Schirmling

Características generales
somBRERo: de  4-9 cm. de diámetro. Al principio convexo, Después se extiende aunque no desarrolla ningún 
mamelón.  Borde liso, no estriado. Cutícula lisa no viscosa, en tiempo seco bastante brillante en los ejemplares 
adultos. Blanco que a veces se colorea de ocre en el centro.

LÁmiNAs: libres, apretadas. Al principio blancas, con el tiempo y en la vejez se vuelven rosas. 

PiE: de 5-10 x 0,6-1,5 cm. Cilíndrico, con la base ligeramente bulbosa. Al principio lleno, más tarde  ahuecado. Posee 
un anillo blanco, carnoso, delgado y quebradizo. Una vez desarrollado se vuelve móvil. 

cARNE: blanca, excepto la del bulbo, que es rosa. Olor débil y sabor dulce. 

Leucoagaricus leucothites (Vitt.) M. M. Moser ex Bon
GALANPERNA ZURIA
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9-12 x 6-7  µm
Blanca

Espora

Especie considerada como tóxica; puede confundirse 
por su tamaño con  algunas Macrolepiotas. 
Sin embargo estas tienen unas características 
microscópicas diferentes, con el amoniaco no viran a 
verde y crecen en distinto hábitat. 

Crece durante el verano y otoño de manera cespitosa 
en restos de madera y entre el serrín. No es una especie 
común en la comarca del Urola Kosta. Hemos sólido 
verla en una serrería de Zarautz  y cerca del caserío 
Iturraran.

Información complementaria

Características generales
somBRERo: de 6-10 cm. de diámetro. Al principio convexo - hemisférico, después extendido. Margen irregular 
pero no estriado. Cutícula gruesa y de color blanco crema, con un anillo claro de color marrón en el centro. El resto 
se encuentra adornado por escamas concéntricas: cuanto más hacia al margen disminuye el número de escamas. 
Al frotar el sombrero adquiere un color naranja-rojizo.

LÁmiNAs: libres, blancas y poco espaciadas, Al tocarlas se vuelven de color amarillo rojizo. 

PiE: de 8-12 x 1-2,5 cm. hueco y atenuado en la base, donde generalmente se agrupan varios ejemplares.   
La superficie es lisa por encima del anillo y fibrillosa y rojiza por debajo. Anillo carnoso y blanquecino, más oscuro 
en el margen. 

cARNE: compacta y blanca, al corte amarillea o enrojece. Al reaccionar con amoniaco adquiere un color verde. 
Olor débil y sabor dulce. 

siNÓNimos: Leucoagaricus bresadolae (Schulz.) Bon
spa: Lepiota bresadolae    fra: Lépiote de Bresadola

Leucoagaricus americanus (Peck) Vellinga 
GALANPERNA AMERIKARRA
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Macrolepiota procera (Scop.:Fr.) Sing.  
GALANPERNA JANGARRIA

siNÓNimos: Lepiota procera (Scop.:Fr.) Gray.  
spa: Apagador    ca: Apagallums   fra: Coulumelle    eng:  Parasol fungus    deu:  Parasolpilz 

Características generales
somBRERo: de 10-30 cm de diámetro. Al principio esférico, con aspecto de maza de tambor, después se extiende 
hasta desarrollar un mamelón central. Margen algodonoso y desbordante. Cutícula cubierta de grandes escamas 
concéntricas de color pardo, más apretadas hacia el centro. Esta parte se vuelve plana y de color pardo amarillo. 

LÁmiNAs: anchas, no llegan a tocar el pie, apretadas. De color blanco, con el tiempo los bordes oscurecen. 

PiE: de 10-40 x 1-3 cm. Cilíndrico, hueco, fibroso y más grueso en la base. Superficie adornada por surcos de color 
pardo dispuestos en forma de zig-zag. Anillo doble deslizable por el pie. Fácilmente separable del sombrero. 

cARNE: blanca. Olor agradable y sabor dulce. 

Información complementaria
Crece durante el verano y el otoño en pastos, praderas 
y al borde de caminos en bosques de frondosas y 
coníferas. Especie  muy común en la comarca del Urola 
Kosta. Fotografía realizada en el Parque Natural de 
Pagoeta.   

12-18 x 8-11 µm
Blanca

Buen comestible, pero descartando el pie que es muy 
fibroso. Se recomienda el consumo de ejemplares 
jóvenes. Puede confundirse con la especie M. rhacodes 
que presenta escamas mayores en el sombrero, 
enrojece al corte y no tiene escamas en el pie. 
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Espora
10-12 x 7-8 µm
Blanca

Información complementaria
No es comestible, sino venenosa. Puede confundirse 
con la especie Macrolepiota rhacodes var. hortensis si 
bien esta no posee una sombrero  tan agrietado, y su 
carne es mucho más frágil.

Características generales
somBRERo: de 10-16 cm de diámetro. Al principio globoso, después convexo aplanado y desprovisto de mamelón. 
Carnoso; fondo de la cutícula de color crema, resto pardo rojizo, formando escamas  estrelladas y circulares.

LÁmiNAs: libres, al principio blancas,  luego de color crema.

PiE: de 10-16 x 1-3 cm. Cilíndrico, bulboso en la base, liso y blanco; con tendencia a adquirir un tono rojizo al frote o 
rozamiento. Anillo simple, fibroso y móvil; de color ocre pálido. 

cARNE: firme y blanca, que vira al marrón al corte. Olor fúngico y sabor desagradable.

Macrolepiota venenata Bon
GALANPERNA POZOITSUA

Crece durante el otoño en parques, vertederos y 
cercanías, así como en pastos bien nitrificados. 
Especie poco frecuente en la comarca del Urola Kosta. 
Fotografía realizada cerca de la ermita de Sta. Bárbara.
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Espora
12-16 x 7-8,5  µm
Blanca

Buen comestible. Se asemeja a la especie Macrolepiota 
mastoidea si bien esta posee un mamelón más 
marcado, y la parte inferior de su anillo no es oscura. 
También se parece a la  M. excoriata, que es mas 
pequeña, de sombrero más claro, y con el anillo y el pie 
blancos.

Crece durante el verano y otoño en calveros y al borde 
de caminos en bosques de frondosas y coníferas. Es 
una especie bastante frecuente. Fotografía realizada en 
un encinar del barrio Artadi de la localidad de Zumaia.    

Información complementaria

somBRERo: de 5-12 cm de diámetro. Al principio acampanado, después se vuelve convexo, con un grueso 
mamelón central. Cutícula de color marrón oscuro en el centro, rodeada de escamas cada vez más espaciadas a 
medida que se acercan al margen. Con un disco grande en el centro con pequeñas escamas. 

LÁmiNAs: delgadas, poco espaciadas, distantes del pie. Color blanco crema, que oscurece con el paso del tiempo.  

PiE: de 6-15 x 0,6-1,5 cm. Cilíndrico, engrosado en la base; terminado en un  bulbo redondeado. Anillo móvil; con los 
bordes de su parte inferior con color al sombrero.

cARNE: blanca, con tendencia a adquirir un color rojo rosa, especialmente en el pie. Olor y sabor agradables. 

Características generales

Macrolepiota konradii (Huijsman ex P.D. Orton) M.M.Moser  
KONRAD-EN GALANPERNA

siNÓNimos: Lepiota konradii Huigsman ex P.D. Orton
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Macrolepiota mastoidea  (Fr.) Singer; [Lepiota mastoidea (Fr.) P. Kumm.]. El sombrero puede alcanzar los 12 cm de 
diámetro. Al principio globoso, después hemisférico, finalmente aplanado, con un marcado mamelón central. Cutícula 
marrón clara, cubierta por pequeñas escamas concéntricas oscuras que se aclaran hacia el margen. Láminas libres y 
ventrudas, de color blanco crema. Pie largo, bulboso en la base y cubierto de escamas marrón pálidas, fibroso; anillo 
simple y móvil. Carne blanca; al corte no cambia prácticamente de color;  olor y sabor agradables. Es buen comestible 
(desechar el pie). Crece durante el verano y otoño al borde de los caminos y en claros de frondosas. No es una especie 
común en la comarca del Urola Kosta. Esporada blanquecina. Esporas elípticas, (11)13-16,5(19) x 8-9,5(10,5) µm.
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Macrolepiota procera  var. pseudolivascens Bellú & Lanzoni. El sombrero puede alcanzar 20 cm. de diámetro. Al 
principio ovoide, después aplanado. Cutícula de color parduzco, fondo de color crema blanquecino, al frotarla adquiere un 
color verdoso oliva; presenta escamas concéntricas marrones. Láminas libres, cerradas, ventrudas, de color crema rosa, 
con tendencia a adquirir un tono verdoso al frote. Pie largo, cilíndrico, base bulbosa; en el ápice posee un velo parcial o 
anillo, membranoso, doble y móvil. Carne gruesa y blanquecina en el sombrero, fibrosa y mas oscura en el pie; olor y sabor 
dulces. Es comestible. Crece durante el verano y el otoño al borde  y en claros de bosque. Especie poco frecuente en la 
comarca del Urola Kosta. Esporada rosa. Esporas elípticas u ovoides, 12-13  x 8-10 µm.

Macrolepiota rhacodes (Vittad.) Singer; Lepiota rhacodes  (Vittad.) Quél. Sombrero de 10-20 cm; carnoso. Al 
principio globoso, luego hemisférico y finalmente plano. Cutícula de color marrón beige, que al romperse forma 
espesas placas o escamas poligonales concéntricas; fondo blanco rosa. Láminas libres, blancas. Pie cilíndrico, al 
principio blanco, después pardo; anillo doble, móvil. Al corte la carne se vuelve rojiza y posteriormente de color pardo. 
Olor agradable. Comestible. Crece durante el otoño en praderas y claros de bosque. Es una especie poco frecuente en la 
comarca del Urola Kosta. Esporada blanca. Esporas ovoides, 8-12 x 5-7 µm
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4,5-6 x 2-3 µm
Crema

Espora

No tiene valor como comestible. Puede confundirse 
con la variedad Camaemyces fracidus var. 
pseudocastaneus Bon & Boiff. pero esta es muy 
rara. Posee Sombrero de color marrón pardo y los 
ejemplares jóvenes no exudan gotas de color ámbar. 

siNÓNimos:  Lepiota irrorata Quél. Agaricus fracidus Fr.
fra: Lépiote guttulé

Características generales
somBRERo: de 3-8 cm de diámetro. Al principio convexo, después  aplanado, ligeramente  mamelonado. Cutícula 
lisa y un poco viscosa con la humedad. Color ocre crema, borde irregular adornado por gotas color ámbar.

LÁmiNAs: apretadas, anchas, distantes del pie. Blanquecinas o de color crema, exudan unas gotas de color ámbar. 

PiE: de 3-8 x 0,6-1,5 cm. Cilíndrico, más delgado en la base y a menudo curvado. Blanquecino por encima del anillo; 
y de una pruina pegajosa de color amarillo sucio que cubre la parte inferior del pie. 

cARNE: blanquecina o de color crema. Tiene un olor bastante desagradable, similar al de L. cristata y sabor dulce. 

Información complementaria
Crece durante el verano y otoño en bosques de 
frondosas y coníferas, en parques y  al borde de 
caminos. Especie rara en la comarca del Urola Kosta. 
La fotografía fue realizada en Artetxota, de la localidad 
de Aia.

Chamaemyces fracidus  (Fr.) Donk.  
GALANPERNA TANTADUNA
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Espora
6-8,5 x 2,5-3,5  µm
Blanca

Características generales

Comestible mediocre, considerada por algunos autores 
como sospechosa. Existen algunas lepiotas que poseen 
escamas puntiagudas en el sombrero, y que son más 
pequeñas como la  L. echinacea y L. hystrix. 

Crece durante el verano y el otoño en bosques de 
frondosas y coníferas. No es una especie común en la 
comarca del Urola Kosta.  Esta especie la hemos sólido 
recoger en Agorregi, dentro del término municipal de 
Aia.

Información complementaria

somBRERo: de 5-10 cm de diámetro. Al principio hemisférico después  extendido e incluso deprimido. Margen 
excedente. La cutícula puede virar de marrón ocre a leonado y suele estar cubierta por multitud de escamas cónicas 
puntiagudas. El color oscuro de estas  escamas hace que resalten aún mas sobre el blanco del fondo.   

LÁmiNAs: anchas, separadas del pie y poco espaciadas. Blancas, difuminadas de rosa.  

PiE: de 4-10 x 0,7-1,5 cm. Cilíndrico, engrosado en la base. Blanco por encima del anillo y con escamas  de color 
pardo por debajo. Amplio anillo, blanco y adornado en su parte inferior con granulaciones piramidales. 

cARNE: blanca y frágil. Tiene un olor desagradable y penetrante, y sabor ácido. 

siNÓNimos: Lepiota acutescuamosa (Weinm.) P. Kumm; L. acutesquamosa var. furcata Kühner
spa: Lepiota de escamas puntiagudas   fra: Lépiote à lames fourchues

Lepiota aspera (Pers.:Fr.) Quél.
GALANPERNA EZKATAZORROTZA
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Espora
6-8 x 3-4,5  µm
Blanca

Información complementaria
Crece durante el verano y otoño en bosques de 
frondosas y coníferas así como jardines, macetas y 
bordes de caminos. Es una especie bastante común  en 
la comarca del Urola Kosta. Fotografía realizada en el 
Parque Natural de Pagoeta. 

Especie considerada tóxica. Algunas son mortales.  
 En la comarca crece la Lepiota cristata var. pallidior  
(Boud. Ex M. Bon), con más o menos olor afrutado 
(agradable que el de la L. cristata). Esporas triangulares, 
blancas, 6-7,5 x 2,5-3,5 µm.

Características generales
somBRERo: de 2-5 cm. de diámetro. Al principio acampanado, con el tiempo convexo y finalmente mamelonado.  
De poca carne. La cutícula tiene mamelón rojizo en el centro,  con escamas concéntricas en el borde, sobre un fondo 
blanco.

LÁmiNAs: anchas y separadas del pie,  muy apretadas. Al principio son blancas y con el tiempo viran a color crema. 

PiE: de 3-5 x 0, 4 -0,6 cm. Cilíndrico, hueco por dentro y algo engrosado en la base. Cubierto por escamas del mismo 
color del sombrero, y con  un  anillo membranoso fugaz. 

cARNE: delgada y quebradiza. La del sombrero es blanca, la del pie de color marrón-vinoso. Olor característico y 
desagradable, que los micólogos definen como “olor a Lepiota cristata”. 

siNÓNimos: Agaricus cristatus Alb & Schwein.
spa: Lepiota maloliente    ca: Paloma pudent   fra: Lépiote crêtée    eng: Stinking agaric    deu:  Stink-Schirmling

Lepiota cristata (Alb.& Schwein.) Quél. 
GALANPERNA USAINTSUA
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Espora
7-9 x 3,5-4  µm
Amarilla clara

Crece durante el verano y otoño  en grupos pequeños 
en bosques de frondosas y coníferas así como en 
jardines y parques. Especie bastante rara en la comarca 
del Urola Kosta. Fotografía realizada en el Parque 
Natural de Pagoeta.

Información complementaria

Características generales
somBRERo: de 3-6 cm. de diámetro. Al principio campanulado-convexo, después extendido con  un mamelón 
central. Color de la cutícula ocre pardo o pardo naranja. Con fibrillas radiales parduzcas sobre  amarillo. siempre más 
oscuras en el centro, con el borde ligeramente lobulado.

LÁmiNAs: libres, apretadas. Al principio blancas, si bien con el tiempo viran al color crema claro. 

PiE: de 2,5-6 x 0, 4-0,8 cm. Cilíndrico, algo grueso en la base. Superficie blanca, en ocasiones difuminada de rosa, 
con restos del velo en torno al anillo. 

cARNE: blanca en el sombrero y de color rosa en la base del pie. Olor desagradable y sabor dulce. 

siNÓNimos: Lepiota fulvella Rea
fra: Lépiote de Boudier

Lepiota boudieri  Bres.
BOUDIERIREN GALANPERNA

Es sospechosa, como la mayoría de las pequeñas 
lepiotas. Se asemeja a una especie más común, la 
Lepiota castanea,  pero esta tiene un sombrero más 
oscuro, de color marrón rojizo, y posee esporas más 
pequeñas.



Agaricales. Agaricaceae.179

1 2 3
4 5 6
7 8 9

10 11 12

Espora
7-9 x 3-4,5  µm
Blanquecina

 Muy probablemente es tóxica. Como otras especies  
del mismo género puede tener amanitina. Parecida a 
la especie Lepiota grangei, si bien esta tiene  sombrero 
verde   cobre y esporas  mayores.  Se identifica 
fácilmente con el microscopio. 

Crece durante el verano y otoño en bosques de 
frondosas y coníferas. La hemos encontrado mas de 
una vez bajo Chamaecyparis lawsoniana. Especie 
escasa en la comarca del Urola Kosta. Hemos sólido 
verla en el Parque Natural de  Pagoeta.

Información complementaria

Características generales
somBRERo: de 1,5-3 cm. de diámetro. Primero hemisférico, después  extendido. La cutícula tiene escamas de color 
gris-verde, en ocasiones difuminadas de color oliva. En el centro presenta un mamelón ligeramente  aterciopelado 
de pardo oscuro. Margen adornado por escamas concéntricas del mismo color que el sombrero, que destacan sobre 
el fondo blanco.

LÁmiNAs: libres, un poco anchas, apretadas,  blancuzco a  crema

PiE: de 2-5 x 0,2-0, 4 cm. Cilíndrico, hueco, con la base ligeramente engrosada. A veces un poco curvado. Superficie  
cubierta por pequeñas  escamas de color gris-negruzcas. Tiene la parte superior blanca y la base anaranjada, 
especialmente en los ejemplares adultos. 

cARNE: blanca. Olor débil y sabor desagradable. 

Lepiota griseovirens  Maire
GALANPERNA GRISA
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Espora
10-14 x 4,5-6  µm
Crema

Esta especie es muy venenosa. Confusión posible con 
la especie Marasmius oreades, que a veces  crece en 
los mismos lugares formando grandes círculos, y no en  
grupos  pequeños. Las láminas son anchas y no tiene 
anillo y el pie es muy elástico.                       

siNÓNimos: Lepiota laevigata J. E. Lange
fra: Lépiote lisse

Características generales
somBRERo: de 3-5 cm de diámetro. Primero acampanado y más tarde convexo-aplanado, con un  mamelón 
ancho en el centro. Superficie de color leonado-rojizo en el centro, con el margen generalmente más claro casi 
blanco-crema,  festoneado por los restos del anillo. 

LÁmiNAs: blancas, libres y apretadas.

PiE: de 4-9 x0, 4 -0,8 cm. Cilíndrico, con la base ligeramente mas gruesa. Con la superficie cubierta de fibrillas 
escamosas blancuzca-ocracea en la zona inferior, y blancas por encima del anillo. El cual apenas es  perceptible o 
casi nulo,  solo visible cuando se halla adherido al sombrero. 

cARNE: frágil, delgada, la del sombrero blanca y débilmente rosado en el pie. No tiene prácticamente olor ni sabor. 

Crece en verano y otoño en praderas y campos 
cercanos  a bosques. Esta especie es bastante común 
en la comarca del Urola Kosta. Fotografía realizada en 
Antzu-Zelai, de la localidad de Aia.  

Información complementaria

Lepiota oreadiformis Velen. 
GALANPERNA LEUNA
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Espora
4-5,5 x 2,5-3 µm
Blanca

Comestible sospechoso y considerado incluso tóxico. 
Existe una variedad con el sombrero más claro: var. 
pallida; que  tiene anillo frágil, borde blanquecino 
y mamelón de color rosa-ocre. En la comarca crece 
también la Lepiota pseudolilacea Huijsman que si 
bien es similar a la Lepiota lilacea,  posee un sombrero 
máximo de  2 cm.

Crece durante el verano y otoño en bosques de 
frondosas y coníferas, en jardines y otros herbales. 
Especie bastante común en la comarca. La hemos 
encontrado a menudo en macetas. Fotografía realizada 
en la localidad de Zarautz.

Información complementaria

somBRERo: de 2-5 cm. de diámetro. Al principio campanulado-convexo, y después  aplano, con un mamelón de 
color lila púrpura en el centro. En el margen posee unas pequeñas escamas de color rosa lila  que destacan por su 
vistosidad sobre el blanco. 

LÁmiNAs: libres, apretadas e intercaladas con laminillas.

PiE: de 1,5-4 x 0,3-0,8 cm. Cilíndrico, blanquecino por encima del anillo y de color rosa vino en la base. Anillo 
carnoso, persistente, blanquecino en la parte superior y violeta-fuliginoso en la inferior. 

cARNE: blanca en el sombrero y de color rojizo en la base del pie. Olor a  L. cristata.

siNÓNimos: Lepiotula lilacea (Bres.) Wasser.
fra: Lépiote lilas

Características generales

Lepiota lilacea  Bres. 
GALANPERNA LILAZEOA
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siNÓNimos: Lepiota ventriosospora D.A.Reid
deu: Gelbflockiger Woolstielschirmling

Características generales
somBRERo: de 5-7 cm de diámetro. Al principio campanulado, después se extiende hasta desarrollar un 
vistoso mamelón marrón ocre. El resto adornado con escamas de color amarillo-ocre dispuestas sobre el 
blanco. El margen suele estar repleto de flecos debido a los restos del velo.  

LÁmiNAs: libres, bastante apretadas e irregulares. Al principio blancas, posteriormente adquieren un color 
crema.

PiE: de 5-10 x 0,6-1,2 cm. Cilíndrico, en ocasiones curvado y engrosado en la base. Desde el anillo hasta la base 
se encuentra revestido por fibrillas del color del sombrero. Tiene un anillo fugaz. 

cARNE: delgada, la del sombrero es blanca y la del pie de color rosa. Prácticamente sin olor, y de sabor dulce.   

Sin ningún valor como comestible, Algunos autores la 
consideran tóxica. Similar a la L. magnispora var. fulva, 
si bien el mismo posee escamas de color leonado rojizo 
(“fulva”) en lugar de ser amarillas. También se asemeja 
al L. clypeolaria, que posee un velo blanco pardo en 
lugar del amarillo; también se diferencia por las esporas.

Información complementaria
Crece durante el verano y otoño, principalmente en los 
bosques de coníferas. No es una especie muy común 
en la comarca del Urola Kosta. Fotografía realizada 
en Amezketa-Lardi,  Parque Natural de Pagoeta, de la 
localidad de Aia.  

Espora
15-18 x 4-6,5  µm
Blanca

Lepiota magnispora  Murrill
GALANPERNA TITIDUNA
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Lepiota brunneoincarnata  Chodat. & M. Martin  
GALANPERNA ARDO-KOLOREKOA

Espora
7-10,5 x 4-5  µm
Blanca

fra: Lépiote brun rose

Características generales
somBRERo: de 2-5 cm de diámetro. Al principio hemisférico, después se extiende hasta formar un amplio mamelón en 
el centro. Margen redondeado, pero no estriado. Cutícula adornada por escamas de color pardo rojizo, particularmente en 
el centro. Esta cutícula se rompe desde el margen formando escamas concéntricas sobre el color rosado.   

LÁmiNAs: anchas, separadas del pie y apretadas. Al principio blanquecinas, adquiriendo posteriormente un color 
crema.

PiE: de 2-5 x 0,5-1 cm. Cilíndrico, engrosado en la base. Liso y blanco en la parte superior y adornado en el resto con 
escamas de color gris pardo, dispuestas en forma de zig-zag hasta la base. A veces las mismas desaparecen, lo que 
dificulta su clasificación

cARNE: la del sombrero blanca, y la del pie de color rosa. Ligero olor a frutas. 

Información complementaria
Especie considerada tóxica-mortal. Posee  la misma  
tóxina que la Amanita phalloides. Hasta la fecha no 
se conoce ningún caso de envenenamiento por esta 
especie en el País Vasco, si bien en algunos lugares del 
estado español se han dado envenenamientos graves.

Crece durante el verano y otoño en bosques de 
frondosas, jardines y dunas junto al mar. Especie 
bastante escasa en la comarca del Urola Kosta. La 
hemos encontrado  en las dunas de la localidad de 
Zumaia.   
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Lepiota brunneolilacea  Bon & Boiffard  
GALANPERNA ARRE-LILAZEOA

Espora
9-11 x 5-6,5  µm
Blanca

somBRERo: de 6-7 cm. de diámetro. Al principio convexo, después extendido, finalmente algo mamelonado 
en el centro. Cutícula de color rojo-pardo, con colores lilas, y más oscura en el centro.  Margen fibrilloso, algo 
apendiculado y en la mayoría de los casos cubierto de arena. Por otra parte, en días húmedos resulta difícil quitar la 
arena de encima.

LÁmiNAs: libres, bastante apretadas y con numerosas laminillas intercaladas. De color blanco crema, enrojeciendo 
al tacto.

PiE: de 4-7,5 x 0,8-1,2 cm. Cilíndrico, recto y en ocasiones curvado. Engrosado en la base y con numerosos granos 
de arena unidos entre si. Del mismo color que el sombrero, algo más claro en la parte superior. Anillo muy frágil, no 
visible en algunos ejemplares viejos.

cARNE: blanca en los ejemplares jóvenes y rojiza en los viejos. No tiene un olor o sabor característico. 

Información complementaria
Crece durante el otoño en dunas y arenales. Especie 
escasa en la comarca del Urola Kosta. La fotografía se 
realizó en las dunas de la localidad de Zumaia.

Especie tóxico-mortal. Posee la misma toxina 
que la Amanita phalloides, si bien en una 
concentración menor. Se parece a la especie Lepiota 
brunneoincornata, que tiene unas esporas más 
pequeñas, y no es exclusiva de los sistemas dunares.

fra: Lépiote brun lilas

Características generales



Agaricales. Agaricaceae.185

1 2 3
4 5 6
7 8 9

10 11 12

Espora
8-11,5-(13) x 4,7-6 µm
Blanca

Características generales
somBRERo: puede alcanzar los 15 cm; al principio convexo, después aplanado y provisto en el centro de un 
mamelón rojizo. Cutícula cubierta de pequeñas escamas de color marrón rojizo en su parte central , más claras en el 
resto. Margen blanquecino y apendiculado.

LÁmiNAs: libres, bastante apretadas, anchas, de color blanco.

PiE: de 6-12 x 0,5-5 cm; cilíndrico, a menudo ondulado, en la madurez fistuloso, con una parte baja bulbosa y de 
color naranja;  Se puede observar en su mitad inferior del pie unos restos de anillo helicoidal de color naranja.

cARNE: carne blanca y quebradiza, maloliente.

Información complementaria
Crece durante el verano y otoño en bosques de 
frondosas y coníferas, particularmente en hayedos. No 
es una especie común en la comarca del Urola Kosta. 
Fotografía realizada en un hayedo en las laderas de 
Ernio.

No es comestible. Algunos lo consideran sospechoso. 
Se parece a las especies  Lepiota clypeolaria y Lepiota 
magnispora pero estas son más pequeñas, tienen un 
anillo en la parte superior y su base no es naranja. 

Lepiota ignivolvata Joss.
GALANPERNA ZOLAGORRIA

fra: Lépiote à base rouge
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Lepiota clypeolaria (Bull.) Quél. Sombrero de 3-6 cm. Al principio cónico y campanulado, después aplanado. Con el 
borde apendiculado, bajo la superficie muestra manchas de color blanquecino  ocre; el disco suele ser de color pardo. 
Láminas desiguales y libres, de color crema blanco, que se tornan amarillas al frotamiento. Pie cilíndrico, fácilmente 
separable del sombrero. Anillo fugaz y cubierto en su parte inferior de fibrillas de aspecto floconoso  lanoso. Carne delgada, 
quebradiza y blanquecina; débil olor a fruta. No es comestible. Crece durante el verano y otoño en bosques de frondosas y  
de coníferas. Especie común en la comarca del Urola Kosta. Esporada blanca. Esporas fusiformes, 12-15 x 5-6 µm.

Lepiota ochraceofulva    P.D. Orton. El sombrero puede alcanzar los 3,3-5-5 cm. Primero convexo plano, después  
mamelonado y al final  totalmente aplanado. El fondo de la cutícula es de color crema ocráceo, con escamas de color marrón 
óxido, más oscuras en el centro. Láminas libres, separadas del pie, de color crema pálido. Pie largo y atenuado hacia la base, 
de color marrón óxido, más claro en su ápice; el anillo suele ser sedoso y flocoso. Carne blanca u ocre (en el pie); olor fuerte 
y desagradable (como de miel fermentada). No es comestible. Crece durante el verano y otoño en bosques de frondosas. Es 
una especie bastante escasa en la comarca del Urola Kosta. Esporada blanquecina. Esporas elípticas, 5,5 - 7 x 3,5-5, 4 µm.

Lepiota ochraceofulva

Lepiota kuehneriana  Locquin. Sombrero de (2)3-7(8,5) cm; primero campanulado, después convexo aplanado y 
mamelonado. La parte central de la cutícula es de color ocre marrón rosáceo, las escamas que aparecen en el resto le dan un 
tono más claro; tiene escamas finas en el margen de color ocre blanquecino. Láminas libres y blanquecinas. Pie cilíndrico, 
blanquecino en el ápice, con escamas debajo del anillo. Carne blanquecina, fibrosa en el sombrero. Despide el mismo olor 
que la especie L. cristata. No es comestible. Crece durante el verano-otoño en prados y bosques de frondosas y coníferas. 
Especie escasa en la comarca del Urola Kosta. Esporada blanca. Esporas elípticas, 9-13,5(17) x 5,5-6,6 µm.

Lepiota kuehneriana
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En la comarca del Urola Kosta esta lepiota sale en los bosques de coniferas.

Lepiota forquignoni  Quélet. Sombrero de 1,5-4,2 cm. Primero convexo y campanulado, después  con tendencia a 
aplanarse. Cutícula marrón oliva o gris oliva, con el disco mucho más oscuro. Láminas libres, blanquecinas y con tonos 
crema rosa. Pie cilíndrico, blanquecino en el ápice, rosáceo en la parte inferior. Anillo  membranoso y flocoso. Carne 
blanquecina,  con tonalidades crema  en el sombrero, y rosácea en la base del pie con olor a L. cristata. No es comestible. 
Crece en el otoño en bosques de frondosas y de coniferas . Especie escasa en la comarca del Urola Kosta. Esporada blanca. 
Esporas elípticas,  6-7,5(8) x 3,5-4,5 µm.
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Lepiota carinii Bres. Sombrero de 2,5-7 cm. Primero hemisférico, después convexo. Cutícula formada por pequeñas 
escamas de color marrón oscuro. Láminas libres y apretadas, de color blanquecino. Pie cilíndrico, quebradizo y algo 
bulboso en la base. El anillo en su parte superior es blanquecino y en la parte inferior se encuentra cubierto de numerosas 
escamas marrones oscuras, al igual que en el sombrero. Carne blanquecina, de color rosáceo en la base del pie. Olor 
desagradable. No comestible. Crece durante el verano-otoño en bosques mixtos junto a coníferas y frondosas. Especie 
escasa en la comarca del Urola Kosta. Esporada blanca. Esporas elípticas, 3,5-5 x 2,2-2,5(3)µm.

Lepiota perplexa  Knuds. [Echinoderma perplexum (Knudsen) : M Bon]. El sombrero puede alcanzar los 3-8 cm, cónico-
convexo, mamelonado. La cutícula posee numerosas escamas cónicas de color marrón rojizo, siendo su superficie del 
color de las escamas o algo más claro. Láminas mas o menos apretadas, ventrudas y de color crema. Pie robusto y fistuloso, 
bastante corto, con cortina o armilla, de 3-5 x 0,3-0,8 cm y color marrón rojizo. Carne color crema; olor débil y en ocasiones 
desagradable (similar al de la especie Lepiota cristata). No es comestible. Crece en el verano y otoño al pie de frondosas y 
coníferas, especialmente en suelos calcáreos, y a veces también en parques. Especie bastante escasa en la comarca del 
Urola Kosta. Esporada blanca. Esporas elípticas, 5-6,5 x 2,5-3 µm.
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Lepiota fuscovinacea  F. H. Möller & Lange. Sombrero de 3-4,5 cm; al principio cónico campanulado, después convexo 
aplanado y mamelonado. Cutícula de color marrón vinoso, rosa vinoso o marrón-rosa; presenta numerosas escamas. 
Láminas libres, de color blanco sucio. Pie cilíndrico, algo bulboso; muy tomentoso, de color marrón vinoso, pálido en el 
ápice. El anillo tiene finas fibrillas blanquecinas. Carne blanca, con un olor que recuerda al de la especie Scleroderna. No 
es comestible. Crece durante el otoño bajo frondosas y coníferas. Especie rara en la comarca del Urola Kosta. Esporada 
blanquecina. Esporas elípticas,  4,5-5,5(6,5) x 2-3µm. 
 
Lepiota ignicolor  Bres. Sombrero pequeño, de 1-1,5 cm; al principio campanulado, después aplanado y mamelonado. 
Superficie rojiza. Láminas blanquecinas. Pie cilíndrico, del color del sombrero; anillo difuso.  Carne blanquecina con 
tonalidades cremosas; olor desagradable. Esta especie es venenosa. Crece en el otoño en diverso tipos de bosques 
herbosos. Especie rara en la comarca del Urola Kosta. Esporada blanca. Esporas  en forma  de espolón, 8-10 x 4,5- 5 µm. 
 
Lepiota subalba   Kühner ex P.D. Orton.  Sombrero de 1-3,5 cm. Al principio convexo, sin escamas y  ligeramente 
mamelonado. Cutícula blanquecina o de color blanco sucio, con la parte central más oscura, ocre. Láminas libres, de 
color blanquecino o blanco crema. Pie cilíndrico, largo, membranoso; muestra restos del velo dejados por el anillo. Carne 
blanquecina, con olor de la especie L. cristata. No es comestible, venenosa. Crece durante el verano y otoño en bosques 
de frondosas. Especie muy escasa en la comarca del Urola Kosta. Esporada blanca. Esporas fusiformes, 7-9 x 3-4 µm. 
 
Lepiota rufipes   Morgan. Sombrero muy pequeño, de 0,6-2,2 cm; al principio convexo-campanulado y mamelonado. 
Cutícula blanquecina o blanquecina crema,  mucho más oscura en el centro. Láminas de color crema  o marrón-
ocreáceo. Pie cilíndrico, curvado, cubierto de fibras blancas, y de color lila o marrón lila en la base. Carne blanquecina, 
marrón lila en el pie, sin olor destacable. No es comestible. Crece durante el otoño y a veces el invierno en parques, 
jardines, bosques mixtos y dunas. Especie escasa en la comarca del Urola Kosta. Esporada crema-ocre. Esporas 
elípticas, 2,5-4(4,5) x 2-3 µm.

Lepiota josserandii  Bon & Boiffard [Lepiota subincarnata J. E. Lange]. Sombrero de 2,5-6 cm.; al principio  convexo, 
después aplanado. Escamas de color rosa ocre, con el margen claro y el centro más oscuro. Láminas apretadas y blancas. 
Pie quebradizo, fibroso; primero blanquecino, más tarde rosa. Anillo  incompleto. Carne blanquecina  y ocre rosa en la base 
del pie, con un agradable olor a frutas. Muy venenosa, pudiendo ser mortal. Crece durante el otoño en calveros herbosos 
de frondosas y coníferas, así como en parques y jardines. Es una especie escasa en la comarca del Urola Kosta. Esporada 
blanca.Esporas elipsoidales, 5-7 x 3-4 µm.
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3,5-6 x 2-3 µm
Amarilla crema

Espora

Crece durante el verano y otoño en bosques de frondosas 
y coníferas y al borde de los caminos. No es común 
en la comarca del Urola Kosta. Fotografía realizada 
en Sagastizabal, localidad de Aia (Parque Natural de 
Pagoeta).   

Información complementaria
Al igual que todas las Lepiotas pequeñas es de 
comestibilidad sospechosa. Resulta difícil diferenciar 
las especies de este grupo, por lo que es preciso el 
uso del microscopio. En la práctica el color es su 
característica más significativa.  

Características generales
somBRERo: de 2-4 cm de diámetro. Al principio hemisférico, después extendido, con  un mamelón central. 
Margen ondulado y algo festoneado. Cutícula formada por una capa harinoso-furfurácea, al principio blanca, luego 
beige gris. 

LÁmiNAs: distantes del pie, delgadas. Blanquecinas, virando al gris ocre en los ejemplares más adultos.

PiE: de 3-6 x 0,5-0,7 cm. Cilíndrico, más delgado en la base. Blando y  liso en parte superior. Al igual que la 
Cystoderma posee anillo y su contorno está cubierto por flecos del mismo color del sombrero. Al tacto adquiere un 
color marrón oscuro. 

cARNE: primero blanca, pasando con el tiempo al rosa, principalmente en la base del pie. Olor débil y sabor dulce.

siNÓNimos: Lepiota betierina Loquin
fra: Lépiote de Hétier

Cystolepiota adulterina  (F. H. Moller) Bon
ADULTERINA GALANPERNA 
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Cystolepiota hetieri  (Boud.) Singer.  Sombrero pequeño, de hasta 3 cm. Primero hemisférico, después extendido. 
Superficie de color blanco beige, tornándose luego crema, al tacto se vuelve naranja. Láminas al principio blancas, 
luego viran a amarillo naranja. Pie del mismo color que el sombrero y anillo bastante frágil. Carne blanca y de olor débil. 
Comestibilidad sospechosa. Crece durante el otoño en diversos tipos de bosques y sus cercanías. Especie escasa en la 
comarca del Urola Kosta. Esporada blanquecina. Esporas elipsoidales, 4-5,5 x 2-3 µm.

Cystolepiota seminuda  (Lasch) P. Kumm. Sombrero muy pequeño, de un  1 cm. Primero acampanado -  convexo, 
después aplanado. Cutícula blanca al principio, luego de color crema, a veces adquiere un tono rosa liliáceo. Láminas 
blancas al principio, pasando posteriormente al crema. Pie blanco y en su mitad inferior rosa rojizo con tonos liliáceos. No 
es comestible. Crece durante el verano-otoño en diversos tipos de bosques, suelos ricos y zonas ruderales. Especie bastante 
común en la comarca del Urola Kosta.  Esporada de color crema blanquecino. Esporas elipsoidales, 3,5-5 x 2-2,5 µm.
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Cystolepiota bucknallii   (Berk. & Broome) Singer & Clémençon [Lepiota bucknallii Berk. & Broome]. Sombrero pequeño 
de 1-2 cm. Superficie primero lila que al envejecer palidece, con tendencia a adquirir un color blanquecino crema. Láminas 
libres y de color crema. Pie del mismo color que el sombrero, lila oscuro en la base; sin anillo membranoso, si bien a veces 
pose un zona granulosa y flocosa. Carne blanquecina y olor desagradable a gas. Sin valor comestible. Crece durante el 
verano-otoño en bosques de frondosas, principalmente en lugares húmedos y suelos ácidos. Especie bastante escasa en la 
comarca del Urola Kosta. Esporada blanquecina. Espora elipsoidal 7,5-9 x 3-3,5 µm.

Cystolepiota moelleri Knudsen. El sombrero puede alcanzar los 4 cm. Cutícula rosa o rojiza; suele ser flocosa. Láminas de 
color blanco crema. Pie del mismo color que el sombrero. Tiene una especie de anillo flocoso.  Carne de tonos crema, con 
olor a fruta y algo ácida. No es comestible. Crece durante el verano y otoño en diversos tipos de bosque. Especie bastante 
escasa en la comarca del Urola Kosta. Esporada blanquecina. Esporas elipsoidales   4,5-6 x 2,5-3 µm.

En los alrededores de Altzolarats erreka son comunes las plantaciones de ciprés de Lawson  
(Chamaecyparis lawsoniana)
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De comestibilidad sospechosa como todas las Lepiotas 
pequeñas. Esta especie es fácilmente clasificable por 
su vistoso color y por el hábitat en que crece. Especie 
tropical que llegó  a Europa junto a otras plantas 
exóticas.  

Información complementaria
Crece durante todo el año junto a plantas tropicales en 
jardines y macetas. Es una especie bastante común en 
la comarca del Urola Kosta. Fotografía realizada en una 
maceta junto a una palmera en la localidad de Zarautz.

8-11 x 3,5-6, µm
Blanca

Espora

Características generales
somBRERo: de 2-7 cm de diámetro. Al principio completamente cerrado, más tarde se extiende, desarrollando un 
pequeño mamelón central. Margen muy estriado. Superficie de color amarillo azufre, adornada por granulaciones o 
escamas de color amarillo-oro. Cuanto más al centro son más oscuras. 

LÁmiNAs: muy separadas del pie y medianamente apretadas. De color amarillo claro.

PiE: de 4-8 x 0, 4-0,8 cm. Cilíndrico, engrosado en la base y del color del sombrero, con un anillo membranoso 
situado en la zona central, también de color amarillo como todo el conjunto.  

cARNE: frágil y amarilla. Olor y sabor inapreciable. 

siNÓNimos: Bolbitius birnbaumii (Corda) Sacc. & Traverso
spa: Lepiota amarilla    fra: Lépiote jaune

Leucocoprinus birnbaumii  (Corda) Singer
GALANPERNA HORIA
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9-12 x 5,5-7  µm
Blanca

Espora

Crece en bosques mixtos de hayas y abetos y en 
senderos de bosques. Especie muy común en la 
comarca del Urola Kosta. La fotografía fue realizada en 
el Parque Natural de Pagoeta.

Información complementaria
No es comestible, al igual que el resto de Lepiotas 
pequeñas. Se parece a la Leucocoprinus cepistipes, 
si bien esta es mayor, tiene escamas claras de color 
beige y crece de manera cespitosa sobre el estiércol 
de las macetas, en invernaderos y en jardines entre los 
arbustos. 

somBRERo: de 2-4 cm de diámetro. Al principio acampanado, después extendido con un mamelón en su zona 
central. Margen muy estriado. La cutícula presenta escamas negruzcas en la zona central que destacan sobre el color 
blanco. 

LÁmiNAs: libres, poco espaciadas. Los ejemplares más jóvenes son blancos, si bien viran con el tiempo al color crema.

PiE: de 3-8 x 0,2-0,5 cm. Cilíndrico, frágil,  engrosado en la base. En ocasiones ligeramente curvado, con 
la superficie de color blanco. Posee en el ápice un anillo blanco, quebradizo, y poco desarrollado. A veces 
imperceptible,  por ser fugaz. 

cARNE: blanca y delgada. De olor débil y sabor dulce. 

siNÓNimos: Lepiota brebissoni Godey.
fra: Lépiote de Brébisson

Leucocoprinus brebissonii  (Godey) Locq.  
BREBISSONEN GALANPERNA

Características generales
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Leucocoprinus cepistipes (J. Sowerby : Fr.) Fr. [Leucocoprinus cepaestipes (J. Sowerby : Fr.) Fr.]. Sombrero de 3-8 cm; 
cónico campanulado y claramente mamelonado. Cutícula blanca, marrón ocre en el centro,  y formada por pequeñas 
escamas concéntricas: al frotar el margen amarillea. Láminas blancas, libres. Pie blanco, engrosado en la base, hueco. 
Anillo pequeño, delgado y estrecho. Carne blanquecina, delgada y frágil; olor y sabor débil. No tiene valor  culinario. Crece 
durante el otoño y verano en jardines y entre el serrín. No es una especie común en la comarca del Urola Kosta. Esporada 
blanca. Esporas blancas, elíptico alargadas, 7-10(12) x 6-7,5 µm. Leucocoprinus cepistipes var. rorulentus (Sowerby: Fr.) 
(Panizzi) Babos. Esta variedad también sale en la comarca. Sombrero de 1-3 cm; cónico campanulado y mamelonado. 
Cutícula blanca, con pequeñas escamas de color marrón oliva. Láminas ligeramente rosas, pasando luego a gris oliva. Pie 
blanco grisáceo; anillo pequeño y delgado. Carne de color blanco pálido, de olor desagradable. No es comestible. Crece 
durante el verano y otoño en los jardines. No es una especie común en la comarca del Urola Kosta. Esporada blanquecina. 
Esporas ovoides, hialinas, lisas, 9-10 x 5,5-6 µm.

Leucocoprinus denudatus (Rabenh.) Singer. Sombrero de 1,5-3 cm; primero cónico convexo, más tarde aplanado. 
Cutícula blanca con tonos crema o amarillos. Láminas libres, blancas, con reflejos amarillos. Pie cilíndrico, algo bulboso, 
del color del sombrero; anillo blanco, con tendencia a amarillear. Carne delgada, blanca, tiñéndose de amarillo al roce. No 
es comestible. Crece durante el verano en jardines, invernaderos, siempre en suelos bien estercolados. No es una especie 
común en Urola Kosta. Esporada de color crema blanquecino. Esporas ovoides, hialinas, lisas, 5-6,5 x 4-5 µm.
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El carpóforo es frágil y flocoso Las esporas tienen poro germinativo

Leucocoprinus cretaceus (Bull.: Fr.) Locq. [Leucocoprinus cretatus Locq. Ex Lanzoni]. Sombrero de  3-10 cm; convexo 
aplanado y ligeramente mamelonado. Cutícula blanca, con numerosas escamas blancas, que se tornan de color crema 
amarillo en la vejez. Láminas libres, blancas, con reflejos rosas. Pie cilíndrico, bulboso, liso en el ápice y con numerosas 
escamas blancas del anillo hacia abajo; anillo membranoso y flocoso. No es comestible. Crece durante el otoño sobre 
restos de madera que se encuentran bajo tierra. Es una especie rara en la comarca del Urola Kosta. Esporada blanca.  
Esporas elíptico ovoides, hialinas, lisas, 8,5-11 x 5-5,7 µm.
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5-7 x 3,5-4  µm
Blanca

Espora

Sin ningún interés culinario. Es la única especie que 
tiene láminas rojizas y por lo tanto es fácilmente 
identificable. La forma gracilis posee láminas naranjas 
y tiene aspecto de  Mycena. Especie poco común en 
Euskal Herria.   

Crece en verano y otoño formando pequeños grupos al 
borde de los caminos, en parques y jardines, sobre todo 
en lugares húmedos y sombríos, y sobre leños en fase 
de descomposición. Especie escasa en la comarca del 
Urola Kosta. Fotografía realizada en el Parque Natural 
de Pagoeta.

Información complementaria

Características generales
somBRERo: de 1-4 cm de diámetro. Al principio convexo, luego extendido. Cutícula granuloso-escamosa, de color 
gris pardo, con tendencia a oscurecerse en el centro. Con el tiempo se vuelve de color marrón oscuro. Los restos 
dejados por el velo hacen que el margen sea festoneado. 

LÁmiNAs: libres y poco espaciadas. Primero de color rojo vivo, adquiriendo posteriormente  un color rojo oscuro. 

PiE: de 3-5 x 0,2-0,5 cm. Cilíndrico, superficie cubierta por una pruina del color del sombrero o algo más claro. 

cARNE: muy delgada, frágil, escasa. Blanquecina en el sombrero, más oscura en el pie. Olor bastante desagradable 
y sabor dulce.   

siNÓNimos: Melanophyllum echinatum (Roth.:Fr.) Sing.; Lepiota echinata (Roth.:Fr.) Quél
spa: Lepiota de láminas rojas    fra: Lépiote à lames rouges    deu: Blutbaättriger Zwergschimling

Melanophyllum haematospermum (Bull.:Fr.) Kreisel
ORRI GORRIDUN GALANPERNA 
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14 - 22 x 4 - 5  µm
Blanca

Espora

No tiene ningún valor comestible. Se parece a la 
Marasmius graminum, pero ésta tiene las esporas 
mucho más pequeñas, y las láminas no llegan al pie y 
forman un círculo.

Aparece en otoño en las dunas en lugares herbosos, 
en grupos más o menos numerosos. Especie bastante 
rara en. Urola Kosta. Fotografía realizada en las dunas 
de la localidad de Zumaia.

Información complementaria

SOMBRERO: de 0,5-1,2 cm de diámetro. Al principio convexo- acampanado, con un evidente papila de color 
crema-blancuzco a ocre pálido, generalmente con la zona central más pálido, margen surcado, superficie 
pubescente, y con aspecto de paraguas.

LÁMINAS: libres, muy espaciadas: (entre 16 a 18 láminas).Pardo, con el margen más oscuro, con 1 a 3 laminillas 
intercaladas.

PIE: de 1,5-4 x 0,1 cm. Liso,  brillante. Tiene un color blanco cremoso en la parte superior y pardo rojizo oscuro hacia 
la base, cubierto por un fieltro algodonoso adherido al sustrato.

CARNE: blancuzca a crema, muy delgada. Olor inapreciable y  sabor es ligeramente amargo.

Características generales

SINÓNIMOS: Marasmius littoralis Quél. 
fra: Marasme anormal

Marasmius anomalus  Lasch
DUNETAKO MARASMIOA
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spa: Senderuela. Ninfa. Carretilla   ca:  Camasec de prat.  Candelles de bruch. 
fra: Faux mousseron    eng: Fairy ring champignon    deu: Feldschwindling

Características generales

Buen comestible eliminando el pie. Posible confusión 
con la especie sospechosa Marasmius collinus, que 
crece en los mismos lugares, pero que tiene el pie 
más blando, las láminas más delgadas cortas, y no tan 
espaciadas, con ligero olor a frutas (no a ciánico). Esta 
seta es poco frecuente en el País Vasco, y no se ha visto 
hasta ahora en nuestra comarca.

SOMBRERO: de hasta 5 cm de diámetro. Acampanado, generalmente con un mamelón en su parte central. 
Teniendo un color ocre-parduzco, muy higrófano y brillante en tiempo húmedo; margen más o menos estriado.

LÁMINAS: espaciadas, libres, amplias;  de  color crema.

PIE: cilíndrico, con cierto grado de elasticidad; del color más pálido que el sombrero.

CARNE: delgada, blanquecina y elástica;  olor ligero a almendras amargas.

Información complementaria
Crece entre primavera y otoño entre la hierba, en pastos, 
jardines y bordes de caminos. Especie común en Urola 
Kosta. Fotografia realizada en el Parque Natural de 
Pagoeta.  Ha habido casos de envenenamiento causados 
por la confusión de Marasmius oreades con la Clitocybe 
rivulosa. Aunque son muy diferentes (véase la sección 
Clitocybe), hay que tener en cuenta que aparecen en los 
mismos lugares. 

Espora
7-10 x 3,5-5,5(6)  µm
Blanca

Marasmius oreades (Bolton: Fr.) Fr.
MARASMIO JANGARRIA
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6-10 x 3-4,5  µm
Blanca

Espora

Información complementaria
Crece desde primavera hasta invierno en bosques de 
frondosas, sobre restos de madera o en ramas que se 
encuentran medio enterradas y putrefactas. Especie 
bastante común en Urola Kosta. La fotografía fue 
realizada en los alrededores de Zorrotzpe, en Azkoitia.

No tiene valor culinario. Se parece mucho a la especie 
Marasmius bulliardi Quél. Sin embargo, ésta no crece 
sobre madera, sino en pedúnculos o nervios de las 
hojas de los árboles; además, tiene el sombrero más 
pequeño y en el centro una papila de color oscuro.

SOMBRERO: muy pequeño, de 0,5-1 cm. Suele ser convexo, deprimido en el centro, con unos surcos radiales que 
emergen de la papila central; cutícula blanca, a veces de color ocre en la parte central; margen ondulado y dentado.

LÁMINAS: muy espaciadas, (entre 16-22) al principio blanquecinas y luego de color ocre, adheridas a una especie 
de arandela que rodea al pie.

PIE: muy delgado, largo y liso, con la parte superior blanquecina y el resto pardo oscuro.

CARNE: delgada, algo membranosa. Blanquecina  en el sombrero y negruzco en el pie No tiene olor ni sabor 
particulares.

Características generales

SINÓNIMOS: Agaricus rotula Scop.: Fr.
spa: Marasmio ruedecita   fra: Marasme petite roue

Marasmius rotula  (Scop.:  Fr) Fr.
MARASMIO GURPILTXOA
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Marasmius bulliardi Quél. Sombrero de 2,5-6,5 (10) mm, al pincipio convexo, deprimido en el centro y con unos surcos 
radiales que emergen de una pqueña papila central, mate, lisa, de color crema blanquecino. Las láminas son adnadas, 
anchas y blanquecinas. El pie cilíndrico es largo y delgado, al principio blanquecino y en la base marrón, al madurar 
marrón rojizo. La carne es muy delgada, sabor bastante dulce, sin olor apreciable. No comestible. Sale en verano y otoño 
en diferentes restos de plantas, sobre todo colonizando diferentes tipos de hojas. Es una especie bastante frecuente en la 
comarca del Urola Kosta. Esporada blanca. Esporas elipticas, lisas, hialinas, 6-8,5 x 3-4,5 µm.

Marasmius wynnei Berk. & Broome. Sombrero de 4-5 cm; al principio hemisférico, después convexo cónico, y finalmente 
tiende a aplanarse; mamelonado; el margen es higrófano y translúcido. Cutícula de color beige gris o rosa crema, y ocre en 
el centro; radialmente rizada en tiempo húmedo, lisa en tiempo seco. Láminas gruesas, libres y espaciadas, con numerosas 
laminillas intercaladas; al principio son de un color blanco-grisáceos, que posteriormente se vuelve beige gris. Pie elástico 
y ondulado, fibrilloso longitudinalmente, cilíndrico y algo atenuado en la base; la parte superior es de color pálido, y la parte 
basal marrón-rosáceo, esta zona ésta  cubierta por una capa blanca proveniente del micelio. Carne muy delgada, blanquecina 
y elástica; de olor a almendras amargas y sabor desagradable. No comestible. Crece en verano y otoño sobre la hojarasca de los 
hayedos. Especie poco común en la comarca del Urola Kosta. Esporada blanca. Esporas elípticas, lisas, hialinas, de 5-7 x 3-4 µm.
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Marasmius torquescens Quél [Marasmius lupuletorum (Weinm.) Bres.]. Sombrero 1,5-4 cm; al principio convexo, después 
se aplana y un poco mamelonado. Cutícula lisa, higrófana, marrón clara con el centro más oscura, al secarse marrón 
amarillenta. Láminas separadas, de color crema. Pie cilíndrico y mate, finamente pruinoso, en la parte superior crema y en 
la base marrón rojiza y a veces marrón negruzca. Carne blanquecina, olor un poco desagradable y sabor dulce y también 
un poco desagradable. No comestible. Sale en verano y otoño en bosques de frondosas, sobre todo en hayedos en diferentes 
restos vegetales. Es bastante escasa en la comarca del Urola Kosta. Esporada blanquecina. Esporas elípticas, lisas, hialinas, 
de 7,5-10 x 4-6 µm.

Marasmius alliaceus (Jacq.:Fr) Fr. Sombrero de 4 cm; al principio cónico convexo con un mamelón en el centro; cutícula 
lisa, ocre beige u ocre pardo. Láminas apretadas, desiguales y casi libres, blanquecinas; borde regular. Pie largo, cilíndrico, 
hueco; marrón muy oscuro o negro. Carne delgada, blanquecina; fuerte olor y sabor a ajo. No comestible. Crece en verano 
y otoño sobre distintos restos que aparecen en el sustrato de los hayedos. Especie bastante común en la comarca del Urola 
Kosta. Esporada blanca. Esporas elípticas y ovoides, lisas, hialinas, de 9-12 x 6-8 µm.

Marasmius scorodonius (Fr.:Fr) Fr. Sombrero de hasta 2,5 cm; primero convexo, después plano, deprimido en el centro y 
mamelonado. Cutícula de color amarillento ocre, lisa, mate, ocasionalmente algo rugosa; margen más pálido y algo ondulado. 
Láminas estrechas, desiguales, muy espaciadas y adnatas, de color blanco crema. Pie delgado, cilíndrico liso, hueco, 
brillante, del mismo color que el sombrero en la parte superior. Carne delgada, membranosa, blanquecina;  olor y sabor a 
ajo, muy penetrante. No comestible. Crece en verano y otoño en bosques de coníferas. Especie bastante infrecuente en Urola 
Kosta. Esporada blanca. Esporas elipsoidales y ovoides, lisas, hialinas, de 6,5-9,5 x 3-4,5 µm.

Marasmius epiphyllus (Pers.:Fr.) Fr. Sombrero muy pequeño, de 0,5-1 cm; al principio convexo, después se aplana; cutícula 
lisa, primero blanca y luego tiende a ensuciarse. Láminas algo decurrentes, muy anchas y blanquecinas. Pie marrón oscuro o 
negro, con la parte superior blanca y vellosa. Carne membranosa, sin olor ni sabor. No comestible. Crece en otoño en bosques 
de frondosas . No es común en Urola Kosta. Esporada blanca . Esporas fusiformes, lisas, hialinas, de 8-15 x 3-4,5 µm.

En la comarca del Urola Kosta también se encuentra la Marasmius quercophilus Pouzar; tiene el sombrero muy pequeño, 
de 0,5-1 cm; cutícula radialmente estriado, con la parte central de color  rojizo. Crece entre primavera y otoño y es bastante 
común en la comarca. Esporada blanca. Esporas elipsoidales, , de 8-9 x 3,5-4 µm. Se parece mucho a la pequeña especie 
Marasmius androsaceus (L.: Fr.) Fr., que también se puede encontrar en la comarca; ésta tiene el sombrero y las láminas de 
color pardo rojizo, y crece bajo coníferas. Esporada blanca. Espora s elípticas, de 6-7 x 3,5-4 µm. Algunos autores incluyen 
estas dos últimas especies dentro del género Selutipes.

Marasmius cohaerens  (Pers. : Fr) Cooke & Quél. Sombrero de 3-4 cm; al principio acampanado, después convexo mamelonado; 
cutícula mate, radialmente rizado, de color pardusco grisáceo, con el centro más oscuro. Láminas bastante separadas, casi libres, 
de color crema amarillento, borde marrón oscuro. Pie cilíndrico, atenuado en la base, firme, de color beige pálido en la parte de 
superior, pardusco rojizo oscuro en la base. Carne delgada, sin olor, y de sabor dulce. No comestible. Crece en otoño en bosques de 
frondosas y coníferas, entre hojas o ramas podridas. No es común en Urola Kosta. Esporada blanca. Esporas elípticas, lisas, hialinas,  
de 6,5-10,5 x 4-5 µm.
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Espora
13-16 x 4,5-6  µm
Blanca

Información complementaria
Estos ejemplares  han sido recolectados en los 
alrededores de Zumaia, en un bosque de encinas y 
madroños, los pies están insertadas sobre las ramitas 
de  Quercus ilex  y Smilax aspera. Esta especie es 
muy rara en la comarca de Urola Kosta. Pudiéndose 
considerar que fue el tercer hallazgo, a nivel mundial. 

No tiene valor culinario. Esta especie se incluye dentro 
del grupo de los “Tricolores” definido por Singer, por 
sus esporas grandes, y cutícula bien desarrollado del 
tipo de los “rameales”  En Europa hay tres especies 
descritas en esta sección:  M. tricolor, M. ornatissimus 
y M. trabutii.

SOMBRERO: de 0,5-2,5 cm de diámetro. Al principio convexo y después aplanado y ligeramente deprimido, con 
un pequeño mamelón, a veces umbilicado, inicialmente rugoso estriado, más tarde acanalado hasta el mamelón. La 
cutícula es pruinosa al principio, fibrillosa y de color grisáceo oscuro con tonalidad más oscura en el mamelón.

LÁMINAS: irregulares, ligeramente decurrentes y espaciadas. Al principio son blancas, con la arista finamente 
marcada  de gris parduzco. 

PIE: de 5-20 x 1-2 mm. Cilíndrico, a menudo curvado. La parte de arriba es de color blanco crema, mientras que la parte 
inferior es gris pardo.

CARNE: blanca, fina y elástica. No tiene olor pero sí un sabor ligeramente acidulo.

Características generales

SINÓNIMOS: Marasmius virgatocutis Robich, Esteve-Rav & Moreno

Marasmiellus virgatocutis Robich, Esteve-Rav. & Moreno
ARTADIETAKO MARASMIOA



Agaricales. Marasmiaceae. 204

Marasmiellus candidus (Bolton: Fr) Singer; [Marasmius candidus (Bolton : Fr.) Fr.; Marasmiellus albus-corticis Secr. Ex Singer]. 
Sombrero de 1,5-2,5 cm; primero convexo, luego convexo aplanado irregular, a menudo con un pequeño mamelón en el centro; 
margen fino, estriado, curvado hacia dentro y ondulado. Cutícula lisa, rizada y blanca, con el centro muchas veces de color ocre. 
Láminas muy espaciadas, gruesas , irregulares, de color blanco. Pie cilíndrico, con la base algo bulbosa, pruinoso y a menudo curvado; 
blanquecino al principio, después con tonalidades grisáceas negruzcas en la parte inferior. Carne delgada, casi blanca, sin olor, y con 
un sabor dulce. Sin valor culinario, ya que  apenas tiene carne. Crece en verano y otoño sobre ramitas  caídas de numerosos árboles 
latifolios asi como zarzas o arbustos; crece después de las lluvias, generalmente en grandes grupos. La especie Marasmiellus ramealis 
es bastante similar, pero ésta tiene las láminas más apretadas y el sombrero blanquecino, aunque con el centro de color rosa ocre. 
Especie común en Urola Kosta. Esporada blanquecina. Esporas fusiformes o cilíndricas, lisas, de 11,5-16,5 x 4-5,5 µm.

Esporas
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En los alrededores de Altzolarats son abundantes los troncos y ramas caídas.

Marasmiellus omphaliformis (Kühner) Noordeloos. Sombrero pequeño, de hasta 2 cm; cutícula de color pardo rosa, 
que palidece a medida que va envejeciendo. Láminas bastante abiertas, gruesas decurrentes, de color blanco crema 
pálido. Pie blanquecino y pruinoso, con la parte inferior de color ocre y pardo oscuro. Carne delgada, sin olor ni sabor 
particulares. No comestible debido a su pequeño tamaño. Crece en verano y otoño, especialmente sobre las ramillas 
caídas de los bosques de frondosas. Especie poco frecuente en la comarca del Urola Kosta. La hemos encontrado en 
Altzolarats erreka. Esporada blanca. Esporas elípticas, lisas, hialinas, de 7,5-10,5 x 2,5-3,5 µm.
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Crinipellis stipitaria (Fr.) Pat. Sombrero de 0,5-2 cm de diámetro, convexo y acampanado al principio, después 
aplanado, con un pequeño mamelón. Cutícula mate y seca, vellosa y fibroosa, de color crema. Láminas adnatas, blancas. 
Pie ligeramente velloso, de color marrón. Carne delgada, blanquecina; no tiene olor, pero sí un sabor dulce. Sin valor 
comestible. Crece en otoño sobre tallos de gramíneas y pequeñas ramas. No es una especie común en Urola Kosta. 
Esporada blanca. Espora selipsoidales, lisas, hialinas, de 6-9 x 4-6 µm.

Crinipellis tomentosa (Quél.) Singer. Sombrero de 1-2 cm de diámetro, convexo al principio, después aplanado, 
mamelonado. Cutícula seca y mate, vellosa, de color marrón ocre. Láminas adnatas, de color ocre pálido. Pie cilíndrico, 
robusto, blanquecino en el ápice, pardo en la parte basal. Carne delgada, blanquecina; sin olor ni sabor particulares. Sin 
valor comestible. Crece en otoño sobre tallos de gramíneas. Especie bastante escasa en Urola Kosta. Esporada blanca. 
Esporas elipsoidales, lisas, hialinas, de 8-10 x 5-7 µm.

Marasmiellus vaillantii (Pers.: Fr.) Singer. Sombrero de 0,5-1,5 cm; al principio convexo, después extendido o algo 
deprimido en el centro;  cutícula  de color  crema pálido o rosa ocre. Láminas adnatas, algo decurrentes, poco apretadas, de 
color crema pálida. Pie finamente pruinoso, de color pardo, bastante más claro en la parte superior. Carne delgada, sin olor 
ni sabor particulares. No comestible debido a su pequeño tamaño. Crece en verano y otoño sobre distintas partes de plantas 
(sobre ramillas, hojas y gramíneas muertas). Se parece mucho a la especie Marasmiellus ramealis, pero ésta no crece sobre 
hierbas gramíneas. Especie bastante rara en la comarca del Urola Kosta. Esporada blanca. Esporas elípticas, lisas, hialinas, 
de 7-9 x 3-4 µm.

Marasmiellus ramealis   (Bull.:Fr.) Singer; [Marasmius ramealis (Bull.: Fr.) Fr.]. Sombrero muy pequeño, de 0,5-1 cm; al principio 
convexo, después extendido o algo deprimido y el margen ligeramente ondulado. Superficie rugosa, mate  blanquecina, con 
la parte central de color crema ocre. Láminas bastante apretadas, algo decurrentes, adheridas y con numerosas laminillas 
intercaladas; blanquecinas con reflejos rosas. Pie curvado, blanquecino en la parte de superior; la parte inferior es de color pardo 
rojizo, cubierto de pelitos más o menos visibles. Carne muy delgada, casi membranosa, blanquecina; sin  olor particular, y con 
sabor  ligeramente amargo. No comestible dada su poca carnosidad. Crece en verano y otoño, en grupos cespitosos, sobre 
ramillas caídas de distintas frondosas, entre la maleza y árgomas muertas. Especie rara en Urola Kosta. Esporada blanca. Esporas 
elípticas, hialinas,  de  7,5-10,5 x 2,5-3,5 µm. 
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Chaetocalathus craterellus (Durieu & Lév.) Singer. Basidioma de 0,5 - 1,2 cm de diámetro, sentado y cóncavo. 
Cutícula blanca o de color crema pálido, bastante vellosa; en ejemplares jóvenes el basidioma aparece cerrado. 
Láminas blancas que adquieren un ligero color crema al envejecer. Carne muy escasa, blanca; sin olor ni sabor 
particulares. No comestible. Crece todo el año entre restos de diferentes plantas (tallos, cortezas de árbol, ramillas...). 
No es una especie común en Urola Kosta. Esporada blanca. Esporas elipsoidales, lisas, hialinas,de 7-10 x 5-6,5 µm.

1. Tallos de zarza (Rubus ulmifolius). 2. Corteza del plátano común (Platanus hispanica). 3. Ramillas del ciprés de Lawson (Chamaecyparis 
lawsoniana). Todas las fotografías fueron realizadas a principios de primavera en los alrededores de la regata  Altzolarats
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SINÓNIMOS: Collybia luxurians Peck; Collybia compressiceps Bigelow

Características generales
SOMBRERO: de 4-8 cm de diámetro; cónico al principio, poco a poco se vuelve aplanado; tiene poca carne; 
margen fino, ondulado y más o menos agrietado. Cutícula sedosa, con finas fibrillas radiales; de color marrón rojizo, 
en ocasiones marrón rosa o pardo rojizo.

LÁMINAS: primero de color crema, adquieren después un tono pardo; son delgadas y muy estrechas, adnatas y 
algo libres, con el borde ligeramente dentado.

PIE: de 5-8 x 0,8-1,1 cm; fibroso, más o menos retorcido.

CARNE: de color crema blanquecino; olor y sabor fúngicos.

No tiene ningún valor comestible. Esta especie 
Gymnopus es de origen americano. Según los datos 
de que disponemos, su presencia en Urola Kosta es la 
primera registrada en la península.

Información complementaria
Crece a finales del verano y en otoño junto a caminos 
de bosque, en parques y jardines, especialmente 
sobre suelos cubiertos de cortezas de pino. Especie no 
frecuente en Urola Kosta. Fotografía realizada en los 
alrededores del Parque Natural de Pagoeta.

6,3-8,5 x 3,5-4,5  µm
Blanca

Espora

Gymnopus luxurians (Peck) Murrill
KOLIBIA GORRIXKA
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4-6 x 3-5  µm
Blanca

Espora

Los ejemplares viejos de la especie Gymnopus son 
venenosos y pueden producir diarrea. En Europa se 
han registrado muchos casos de envenenamiento 
por esta especie. Según nuestros datos, en el País 
Vasco no ha habido ningún caso similar, ya que no hay 
costumbre de comerla.

Aparece a finales de primavera y durante el otoño 
en bosques de frondosas, parasitando los pies de los 
troncos. Especie bastante común en la comarca del 
Urola Kosta. Fotografía realizada en un bosque de los 
alrededores del barrio Artadi de Zumaia.

Información complementaria

SOMBRERO: de hasta 10 cm de diámetro, ondulado y giboso, irregular. Cutícula marrón rojiza, manchada de roña 
si bien tiende a palidecer con la edad. 

LÁMINAS: muy espaciadas, gruesas, onduladas y casi libres; al principio blanquecinas, después tienden a mostrar 
manchas de color pardo-rojizas, al igual que el sombrero.

PIE: grueso, coriáceo, elástico y hueco; fusiforme, radicante. Profundamente surcado, retorcido y manchado de 
color marrón rojizo, más pálido en la parte alta, .

CARNE: delgada, elástica sobre todo en la parte del sombrero; de  sabor soso y ligero olor a  moho.

Características generales

SINÓNIMOS: Collybia fusipes (Bull.: Fr.) Gray
spa: Collibia de pie fusiforme     ca: Flota de roure    fra: Collybie à pied en fuseau 
eng: Spindle-stern     deu: Spindeliger Rübling

Gymnopus fusipes (Bull.: Fr.) Quél.
KOLIBIA MARROIA
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6-10 x 3-4  µm
Blanca

Espora

No tiene ningún valor comestible. Dentro de este grupo, 
la única especie comestible es la Marasmius oreades. 
Es una especie que por su forma de crecimiento, y por 
los caracteres antes mencionados ayudan a identificar.

Crece durante el verano y otoño en bosques de 
frondosas (en ocasiones también en coníferas), sobre 
todo en hayedos. Formando grandes grupos. Especie 
muy común en la comarca del Urola Kosta. Fotografía 
realizada en los alrededores de Urrizta, en el municipio 
de Aia.

Información complementaria

SOMBRERO: de 2-4 cm de diámetro. Al principio es convexo, después aplanado. Margen bastante grande y un 
poco ondulado. Cutícula lisa,  ligeramente cubierta de fibrillas radiales de color beige rosa. 

LÁMINAS: delgadas y muy  apretadas. Al principio son blancas y adquieren un tono rosa con el tiempo.

PIE: de 4-8 x 0, 4-0,7 cm. Es cilíndrico, hueco, a veces se halla comprimido, su superficie esta cubierta de una 
pruina de color blanco grisáceo. Las setas crecen unidas por la base, formando colonias numerosas.

CARNE: delgada y coriácea. Olor y sabor agradables.

Características generales

Gymnopus confluens  (Pers.: Fr.) P. Kumm.
MARASMIO MORDOSKATUA

SINÓNIMOS: Marasmius confluens (Pers.:Fr.) P. Karst.
spa: Colibia agrupada    ca: Alzinoi    fra: Collybie confluente
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5-6,5 x 3-3,5  µm
Blanca

Espora

SOMBRERO: de 2-7 cm de diámetro. Al principio convexo, después extendido, a veces algo deprimido en el. centro. 
Margen a veces ligeramente estriado. Cutícula lisa,  higrófana. De color variable según la humedad, entre el crema 
amarillento a pardo anaranjado; con el margen más claro.

LÁMINAS: delgadas y apretadas, de color crema blancuzco. 

PIE: de 3-7  x 0,3-0,5 cm. Cilíndrico, liso, elástico,  fibroso del mismo color que el sombrero, más pálido en la parte 
superior. Con la base engrosada, y suele estar adornada con pequeños cordones  miceliares.

CARNE: delgada, fibrosa y de color blanco-ocre. Olor agradable y sabor dulce.

No comestible. Se puede confundir con la especie 
Marasmius oreades, pero ésta  crece en pastizales de 
montaña y además tiene las láminas más espaciadas.

Crece entre primavera y finales de otoño en bosques 
de frondosas y coníferas. Especie muy común en la 
comarca del Urola Kosta. Fotografía realizada en el 
Parque Natural de Pagoeta.

Información complementaria

Características generales

SINÓNIMOS:

Gymnopus dryophilus (Bull.: Fr.) P. Kumm.
HARITZ MARASMIOA

SINÓNIMOS: Marasmius dryophilus (Bull.:Fr.) P. Karst.
spa: Colibia de los robles    ca: Cama-sec de bosc    fra: Collybie des arbres
eng: Wood agaric    deu: Waldfreund-Rübling
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5,5-7 x 3-3,5 µm
Blanquecina

Espora

No comestible. Se asemeja a algunas especies del 
género Marasmius, aunque podemos distinguirlas 
fácilmente fijándonos en su olor. Se puede confundirla 
con la especie Micromphale perforans, ya que presenta 
un olor similar; sin embargo, esta última fructifica en 
las agujas de los pinos.

Crece en verano y otoño sobre diferentes restos de 
frondosas. Especie bastante común en Urola Kosta. 
Fotografía realizada en el Parque Natural de Pagoeta.

Información complementaria

SOMBRERO: de 2-4 cm de diámetro; convexo al principio, después  aplanado; margen estriado con tiempo 
húmedo. Cutícula higrófana, ligeramente  viscosa, de color pardo amarillo o pardo naranja.

LÁMINAS: escotadas y adnatas; blancas primero, después de color rosa.

PIE: de 2-6 x 0,1-0,5 cm; elástico, velloso, la parte superior es del color del sombrero, el resto negruzco.

CARNE: membranosa, de color pardo amarillento; despide un fuerte  olor a col podrida, y su sabor es también 
bastante desagradable.

Características generales

SINÓNIMOS: Micromphale brassicolens Romagn. 
fra: Marasme à odeur  de chau 

Gymnopus brassicolens (Romagn.) P.D. Orton
AZA USTEL USAINEKO MARASMIOA
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SINÓNIMOS: Micromphale foetidum (Sowerby : Fr.) Singer
fra: Marasme fétide    deu: Stink-Schwindling 

Características generales
SOMBRERO: de 2-4 cm de diámetro; al principio convexo, después aplanado, presentando una pequeña 
depresión en el centro; arrugado y ondulado con tiempo húmedo. Cutícula más o menos viscoso, radialmente 
ondulado, de color marrón rojizo.

LÁMINAS: adnatas, espaciadas,  de color amarillo rojizo.

PIE: de 2-5 x 0,2-0, 4  cm, con la parte superior notablemente más ancha, de color marrón rojizo por arriba, el 
resto negruzco.

CARNE: membranosa, de color marrón rojizo; repelente olor a berza podrida y sabor desagradable.

No comestible. Se asemeja a varias especies del género 
Marasmius, aparte del olor fuerte  a berza podrida. 
Las especies de este género se caracterizan por la 
estructura himeniforme de la cutícula.

Información complementaria
Crece en verano y otoño en bosques de frondosas, 
sobre ramas  muertas. Especie bastante común en la 
comarca del Urola Kosta. La fotografía  fue realizada en 
el Parque Natural de Pagoeta.

Espora
8-10 x 3-4 µm
Blanquecina

Gymnopus foetidum (Sowerby : Fr.) Singer
MARASMIO KIRASTUNA
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Gymnopus aquosus (Bull. : Fr.) P. Kumm. (Marasmius dryophilus var. oedipus Quél.). Sombrero de 5 cm de diámetro; de 
color crema amarillento u ocre anaranjado, generalmente con tonos pálidos. Láminas delgadas, muy poco espaciadas; 
al principio blanquecinas, con el tiempo toman un color ocre amarillo. Pie cilíndrico, tiende a ser más pálido en la parte 
superior. Carne acuosa, olor y sabor débiles. No tiene ningún valor culinario. Crece en primavera y otoño en lugares húmedos, 
especialmente entre los musgos. Especie muy poco frecuente en la comarca del Urola Kosta. Esporada de color crema blanco. 
Esporas elípticas, lisas, hialinas, de 5-6 x 3-4 µm.

Gymnopus impudicus (Fr.) Sing.  (Marasmius impudicus Fr.) Sombrero de 2-4 cm de diámetro; primero convexo, después 
aplanado, a veces algo deprimido en el centro. Cutícula lisa, de color pardo rojizo o pardo violáceo. Láminas adnatas, 
estrechas, rosa-carne. Pie del color del sombrero, pruinoso. Carne, rosa violáceo, con olor y sabor desagradables (como a 
coliflor podrida). Sin valor culinario. Crece en primavera y otoño en bosques de frondosas, sobre todo en calveros, taludes y 
bordes de caminos. Especie no muy frecuente en Urola Kosta. Esporada blanquecina. Esporas elipsoidales, lisas, hialinas, de 
5,5-7,5 x 3,5-4,5 µm.
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Hydropus subalpinus (Höhn.) Singer. (Mycena subalpina Höhn). Sombrero de 1,5-3,5 cm de diámetro, al principio 
convexo, después plano convexo, margen estriado. Cutícula marrón ocre o marrón amarillenta (algunas veces amarillo 
dorada), los ejemplares jóvenes son pruinosos. Laminas adnatas y blancas. Pie de 30-50x 1,5-3 mm, blanco, furfuráceo, 
y habitualmente con rizoides. Carme blanda, blanca; olor y sabor débiles. No tiene valor como comestible. Sale desde la 
primavera hasta el final del verano sobre pequeñas ramas en los bosques de frondosas. Bastante escasa en la comarca del 
Urola Kosta. Esporada blanca. Esporas cilíndricas, alantoides, hialinas, 6,5-10 x 3,3-4 µm.

Gymnopus peronata (Bolton : Fr) P. Kumm. Marasmius peronatus (Bolton : Fr.); Marasmius urens (Bull. : Fr.) Fr. Sombrero 
de 6 cm de diámetro; primero convexo, después  aplanado, algo mamelonado; margen liso, agudo e incurvado. Cutícula 
mate, sedosa y radialmente fibrillosa, de color pardusco rojizo o pardusco amarillento, siendo el centro siempre más oscuro. 
Láminas espaciadas, delgadas, separadas del pie, de color pardo u ocre amarillento, con los bordes más pálidos. Pie cilíndrico, 
pardo-amarillo, liso arriba, y la parte inferior  está recubierta de pelos erizados amarillentos. Carne blanco-amarillenta, delgada 
y fibrosa en el pie;  desprende un olor a vinagre al aplastarla, y tiene un sabor muy picante al masticarla. No es comestible, 
debido a su sabor picante. Crece durante el verano y otoño en bosques de frondosas y coníferas, sobre todo en hojas 
muertas, preferentemente de hayas, en  lugares húmedos. Especie bastante común en la comarca del Urola Kosta. Esporada 
blanquecina. Esporas elípticas, lisas, hialinas, de  6-9 x 3-4 µm.
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spa: Colibia butiracea    fra: Collybie beurré    eng: Buttery agaric    deu: Butter Rübling     

Características generales
SOMBRERO: de 3-9 cm de diámetro, convexo y mamelonado al principio, después aplanado, incluso con la edad 
deprimido. Cutícula lisa, brillante, viscosa, de aspecto y tacto graso, de color gris pardo marrón, más oscuro en el 
centro.

LÁMINAS: delgadas, apretadas, blancuzcas al principio, después con tonos ligeramente rosáceos. 

PIE: de 4-8 x 0,5-1,5 cm, clíndrico, fibroso, hueco. La superficie con fibrillas longitudinales, del mismo color que el 
sombrero o un poco más claro, algo ensanchado en la base.

CARNE: blanda en el sombrero, algo más elástica y tenaz en el pie, de color blanquecina a crema. Olor débil y sabor 
dulce.

Información complementaria
Crece en verano y otoño en bosques de frondosas y 
confieras. Es una especie muy común en Uroal Kosta. 
Fotografía realizada en los alrededores de Izarraitz en 
un bosque de alerces.

Comestible mediocre, se parece a Rhodocollybia 
butyracea var. asema. Esta es más clara y conserva 
su color gris claro inicial, solamente en el centro del 
sombrero. Hoy en día esta especie esta incluida según 
algunos autores dentro de R. butyracea.

Rhodocollybia butyracea  (Pers.:  Fr.) P. Kumm.
KOLIBIA GURINKARA

7-9 x 3,5-4,5  µm
Blanca

Espora
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SINÓNIMOS:  Agaricus distortus Fr.
spa: Colibia de pie torcido    fra: Collybie tardue

Características generales
SOMBRERO: de 3-8 cm de diámetro, al principio acampanado, después extendido pero conservando un pequeño 
mamelón central. La cutícula es lisa, de color pardo rojizo, que con el paso del tiempo empalidece.

LÁMINAS: muy apretadas, delgadas, de un color blancuzco al principio, pero en la madurez se tiñen de pardo rojizo.

PIE: de 4-9 x 0,5-1, cilíndrico, fibroso, más claro que el sombrero, casi siempre torcido y estriado. 

CARNE: blanda, delgada, blanca, con tendencia a enrojecer bajo la cutícula, olor desagradable y sabor dulce.

Carece de interés de culinario. En la comarca sale 
Rhodocollybia maculata (Alb. & Schwein.:Fr) Quél. 
Esta especie tiene un sombrero más grande, blanco y 
con manchas de color roña. Las esporas son ovoides 
(5,5-6,5 x 5-6 µm) 

Información complementaria
Crece a finales del verano y otoño en los bosques de 
frondosas y coníferas. Es común en la comarca del 
Urola Kosta. Fotografia realizada en los alrededores de 
Urritza en el municipio de Aia.

Espora
4-4,5 x 3-4  µm
Blanca

Rhodocollybia distorta (Fr.) Quél.
KOLIBIA HANKABIHURRIA
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6-9,5 x 3-5 µm
Blanca

Espora

Crece entre diciembre y abril sobre tocones y árboles  
enfermos de frondosas. Especie no muy común en 
la comarca del Urola Kosta. Fotografía realizada en 
Artetxota, en la localidad de Aia.

Comestible mediocre. Fácil de identificar por su 
sombrero viscoso, por su pie aterciopelado y negruzco 
y por crecer de manera cespitosa y  lignícola. Especie  
invernal, prefiere las épocas frías, se puede encontrar 
cuando las nieve está en el   campo

Información complementaria

SOMBRERO: de 3-8 cm de diámetro. Convexo al principio, después aplanado. Margen ligeramente estriado. Cutícula 
lisa, viscosa en tiempo húmedo, de color amarillo anaranjado, manteniendo siempre un tono más oscuro en el centro.

LÁMINAS: delgadas y apretadas, con numerosas laminillas intercaladas. Son de color blanco crema, si bien ala vejez 
se manchan  de color roña.

PIE: de 4-10 x 0,3-1 cm. Cilíndrico, curvado, radicante, crece de manera cespitosa formando grupos compactos. Con la 
superficie de aspecto aterciopelado; de color pardo oscuro en la parte inferior, que contrasta con la parte superior, que 
es del mismo color que el sombrero.

CARNE: delgada, elástica, de color crema. Con olor agradable y  sabor dulce.

Características generales

SINÓNIMOS:  Collybia velutipes Curtis:  Fr. 
spa: Colibia de pie aterciopelado    fra: Collybie à pied velouté    deu: Samtfuss-Rübling. Winterpilz

Flammulina velutipes (Curtis:  Fr.) Singer
KOLIBIA ZOLABELTZA
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No comestible. Fácilmente reconocible debido al 
fuerte olor que desprende y a los cistidios cónicos 
puntiagudos que presenta si observamos con un 
microscopio. Existen dos tipos de M. cucumis: la var. 
latifolia, más pequeña y con estrías muy evidentes 
en el margen del sombrero, y la var. leucospora, con 
esporas blancas.

Crece en verano y otoño en bosques de frondosas 
y coníferas. Especie bastante rara en Urola Kosta. 
La fotografía fue realizada en el Parque Natural de 
Pagoeta, en los alrededores del caserío Sagastizabal, 
Aia.

Información complementaria

SOMBRERO: de 2-6 cm de diámetro. Al principio cónico acampanado, después extendido, con un mamelón  
central. Cutícula lisa, brillante en tiempo húmedo. Es de color pardo oscuro, con el margen más claro.

LÁMINAS: delgadas, ventrudas y al principio blancas. Con el tiempo se vuelven de color rosa, Con la arista más  
pálida.

PIE: de 3-8 x 0,3-0,5 cm. Es cilíndrico y fácilmente separable del sombrero. De color pardo rojizo, más oscuro hacia 
la base; con la ayuda de una lupa, se puede observar su piel aterciopelada.

CARNE: delgada y de un color oscuro, como el del sombrero. Desprende un fuerte olor a sardinas y tiene un sabor 
desagradable.

Características generales

SINÓNIMOS: Naucoria cucumis (Pers.:Fr.) Kumm.
spa: Macrocistidio de olor de pepino    deu: Gurkenschnitzling

Macrocystidia cucumis (Pers.:  Fr.) Joss.
ARRAIN ZIZA

Espora
7-9 x 3-4  µm
Rojiza
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Sin interés culinario. Su viscosidad, el color blanco 
y la presencia del anillo, además de su presencia 
sobre troncos de haya debilitados o muertos, la hacen 
inconfundible.

Información complementaria
Crece en verano y otoño en pequeños grupos de 
forma cespitosa. Generalmente sobre troncos de 
Fagus sylvatica (haya). Esta especie es muy común en 
Urola Kosta. Fotografia realizada en los alrededores de 
Gatzume.

Espora
14-18 x 13-16 µm
Blanca

SOMBRERO: de 3-10 cm de diámetro al principio hemisférico, después plano convexo, el margen a menudo 
presenta arrugas y translúcido.

LÁMINAS: espaciadas, anchas de color blanco con la arista ligeramente parda.

PIE: de 3-7 x 0,5-0,8 cm, cilíndrico, fibroso, curvado, de color blanco pero con tonalidades marrones en su base. 
Provisto de un anillo amplio en su parte superior. 

CARNE: delgada, blanca y translúcida, de color poco apreciable y sabor dulce.

Características generales

SINÓNIMOS: Collybia mucida (Schrad.:  Fr.) Quél.; Mucidula mucida (Schrad.:Fr.) Pat
spa: Mucidula viscosa    fra: Mucidule visqueuse

Oudemansiella mucida  (Schrad.:  Fr.)  Höhn.
KOLIBIA LINGIRDATSUA
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Comestible mediocre. Sobre todo por su color es 
parecida a Xerula longipes (P. Kumm.) Maire. Esta 
especie también crece en la comarca. Tiene el 
sombrero aterciopelado y no viscoso, el pie es de color 
marrón.

Crece en verano y otoño, en bosques de frondosas. 
Es bastante común en la comarca del Urola Kosta. 
Fotografía realizada en un hayedo en las laderas de 
Kakuta, cerca de Zorrozpe

Información complementaria

SOMBRERO: de 3-7 cm de diámetro, convexo, después aplanado y un poco mamelonado. Cutícula viscosa y 
arrugada, color de café con leche con tonos blancos.

LÁMINAS: ventrudas, separadas y adnatas, de color blanquecinas.

PIE: de 5-15 x 1,5-2,5 cm, esbelto y muy radicante, rígido y ensanchado en la base, cubierto de fibrillas longitudinales 
del color del sombrero.

CARNE: delgada, blanda y blanquecina, sin olor y sabor amargo.

Características generales

SINÓNIMOS: Collybia radicata Relhan : Fr..; Oudemansiella radicata (Relhan : Fr.) Singer
spa: Mucidula radicante     ca: Cama-sec radicant    fra: Collybie radicante 
eng: Rooting agaric    deu: Wurzelnder Schleimrübling

12-16 x 10-12  µm
Blanca

Espora

Xerula radicata (Relhan:  Fr.)  Sing.
KOLIBIA ERROLUZEA
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Información complementaria

Características generales

Aunque es buen comestible, esta incluida en varias 
listas rojas. Es una especie a proteger. Se puede 
confundir con la especie Tricholoma focale, con el pie 
cubierto con una  funda terminado hacia arriba en una 
especie de anillo notable,  más pequeña que la  
T. colossum y de color pardo anaranjado.

Crece a finales de otoño en bosques de coníferas, 
formando pequeños grupos. Especie muy rara en Urola 
Kosta; nosotros la hemos encontrado solamente una 
vez. Fotografía realizada en Antzu-zelai, Aia.

SOMBRERO: de 8-20 cm de diámetro. Carnoso, firme, al principio convexo y después extendido. Margen muy 
enrollado en ejemplares jóvenes. Cutícula lisa, algo viscosa en tiempo húmedo. De color  marrón rosado a rojizo,  
con reflejos asalmonados al envejecer.

LÁMINAS: apretadas y delgadas. Blanquecinas o de color rosa pálido, a veces a la vejes manchadas de color rojizo.

PIE: de 7-12 x 4-6 cm. Grueso y del mismo color que  el sombrero. Con una especie de anillo rudimentario más o 
menos fugaz.

CARNE: compacta, blanca. Al corte con el tiempo adquiere un tono rosado. Olor débil; sabor inicialmente dulce,  
que con el tiempo se vuelve ligeramente amargo.

fra: Tricolome colosse   deu: Riesenritterling

Tricholoma colossus (Fr.) Quél.
ZIZA ERRALDOIA

Espora
7-10 x 5-6,5  µm
Blanca
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Características generales

Información complementaria

Espora
5,5-8 x 4,5-5,5 µm
Blanca

No comestible debido a su amargo sabor. Se parece a la 
especie Tricholoma ustaloides, que también crece en 
hayedos, con el sombrero viscoso, y de color marrón, 
pero ésta, además tiene una zona blanca en la parte 
superior del pie, y despide un fuerte olor a harina.

Crece desde finales de verano hasta otoño en bosques 
de frondosas y coníferas, sobre todo en hayedos. 
Especie bastante común en la comarca del Urola 
Kosta. Fotografía realizada en la finca de Laurgain en la 
localidad de  Aia.

SOMBRERO: de 4-8 cm de diámetro. Al principio convexo y después aplanado. Ligeramente mamelonado y con 
el margen a veces ondulado, nunca estriado. Cutícula lisa, ligeramente viscosa, y en tiempo seco pegajosa. Su color 
puede variar de marrón rojizo a pardo amarillento.

LÁMINAS: apretadas y escotadas. De color blanco crema, con tendencia a mancharse de roña a medida que 
envejecen.

PIE: de 4-9 x 1-1,5 cm. Cilíndrico y a menudo curvado. Superficie lisa; la parte superior muestra un color 
blanquecino, mientras la base está adornada con fibras longitudinales de color pardo.

CARNE: firme, en general de color blanco crema, pero en el pie puede adquirir un tono marrón. Ligero olor a harina 
y sabor amargo.

SINÓNIMOS: Agaricus ustalis Fr.
spa: Tricoloma quemada    ca: Fals carlet fosc   fra: Tricholome brulé  

Tricholoma ustale (Fr.: Fr.) P. Kumm.
ZIZA MARROI USAIN GABEA
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Información complementaria

Características generales
SOMBRERO: de 5-12 cm. Al principio hemisférico y después convexo, con tendencia a aplanarse, mamelonado. 
Margen bastante enrollado. Cutícula lisa, que se vuelve ligeramente viscosa con la humedad. Color gris oscuro, con 
fibrillas radiales de color negro. A veces puede presentar unos tonos amarillentos.

LÁMINAS: espaciadas; aunque en un principio son blancuzcas, con el tiempo toman un color gris amarillento.

PIE: de 5-9 x 1-2 cm. Cilíndrico y a veces curvado. Blanco con manchas amarillentas o grises.

CARNE: blanca o amarillenta, si bien presenta tonos grisáceos bajo la cutícula. Olor y sabor a harina.

SINÓNIMOS: Agaricus portentosus Fr.
spa: Capuchina     ca: Fredolic gros    fra: Tricholome prétentieux
eng: Dingy agaric    deu: Schwarzfaseriger Ritterling. Schnee-Ritterling

Comestible. Guarda similitud con la especie T. sejunctum, 
sólo que ésta tiene el sombrero de color amarillo oliva y 
es de sabor amargo. También se parece a la T. virgatum, 
pero el sombrero de ésta tiene un aspecto más cónico, el 
pie más amarillo y el sabor más amargo, bastante picante. 
Ninguna de estas dos especies es comestible.

Crece de octubre a diciembre, formando grupos 
numerosos, sobre todo en pinares (alguna que otra 
vez también hemos podido encontrarla en bosques de 
frondosas). Aunque con menos frecuencia. Fotografía 
realizada en el Parque Natural de Pagoeta. 

Tricholoma portentosum (Fr. : Fr.) Quél.
ZIZA ILUN HANKAHORISKA

5,5-7 x 4-5 µm
Blanca
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Espora

Información complementaria

Características generales

5-7,5 x 4,5-6 µm
Blanca

Comestible mediocre. Posible confusión con la 
Amanita phalloides por el color del sombrero, pero 
ésta posee un anillo y una volva en el pie. También 
se puede confundir con la especie T. portentosum, 
aunque ésta tiene el sombrero más oscuro, el pie 
amarillo y la carne dulce.

Crece a finales de verano y en otoño en bosques de 
confieras y de frondosas. Especie bastante común en 
Urola Kosta. Fotografía realizada en la localidad de Aia.

SOMBRERO: de 4-10 cm de diámetro. Al principio convexo, pero con el tiempo se aplana, con un mamelón en el 
centro. Cutícula brillante, lisa, ligeramente viscosa en tiempo húmedo. Adornadas de fibrillas radiales oscuras sobre 
fondo de color amarillo-limón a amarillo verdoso, con el borde más claro.

LÁMINAS: espaciadas y bastante distantes del pie. En principio son de color crema amarillo, pero pueden adquirir 
unos tonos rosáceos, sobre todo al envejecer.

PIE: de 5-9 x 1-2 cm. Cilíndrico, lleno, fibroso y blanco, aunque la base puede ser a veces de color amarillo.

CARNE: blanca y firme. Ligero olor a harina y sabor amargo.

SINÓNIMOS: Agaricus sejunctus Sowerby : Fr.
spa: Tricoloma amarillo    fra: Tricholome disjoint 

Tricholoma sejunctum (Sowerby.: Fr.) Quél.
ZIZA BERDE BELTZA
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Espora

Información complementaria

Características generales

SINÓNIMOS: Tricholoma flavovirens (Pers. :  Fr.)  S. Lundell & Nannf., Agaricus equestre L.
spa: Seta de los caballeros    ca: Verderol, Groguet    fra: Tricholome équestre   

6-8,5 x 4-5,5 µm
Blanca

Hasta hace poco se ha considerado como excelente 
comestible, pero después de haber causado algunos 
envenenamientos mortales, hoy en día hay que incluirla 
entre las setas peligrosas. Tal como hemos afirmado, en la 
mayoría de los países ya han empezado a tomar medidas 
administrativas para poder prohibir su comercio y su venta. 
La  T. sulfureum, es del mismo color; sin embargo, el olor a 
gas de esta última no deja ningún lugar a dudas.

Crece desde mediados de otoño hasta el inicio del 
invierno en bosques de coníferas o de frondosas (sobre 
todo en encinares). Especie muy poco común en Urola 
Kosta. Fotografía realizada en un pinar de las Landas.

SOMBRERO: de 4-14 cm de diámetro; al principio convexo, después extendido. Cutícula un poco viscosa, en  
tiempo húmedo, de color amarillo verdoso, con el centro cubierto de finísimas escamas marrones.

LÁMINAS: distantes del pie, apretadas, de un vivo color amarillo limón.

PIE: de 5-10 x 1-2 cm. Fibroso, de color amarillo.

CARNE: blancuzca en el interior y amarillenta en los bordes. Se tiñe de amarillo bajo la cutícula. Débil olor a harina y 
sabor dulce.

Tricholoma equestre (L.: Fr.) P. Kumm.
ZALDUN ZIZA ORRIHORIA
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Características generales

Información complementaria

Espora

SINÓNIMOS: Agaricus columbetta Fr.
spa: Palomita  Fran: Tricholome colombette    ca: Cogoma. Llenega blanca
eng: Dove-colour agaric    deu: Seidiger Ritterling

4,5-7 x 4-5 µm
Blanca

Comestible. Posible confusión con las amanitas 
blancas, sobre todo con las especies venenosas  
A. verna y A. virosa; por lo tanto, conviene conocerla 
muy bien y recogerla con sumo cuidado. También se 
puede confundir con las tricholomas blancas T. album 
y T.stiparophyllum, ambas de sabor desagradable con 
un olor notable a tierra.

Crece desde finales de agosto hasta noviembre en 
bosques de frondosas o coníferas. Especie bastante 
común en Urola Kosta. La fotografía fue realizada en la 
finca de Laurgain en la localidad de  Aia.

SOMBRERO: de 6-10 cm de diámetro. Carnoso, al principio hemisférico, con tendencia a volverse convexo-
aplanado. Margen a menudo ondulado. Cutícula lisa, brillante, un poco viscoso en tiempo húmedo. De color blanco, 
pudiendo en ocasiones mancharse de rosa o azul.

LÁMINAS: bastante apretadas, distantes, delgadas y con la arista sinuosa e irregular. Primero son blancas pero 
después toman un color crema.

PIE: de 6-10 x 1-2,5 cm. Fibroso, robusto, atenuado hacia la base, blanco. A veces la base toma un color azul verde.

CARNE: firme, gruesa. Ligero olor a harina y sabor dulce.

Tricholoma columbetta (Fr.:Fr.) P. Kumm.
ZIZA USOZURIA
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Espora

Características generales

Información complementaria

4,5-6 x 3-4  µm
Blanca

No es comestible, más bien ligeramente tóxica. Debido a la 
variedad de sus características (en cuanto al color, aspecto, 
olor...) existen diversas variedades de esta especie: var. 
sulfurinum (amarillenta), var. atrovirens (verde oscuro), 
var. squamosum (verdosa pero cubierta de escamas)...  
En la comarca se encuentra la var. sacchariosmum  
verdosa y con olor azúcar quemado)

Crece en verano y otoño en bosques de frondosas y 
coníferas. Bastante común en la comarca del Urola 
Kosta. Fotografía realizada en un hayedo en los 
alrededores de Gatzume.

SINÓNIMOS:  Agaricus saponaceus Fr.: Fr.
spa: Tricoloma saponáceo    fra: Tricholome à odeur de savon    deu: Seifenritterling  

SOMBRERO: de hasta 12 cm de diámetro. Convexo mamelonado. Superficie lisa, agrietado con tiempo seco. 
Color muy variable: puede ser gris pálido, verdoso, amarillento o blanquecino.

LÁMINAS: espaciadas, delgadas y adnatas,  de color claro, que se enrojecen al frotarlas.

PIE: de 15 x 1-1,5 cm. Lleno, cubierto de fibrillas, de color  variable: puede ser blanquecino gris o negruzco. 

CARNE: de color blanquecino, con tonos rojo rosáceos, firme. Sabor ligeramente  amargo; olor fuerte a jabón.

Tricholoma saponaceum (Fr.: Fr.) P. Kumm.
ZIZA XABOIUSAINA
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Espora

Información complementaria

Características generales

4,5-5,5 x 3,5-4,5 µm
Blanca

No comestible por su sabor amargo. T. acerbum es 
bastante fácil de distinguir. Pero se puede confundir 
con la especie T. roseoacerbum, si bien esta última 
tiene el sombrero pardo-rosado pálido, esta especie no 
aparece en Urola Kosta. 

 

Crece en verano y otoño en claros de bosques 
de frondosas (sobre todo en bosques de robles y 
castaños). Especie poco común en la comarca del 
Urola Kosta. Fotografía realizada en las arboledas del 
Parque Natural de Pagoeta.

SOMBRERO: de 10-12 cm de diámetro. Al principio convexo, después aplanado y finalmente deprimido en el 
centro; margen muy enrollado, ondulado. Cutícula separable, gruesa, seca, algo aterciopelada, de color pardo 
amarillento, en el centro más oscuro y en el margen amarillo pálido.

LÁMINAS: apretadas, adherentes, estrechas, con numerosas laminillas intercaladas. De color crema blanquecino, 
con el tiempo salpicadas de manchas de color roña.

PIE: de 7-10 x 2-5 cm. Cilíndrico, firme, del mismo  color que el sombrero o ligeramente más pálido,  en la parte 
superior, con numerosos gránulos amarillos y ocre rojizo en la base.

CARNE: firme, compacta, fibroso, de color  blancuzco o crema, y ocre parduzco en la base. Olor casi nulo, y con 
sabor muy amargo y astringente.

SINÓNIMOS: Agaricus acerbus Bull: Fr.
ca: Timoner    fra: Tricholome acerbe  

Tricholoma acerbum (Bull. : Fr.) Quél.
ZIZA MINGOTSA
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Características generales

Información complementaria

Espora
5-6,5 x 3-4 µm.
Blanca

No comestible por su olor y sabor desagradables. 
Se parece en cierta medida a la T. lascivum, pero el 
sombrero de ésta es de color ocre crema, y tiene olor 
desagradable. También guarda similitud con la  
T. stiparophyllum  aunque ésta es de mayor tamaño, y 
huele mal.

Crece en verano y otoño en bosques de monte de 
frondosas, sobre todo en hayedos. Especie poco 
frecuente en Urola Kosta. Fotografía realizada en el 
Parque Natural de Pagoeta.

 

SOMBRERO: de 6-9 cm de diámetro. Al principio hemisférico, después convexo y finalmente plano, con un 
mamelón en el centro poco pronunciado, seco, al principio blanco, después de color blanquecino ocre pálido, con 
tendencia a volverse más oscuro en las zonas rasgadas.

LÁMINAS: no demasiado apretadas, delgadas, adherentes, a subdecurrentes, al principio blanquecinas y después 
manchadas de ocre rosado.

PIE: de 6-8 x 1-1,5 cm. Cilíndrico, a veces algo curvado y excéntrica, cubierto por fibrillas longitudinales. 

CARNE: compacta,  blanca, fibroso. Sabor amargo, olor aromática, como  de flor del naranjo, mezclado con un olor  
desagradable terroso. 

SINÓNIMOS:  Agaricus albus Schaeff.: Fr.
fra: Tricholome blanc

Tricholoma album (Schaeff.: Fr) P. Kumm.
ZIZA ZURI MINGOTSA
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Información complementaria

Características generales

Buen comestible. Se confunde a menudo con la especie 
Tricholoma terreum, pero si nos fijamos bien en los 
ejemplares jóvenes, observaremos que esta última no 
posee restos de cortina, ni tampoco tiene una cutícula 
lanosa.

Crece en diferentes tipos de bosques desde mediados 
de otoño hasta el inicio del invierno. Es una especie 
bastante rara en la comarca del Urola Kosta; lo hemos 
podido encontrar solamente bajo encinas. La fotografía 
fue realizada en un encinar cantábrico de Zumaia. 

SOMBRERO: de hasta 10 cm de diámetro. Al principio hemisférico, luego convexo con un amplio mamelón, 
finalmente plano; margen lanoso en los ejemplares jóvenes. Cutícula separable, lanosa y escamosa. Color gris 
oscuro o casi negro.

LÁMINAS: poco apretadas, desiguales, escotadas y arqueadas; arista irregular y de color gris.

PIE: de 6-8 x 1-1,5 cm. Ligeramente más atenuado en la base, fibroso, blanquecino; los ejemplares jóvenes 
presentan restos de cortina en la parte superior.

CARNE: delgada, blanca, gris bajo la cutícula. Olor y sabor débiles y agradables.

spa: Ratón    ca: Fredolic   fra: Tricholome feutré     

Tricholoma gausapatum (Fr. : Fr) Quél.
ZIZA GRISA

6-8 x 4-5,5 µm
Blanca
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Espora

Información complementaria

Características generales

5-6,5 x 2,5-3,5 µm
Blanca

Comestible. Se puede confundir con la especie T. terreum, 
pero teniendo en cuenta que ésta no se vuelven amarilla 
es fácil distinguirla. Asimismo, guarda similitud con la 
especie T. argyraceum, que también tiende a virar al 
amarillo; sin embargo, ésta tiene la cutícula fibrosa y de 
color gris plateado.

Crece en otoño en bosques de frondosas y coníferas. Es 
una especie bastante frecuente en la comarca del Urola 
Kosta, y lo más común es encontrarla bajo encinas. La 
fotografía fue realizada en los encinares, en la localidad 
de   Zumaia.

SOMBRERO: de hasta 8 cm de diámetro. Al principio convexo, después extendido, ligeramente mamelonado, con 
el margen irregular. Cutícula separable, fibrosa y al principio lanosa; después se agrieta y se vuelve escamosa. De 
color gris claro-oscuro y gris pardo, con tendencia a virar al amarillo.

LÁMINAS: apretadas, desiguales, escotadas y arqueadas. Inicialmente blancas y más amarillas al envejecer. Arista 
entera y del mismo color.

PIE: de 6 x 1 cm. Cilíndrico, lleno, con una especie de cortina en la juventud. De color blanco.

CARNE: delgada. Color blanquecino con tendencia a virar al amarillo. Fuerte olor y sabor a harina.

SINÓNIMOS:  Tricholoma scalpturatum var. argyraceum Fr.; Agaricus scalpturatus Fr.
fra: Tricholome jaunissant    deu: Gilbender Erdritterling. Silbergrauer Ritterling

Tricholoma scalpturatum (Fr.) Quél.
ZIZA HORIKARA
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Información complementaria

Características generales

5,5-6,5 x 4,5-5,5  µm
Blanca

No comestible. Se puede decir que se trata de la seta 
más amarga dentro del género Tricholoma. En Urola 
Kosta, la zona blanca de la parte superior del pie, 
claramente separada del resto; y el amargor de la 
viscosidad de la cutícula, nos basta para distinguir esta 
especie.

Crece en otoño en bosques de frondosas. Aunque 
no es una especie muy común en Urola Kosta, se 
puede encontrarla cada año, sobre todo en robledales. 
Fotografía realizada en un encinar de Zumaia.

SOMBRERO: de hasta 10 cm de diámetro. Al principio hemisférico convexo, luego plano. Margen inicialmente 
enrollado y al final estriado. Cutícula separable, viscosa, lisa y brillante. Color pardo rojizo, uniforme. La  viscosidad 
es muy amarga.

LÁMINAS: bastante apretadas, desiguales, escotadas y arqueadas. Arista blanca, variable (entera o irregular). Color 
blanquecino con tendencia a adquirir un tono pardo.

PIE: de hasta 10 x 2 cm. Cilíndrico, engrosado en la base y radicante en la punta. Robusto, blanco en la parte 
superior, bien delimitada, y en el resto concoloro al sombrero.

CARNE: compacta, blanca, con un fuerte olor a pepino y a harina, y sabor muy amargo.

Tricholoma ustaloides Romagn.
ZIZA MARROI IRINUSAINA
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Tricholoma  atrosquamosum var. squarrulosum (Bres.) Christensen & Noordel.  (T. squarrulosum Bres.). Sombrero  
de 4-9 cm de diámetro; al principio cónico-convexo, después aplanado, algunas veces mamelonado; margen delgado y 
enrollado. Cutícula separable, gris pardo a gris negruzco, recubierta de numerosas escamas negruzcas. Láminas adnatas, 
blancas o de color blanco gris; la arista se presenta a veces punteada de negro. Pie de 4-8 x 1-2 cm, cilíndrico, y fibroso del 
mismo color que el sombrero , algo escamoso. Carne firme, blanquecina o de color gris sucio; olor complejo, que puede ser 
afrutado o harinoso, o también a pimienta o albahaca. Se considera comestible. Crece en verano y otoño (también hemos 
podido encontrarla en primavera) en bosques de frondosas. Especie bastante rara en la comarca del Urola Kosta. Esporada 
blanca. Esporas ovoides, lisas, hialinas, de 6-7,5 x 4,5-5,5 µm.

Tricholoma atrosquamosum (Chevall.) Sacc. Sombrero de 4-10 cm. Al principio convexo, después aplanado y 
mamelonado, con el margen incursado. Cutícula de color gris a gris pardo, más oscura en el centro, con el margen claro, 
flocoso y escamoso (sobre todo en el centro). Láminas separadas, escotadas, blanquecinas y un poco grisáceas, es habitual 
que esten puntuadas de negro. Pie de 9x15 cm, claviforme y fibroso. Carne blanquecina grisácea, olor a pimienta y sabor 
dulce. Se considera comestible, pero hay que tener cuidado porque hay especies muy parecidas que son tóxicas. Sale en 
otoño sobre todo en bosques de frondosas, si bien crece también bajo coníferas. No es común en la comarca del Urola Kosta. 
Esporada blanca. Esporas elípticas, hialinas, lisas, 6-7,5 x 4,5-5,5 µm.                                 
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Tricholoma sciodes (Pers.) C. Martin [Tricholoma virgatum var. sciodes (Pers.) Konrad]. Sombrero de 8 cm, cónico, 
convexo, al final aplanado con un marcado mamelón. Cutícula separable, seca, con fibrillas radiales. Es de color gris, con 
el fondo más pálido. Láminas algo apretadas, desiguales, escotadas y arqueadas, inicialmente blanquecinas y después 
grises con reflejos rosas. Pie bastante uniforme, generalmente blancuzco, tirando a gris en la base. Carne no muy gruesa, 
blanquecina, que torna ligeramente al gris. Sabor amargo, que puede resultar acre después de haberla masticado un poco. 
Olor a tierra. No comestible. Crece en otoño bajo coníferas y frondosas, sobre todo en hayedos. No es una especie común en 
la comarca del Urola Kosta. Esporada blanca. Esporas elípticas, anchas, lisas e hialinas, de 6-8 x 5-6 µm.

Tricholoma terreum (Schaeff.:Fr.) P. Kumm. Tricholoma terreum (Saeff.: Fr.) P. Kumm. Sombrero de 3-8 cm; al principio 
cónico acampanado, después plano, claramente mamelonado en el centro; margen enrrollado. Cutícula gris oscuro y 
separable, no higrófana, radialmente fibrillosa, sedosas. Láminas escotadas, anchas, frágiles; inicialmente blanquecinas, 
después grises, con la arista del mismo color y ligeramente irregular. Pie de 3-7 x 0,5-1 cm, al principio lleno y cilíndrico, 
frágil y fistuloso, blanco o blanco grisáceo, con una cortina gris en los ejemplares jóvenes; furfuráceo en el ápice y 
longitudinalmente fibillroso. Carne delgada, blanca, grisácea bajo la cutícula; olor débil y sabor fungico. Buen comestible, 
muy apreciado. Crece en otoño (también en primavera en alguna ocasión) en bosques de coníferas, especialmente en 
suelos calizos. Especie poco común en la comarca del Urola Kosta. Esporada blanca. Esporas elípticas, lisas, hialinas,  
de 6-8 x 4-6 µm.
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En la comarca del Urola Kosta dentro del género Tricholoma han sido citadas diferentes especies de color blanco: 
Tricholoma stiparophyllum Fr. & N. Lund Karst (Tricholoma pseudoalbum Bon), y Tricholoma lascivum (Fr.:Fr) Gillet. 
Estas dos especien son muy semejantes a Tricholoma album. Dentro de este grupo la sinonímia es bastante complicada, 
y las especies no están bien definidas. Por lo tanto, mientras no estén bien definidos los tipos y concretadas de una forma 
fehaciente las especies, las anteriores citas quedan a la espera de las investigaciones pertinentes.

Tricholoma  sulphureum (Bull. : Fr.) P. Kumm. Sombrero de 10 cm de diámetro, al principio hemisférico, después 
convexo y al final plano,  algunas veces mamelonado. Cutícula mate, lisa, seca, amarilla con tonos verde rojizos. Láminas 
adnatas y amarillas. Pie de 10 x 2,5 cm, en la base más ancho, fistuloso, fibroso y un poco brillante, amarillo, con restos de 
micelio blanco. Carne de color amarillo, con olor a gas y sabor desagradable.Esta especie es tóxica. Sale en el otoño en los 
bosques de frondosas y coníferas. Escasa en la comarca del Urola Kosta. Esporada blanca. Esporas elípticas, lisas, hialinas, 
8,5-11 x 5,5-7 µm.



Agaricales. Tricholomataceae.237

Tricholoma fulvum  (DC.Fr.) Sacc. [Tricholoma flavobrunneum (Fr.) P. Kumm; T. nictitans (Fr.) Gillet]. Sombrero de hasta 
10 cm. Convexo, luego plano, a veces suele tener un mamelón obtuso; margen más pálido y más estriado. Cutícula de 
color marrón herrumbre, más oscura en el centro, con fibrillas y pequeñas escamas. Viscosa en tiempo húmedo. Láminas 
apretadas y levemente decurrentes. Al principio de color amarillo claro, pero al envejecer tienden a mancharse de color 
rojizo. Pie bastante largo, cilíndrico, al principio lleno, después fistuloso y adornado de fibrillas de color rojo roña, más 
pálidas en el ápice Carne compacta, de color blancuzco amarillenta en el sombrero y amarillenta en el pie. Olor suave a 
harina y sabor harinoso amargo. Especie no comestible. Crece a partir de verano en bosques de frondosas, sobre todo bajo 
abedules. No es común en la comarca del Urola Kosta. Esporada blanca. Esporas blancas y elípticas, de 5-7,2 x 4-6 µm.

Tricholoma basirubens  (Bon) Riva. Sombrero de 6-10 cm. Aunque inicialmente es hemisférico, después se vuelve 
convexo y al final algo aplanado, ligeramente mamelonado; margen más claro, algo enrollado y lobulado. Cutícula 
separable, pulverulenta y grisácea, recubierta de pequeñas escamas de color oscuro, más vivas en el centro y  más claras 
hacia los bordes; el margen tiende a enrojecer. Láminas escotadas, de color blanquecino y arista entera. Pie cilíndrico, 
engrosado en la base, lleno y fibroso, en la parte superior blanquecino, en el resto gris pardo, la base del pie presenta unos 
tonos de color rojo; el micelio es de color blanco rosáceo. Carne compacta, blanquecina con tonos grisáceos, en la base del 
pie presenta tonos rosáceos o rojizos. Olor complejo, un poco harinoso y a la vez desagradable. Comestible. Crece al final 
del verano y otoño en bosques de frondosas y coníferas. Especie bastante rara en la comarca del Urola Kosta. Esporada 
blanca. Esporas elípticas, lisas, hialinas, de 6-8 x 4,5-6 µm.

Tricholoma pessundatum  (Fr.) Quélet. Sombrero de 5-10 cm, al principio convexo, después plano, mamelonado, con el 
margen acanalado. Cutícula viscosa en tiempo húmedo, de color pardo rojizo, con manchas brillantes en el borde. Láminas 
apretadas, desiguales, escotadas. Blanquecinas, con tendencia a volverse de color pardo en la arista. Pie cilíndrico, hueco, 
fibroso, blanco, más oscuro en la base. Carne blanca, un poco rosada hacia la base, ligero olor a pepino y a harina, sabor 
amargo. Sin ningún valor comestible. Crece en otoño en bosques de coníferas. Especie poco frecuente en la comarca del 
Urola Kosta. Esporada blanca. Esporas elipsoidales, lisas, hialinas, de 4-6 x 3-4 µm.
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Espora

Información complementaria

Características generales

SINÓNIMOS:  Tricoloma decorum Fr, Clitocybe decora (Fr.) Gillet; Pleorotus decora (Fr.) Sacc.
spa: Tricoloma decorado    fra: Tricholome décoré    deu: Oliygelber Holzritterling

6-8 x 4-5,5 µm
Blanca

No es comestible debido al amargo sabor de su carne. 
Posible confusión con la especie T. ornata, muy escasa 
y de menor tamaño. También se puede confundir con 
la T. rutilans, que tiene el sombrero más amplio, con 
escamas pardo púrpura, que destacan sobre un fondo 
amarillo.

Crece en verano-otoño, en pequeños grupos, 
en coníferas de monte y sobre troncos caídos en 
putrefacción. Especie bastante rara en la comarca del 
Urola Kosta. Fotografía realizada en los bosques de los 
alrededores de Izarraitz-Xoxote (Zorrozpe).

SOMBRERO: de 5-10 cm de diámetro; inicialmente convexo, después se aplana, deprimiéndose ligeramente en 
el centro; margen enrollado en ejemplares jóvenes, flexible y ondulado. Cutícula separable, cubierta por pequeñas 
escamas fibrillosas, de color pardo-oliváceo o negruzco sobre fondo amarillo dorado.

LÁMINAS: apretadas, anchas, delgadas y decurrentes, con numerosas laminillas intercaladas, todas de un bello 
color amarillo-dorado.

PIE: de 4-7 x 0,5-1 cm. Ligeramente excéntrico y curvado. Del mismo color que el sombrero, cubierta de finas 
fibrillas longitudinales mas oscuras.

CARNE: delgada y elástica, de color amarillo. Sabor amargo y olor inapreciable. Adquiere un tono naranja, al 
contacto con una  solución de amoniaco.

Tricholomopsis decora (Fr.) Singer
PINU ZIZA LIRAINA
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Información complementaria

Características generales

SINÓNIMOS:  Tricholoma rutilans Schaeff.: Fr.
spa: Tricoloma rutilante    ca: Fals carlet rutilant. Girbola vermella   fra: Tricholome rutilant 
eng: Redhaired agaric   deu: Rötlicher Holzritterling        

5,5-6,5 x 4,5-5,5 µm
Blanca

Sin valor culinario, sospechoso para algunos. Debido a 
su amargo sabor no merece la pena probarla. Posible 
confusión con la especie Tricholomopsis decora; 
sin embargo, el sombrero amarillo de ésta seta está 
cubierto de escamas pardo oliváceo, no púrpuras.

Crece en verano-otoño sobre tocones podridos   de 
coníferas. Especie bastante común en Urola Kosta. 
La fotografía fue realizada en los alrededores de la 
regata de Altzolarats en un bosque de Chamaemyces 
lawsoniana.

SOMBRERO: de 12 cm de diámetro. Carnoso y convexo, con el margen delgado, más pálido, y un poco enrollado. 
Cutícula cubierta de numerosas escamitas de color púrpura, sobre fondo amarillo.

LÁMINAS: apretadas, delgadas, adnatas, y completamente amarillo-cromo, con las aristas claramente floconosas. 

PIE: de 4-14 x 1-1,5 cm. Bastante grueso, fibroso, cubierto de escamillas purpúreas, sobre un fondo amarillo pálido, 
excepto en la parte de arriba.

CARNE: compacta, coriácea, fibrosa, y de color amarillo-vivo. Sabor ligeramente amarga, olor imperceptible.

Tricholomopsis rutilans (Schaeff.:Fr.) Singer
PINU ZIZA ARRUNTA
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Características generales

Información complementaria

Espora
7,5-10 x 5-6 µm
Blanca-crema

Los ejemplares jóvenes son comestibles, pero los 
ejemplares viejos pueden ser tóxicos. Primero 
conviene darles un hervor, y después se recomienda  
desechar el agua que se a utilizado. Existen varias 
especies similares en este género que son difíciles de 
distinguirlas. 

Crece en verano y otoño sobre madera de árboles 
muertos o vivos, formando grandes grupos, unidos en 
su base. Especie muy común en la comarca de Urola 
Kosta como parásitos de muchos árboles. Fotografía 
realizada en la finca de Laurgain, en la localidad  de Aia.

SOMBRERO: de 4-12 cm de diámetro. Al principio convexo, después aplanado con su centro ligeramente   
mamelonado. Margen incurvado delgado, ligeramente estriado. Cutícula de color amarillento como la miel, sobre 
todo en el centro, y provisto de pequeñas escamas marrones fugaces.

LÁMINAS: medianamente apretadas, delgadas y decurrentes. Blanquecinas, y con el tiempo, aparecen 
difuminadas de color rojo pardo al envejecer. 

PIE: de 10-(15) x 1-2,5 cm. Cilíndrico, fibroso, elástico, mas bien delgado, adherido en su base a otros ejemplares. Del 
color marrón rojizo, más oscuro en la base. Presenta un anillo carnoso, persistente y estriado. El anillo  suele ser de 
color blanco amarillento.

CARNE: blanca. Olor poco agradable y sabor amargo.

SINÓNIMOS:  Armillariella mellea (Vahl.: Fr.) Singer; Agaricus melleus Vahl: Fr.
spa: Armillaria de color de miel    ca: Alzinoi. Pollancró    fra: Armillaire couleur de miel
eng: Honey-coloured agaric    deu: Honiggelber Hallmasch       

Armillaria mellea (Vahl.: Fr.) P. Kumm.
BIZKARROIA
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Espora

Información complementaria

Características generales

SINÓNIMOS:  Armillaria bulbosa (Barla) Romagn.; A. mellea var. lutea Secr.
spa: Armillaria bulbosa     ca: Alzinoi     fra: Armillaire bulbeuse   

7-8,5 x 4-5 µm
Blanca

Comestible si se consume sin pie y bien cocinada, 
pero poco cocinada puede resultar tóxica. Se asemeja 
a  Armilliaria mellea, pero el pie de esta última no 
es bulboso. Existen varias especies similares en este 
género,  

Crecen en verano y otoño, principalmente sobre 
raíces subterráneas en bosques de frondosas, aunque 
también se han podido observar bajo coníferas. Especie 
común en Urola Kosta. Fotografía realizada en el 
Parque Natural de Pagoeta.  

SOMBRERO: de 3-12 cm de diámetro. Al principio, campanulado, luego aplanado y, al final, deprimido en el centro. 
Cutícula seca y de color miel, que con el tiempo toma tonalidades marrón rojizas. Aparece provista de escamas 
fibrosas más oscuras que pierde en la vejez.

LÁMINAS: algo decurrentes y blancas o de color crema claro. Sus márgenes se oscurecen con el tiempo. 

PIE: de 6-14 x 1-1,5 cm. Cilíndrico y alargado. Base bulbosa y superficie marrón rojiza. Presenta un anillo blanco 
fugaz adornado con un bordado de color amarillo claro. 

CARNE: fibrosa en el pie, de color blanquecino o crema. Sin olor o sabor particular.

Armillaria gallica Marxm. & Romagn.
BIZKARROI ERRABOILADUNA
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Espora

Información complementaria

Características generales

SINÓNIMOS:  Agaricus amianthinus Scop.: Fr.  
spa: Cistoderma amiantina    fra: Cystoderme furfuracé  

5,5-6 x 3-4,5 µm
Blanca

No comestible, por su olor y sabor desagradable. 
Se puede confundir con la especie Cystoderma 
longisporum. Pero esta no tiene un olor definido,              
y las esporas son mas largas.

Crece en verano y otoño, en bosques de frondosas 
y coníferas, y ocasionalmente también podemos 
observarla en zonas no boscosas, entre la hierba y el 
musgo. No es una especie frecuente en Urola Kosta. 
Fotografía realizada en el Parque Natural de Pagoeta.

SOMBRERO: pequeño, de 3-5 cm de diámetro; al principio convexo, después aplanado, con un mamelón obtuso 
en el centro. Cutícula rugosa, mate y de color ocre amarillo.

LÁMINAS: adnatas, bastante apretadas; al principio blanquecinas, pero tienden a tomar un color crema amarillo 
al envejecer.

PIE: de 6 x 0,7 cm; cilíndrico y delgado. Liso y de color ocre amarillo por encima del anillo, y granuloso y más 
oscuro en la parte inferior.

CARNE: delgada, frágil y amarillenta; con fuerte olor a moho o a tierra húmeda.

Cystoderma amianthinum (Scop.:Fr.) Fayod
GALANPERNA ZOKOUSAINA
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Características generales

Información complementaria

Espora

SINÓNIMOS:  Collybia platyphylla (Pers.:Fr.) P. Kumm, Oudemansiella platyphylla (Pers.:Fr) M.M. Moser; 
Agaricus platyphyllus Pers 
spa: Colibia de sombrero estriado    fra: Collybie à larges feullits   deu: Breitblättriger Rübling 

6-9,5(10) x 5-7,5(8) µm
Blanca

No es comestible. Existe una especie muy parecida, 
la Clitocybula lacerata, que es como si fuera una 
variedad enana, diferenciándose además por salir en 
grupos compactos sobre madera descompuesta de 
coníferas. Tiene esporas amiloides, en Urola Kosta 
hasta hora no se ha  encontrado.

Crece desde primavera hasta finales de otoño, sobre 
madera descompuesta de  bosques de frondosas, 
especialmente en hayedos, y raramente en coníferas. 
No es una especie común en Urola Kosta. Fotografía 
realizada en Murumendi.

SOMBRERO: 15 cm de diámetro. Convexo, con tendencia a aplanarse. Margen agudo y enrollado. Cutícula lisa, 
recubierta por fibrillas radiales, de color gris a beige oscuro en el centro, con el margen más pálido. 

LÁMINAS: muy anchas y bastante gruesas, espaciadas entre sí, adnatas y de color blanco crema. 

PIE: bastante corto en relación al sombrero, cilíndrico, engrosado en la base y adornado con largos cordones 
miceliares de aspecto radicoso; blanco, recubierto de fibrillas longitudinales del mismo color que el sombrero.

CARNE: delgada, blancuzca y frágil; olor desagradable, como a moho, y un sabor ligeramente amargo.  

Megacollybia platyphylla (Pers.:Fr.) Kotl. & Pouzar
KOLIBIA SUSTRAITSUA
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Características generales

Información complementaria

Espora

SINÓNIMOS:  Lepista luscina (Fr.) Singer, Rhodopaxillus panaeolus (Fr.) Maire; Agaricus panaeolus Fr. 
spa: Tricoloma de prado. Seta de brezo    ca: Moixernó de tardor    fra: Argouanne 
deu: Graubräunlicher Rötelritterling 

5,5-7 x 3-4,5 µm
Rosa parda

Buen comestible, muy estimada por recolectores. 
Tiene un gran parecido con Lepista caespitosa, 
pero esta última crece de manera cespitosa, carece 
de manchas en el sombrero y desprende un olor 
espermático desagradable.

Crece en otoño en pastos y praderas, en ocasiones 
formando grupos muy numerosos. Especie bastante 
común en la comarca de Urola Kosta. Fotografía 
realizada en Bizkar, dentro del Parque Natural de 
Pagoeta.

SOMBRERO: de 4-10 cm de diámetro. Al principio convexo y más tarde aplanado. De color gris pardo y, 
generalmente, con manchas circulares más oscuras. Margen enrollado hacia dentro. 

LÁMINAS: apretadas, ligeramente decurrentes y con laminillas intercaladas, fácilmente separables del sombrero. 
Blancas con reflejos grisáceos. 

PIE: de 4-8 x 0,6-1,2 cm. Cilíndrico, a veces  ligeramente excéntrico, consistente, fibroso y de color algo más pálido 
que el sombrero. 

CARNE: color blanco a gris claro. Olor harinoso y sabor dulce.

Lepista panaeolus (Fr.) P. Karst.
LARRAMENDI ZIZA
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Espora

Información complementaria

Características generales

SINÓNIMOS:  Rhodopaxillus sordidus (Schum.:Fr.) Sing.; Agaricus sordidus Schum.: Fr.   
fra: Lepiste sordide    deu: Schmutziger Rötelritterling  

6-7,5 x 4-4,5 µm
Rosa clara

Comestible mediocre. De color semejante al de la 
especie Lepista nuda, pero esta es de mayor tamaño. 
Siendo muy variable la  L. sordida existen algunas 
variedades que aparecen en la literatura, citaremos 
algunas como var. umbonata, var. obscurata, var. 
aianthina y var. lilacina.

Crece en verano y otoño en prados, claros de bosques, 
parques y jardines. No es una especie frecuente en 
Urola Kosta. Fotografía realizada en el jardín del museo 
de Zuloaga, en Zumaia.

SOMBRERO: de 4-8 cm de diámetro. Poco carnoso. Primero convexo y después aplanado, ligeramente 
mamelonado. Margen enrollado, y cubierto de estrías incoloras al envejecer. Cutícula muy higrófana, adquiriendo 
un color violeta pardo más intenso en tiempo húmedo. 

LÁMINAS: delgadas, bastante apretadas, sinuoso decurrentes, con numerosas y pequeñas laminillas 
intercaladas. Se tiñen de un vello color rosa lila que palidece con el paso del tiempo.

PIE: de 4-7 x 0, 4-1 cm. Cilíndrico y más o menos curvado. Superficie cubierta por fibrillas longitudinales de color 
lila pardo. 

CARNE: compacta,  blancuzco, con reflejos  violáceos. Olor débil y sabor dulce.

Lepista sordida (Schum. : Fr.) Sing.
ZIZA AHUL HANKAURDINA



Agaricales. Tricholomataceae. 246

1 2 3
4 5 6
7 8 9

10 11 12

Espora

Información complementaria

Características generales

SINÓNIMOS:  Rhodopaxillus nudus (Bull.:Fr.) Maire; Tricholoma nudum (Bull.) P. Kumm 
spa: Pie azul    ca: Pimpinella morada     fra: Pied bleu     eng: Amethys agaric    deu: Violetter Rötelritterling

6-7,5 x 3-4,5 µm
Rosa pálida

Comestible de buena calidad para algunos, pero sin 
embargo, no es apreciada por otros, por ser muy 
aromático. Puede confundirse con la especie L. sordida 
de menor tamaño y pie más delgado.

Crece en otoño y principios de invierno formando 
grupos en bosques de frondosas y  coníferas. Especie 
bastante común en Urola Kosta. Fotografía realizada en 
el entorno de Antzuzelai, en la localidad  de Aia.

SOMBRERO: de 6-15 cm de diámetro. Primero convexo, después aplanado. Margen enrollado en los ejemplares 
jóvenes, nunca estriado. Cutícula viscosa en tiempo húmedo. Violeta de joven, generalmente más oscuro en el 
centro, pero de adulto puede perder su color violeta en tiempo húmedo. 

LÁMINAS: apretadas, ligeramente decurrentes. Al principio de un bonito color violeta, pero al madurar las 
esporas, se tornan de color marrón ocre.

PIE: de 4-10 x 1-2 cm. Carnoso, cilíndrico, fibroso, concoloro al sombrero, y con la base normalmente  un poco 
más gruesa. 

CARNE: de color blanco violáceo, pero con el paso del tiempo palidece. Olor agradable y sabor dulce.

Lepista nuda (Bull.:Fr.) Cooke
ZIZA HANKAURDINA
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Espora

Información complementaria

Características generales

SINÓNIMOS:  Lepista inversa (Scop.) Pat.; Clitocybe inversa (Scop.) Quél.   
spa: Clitocibe inverso      ca: Mixarnó. Pampeta     fra: Clitocybe inversé     deu: Fuchsiger Rötelritterling  

4-5,5 x  3,5-4,5 µm
Crema clara

Comestible mediocre. Puede confundirse con 
Clitocybe gibba de sombrero más claro. También es 
muy similar a Lepista gilva pero esta es más clara y 
tiene unas manchitas concéntricas más oscuras en el 
sombrero.  Además todos los Clitocybes tienen esporas 
lisas.

Crece de verano a otoño en bosques de coníferas, entre 
las agujas caídas al suelo. Especie común en Urola 
Kosta. Fotografía realizada en  Urrizta en la localidad 
de Aia.

SOMBRERO: de 6-9 cm de diámetro. Al principio convexo, pero pasa rápidamente a embudado. Margen delgado, y 
muy enrollado y ondulado. Cutícula húmeda y brillante, de un bonito color amarillo rojizo o amarillo rosado, y con el 
tiempo a veces puede teñirse de manchitas más oscuras. 

LÁMINAS: apretadas, delgadas, muy decurrentes, fácilmente separables al raspar con la uña. Al principio de color 
crema, luego amarillean y pueden virar al rojo ocre.

PIE: de 4-10 x 1-1,5 cm. Cilíndrico, primero lleno y con el tiempo cavernoso. A veces algo curvado, atenuado en la 
base. Superficie de color mate, el color es parecido  a las láminas, con la base cubierta por una red miceliar pálida. 

CARNE: delgada y frágil,  algo tenaz. Blanquecina, con tonos rosas, se colorea de amarillo al contacto con   potasa . 
Sabor ligeramente astringente y olor similar a Marasmius oreades.

Lepista flaccida (Sowerby) Pat.
KLITOZIBE EZPAINGORRIA
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Lepista flaccida y Lepista inversa han sido consideradas especies diferentes hasta hace poco. Según diversos 
autores, se diferenciaron, entre otras razones, por crecer bajo frondosas las primeras, y bajo coníferas las segundas. 
Hoy se ha comprobado que se trata de una única especie. Al ser la referencia más antigua la de Lepista flaccida, 
taxonómicamente se denomina así, considerando la otra denominación sinónima de esta.
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Lepista glaucocana (Bres.) Singer. Sombrero de 10-12 cm, al principio hemisférico a cónico-obtuso, después 
convexo, y finalmente  con un mamelón central; margen, incurvado. Cutícula lisa y seca, de color gris violáceo pálido, 
con márgenes aún más pálidos. Láminas apretadas, adheridas, delgadas, fácilmente separables del sombrero, al 
principio de color blanco lila pálido, después de color rosa. Pie cilíndrico, generalmente curvado, engrosado en la base. 
Superficie seca, con finas fibrillas, y con la parte superior pruinoso; del mismo color que el sombrero. Carne gruesa, 
compacta, fibrosa, de color  blanquecino; sabor poco agradable, con fuerte  olor, harinoso- espermático, nauseabundo. 
Crece en verano y otoño, formando círculos, en bosques de frondosas y coníferas. Especie regularmente distribuida en 
la comarca del Urola Kosta. Comestible, pero no recomendamos su consumo. Puede confundirse por su parecido con 
la especie Lepista nuda, pero esta posee un olor distinto. Esporada crema rosa. Esporas elípticas, hialinas, levemente 
verrugosas, de 6-8,5 x 3,5-4,5 µm

La siguiente especie también aparece en la comarca de Urola Kosta:

Lepista densifoloia (Favre) Singer & Clemeç. Sombrero de 5-8 cm, embudado, superficie blanca. Láminas apretadas, 
de color rosa crema. Pie blanquecino teñido de rosa. Carne blanca, olor fúngico. Crece en otoño, especialmente en suelos 
ácidos. En la comarca de Urola Kosta la hemos podido observar en las dunas de Zumaia; especie muy rara en la comarca. 
Esporada crema rosa. Esporas globosas, hialinas, verrugosas, de 5 - 3 µm.



Agaricales. Tricholomataceae. 250

1 2 3
4 5 6
7 8 9

10 11 12

Espora

Información complementaria

Características generales

SINÓNIMOS:  Melanoleuca rasilis var. pseudoluscina (Bon) Boekhout.   

6,5-8 x 6-7 µm
Blanca

Sin ningún interés culinario. El género Melanoleuca 
posee características similares a los géneros Tricholoma 
y Gynopus pero sus esporas nodulosas amiloides las 
diferencian de estas otras. Con el reactivo Melzer sólo se 
colorea normalmente la ornamentación de estas. Con la 
experiencia se aprende a diferenciar este género, pero 
resulta difícil distinguir cada una de las especies. 

Crece en otoño en dunas y es una especie bastante rara 
en Urola Kosta. Fotografía realizada en las dunas de 
Zumaia.

SOMBRERO: de 3-4 cm de diámetro. Al principio convexo, y más tarde aplanado, con el centro  mamelonado. 
Cutícula lisa, sedosa e higrófana en tiempo húmedo. Beige claro o de un color masilla que lo caracteriza, con el 
centro más oscuro. Margen no estriado.

LÁMINAS: bastante apretadas, con laminillas intercaladas. Primero de color blanco sucio, y con el tiempo, viran al 
color crema amarillo. 

PIE: de 3-6 x 0,2-0, 4 cm. Cilíndrico, lleno, recto con la superficie cubierto por unas  fibrillas longitudinales del color 
de las láminas. La base a veces  con tonos más oscuros.

CARNE: delgada, del color del sombrero o un poco más pálido bajo la cutícula, y con tono pardo oscuro en la base. 
Sin apenas olor y con sabor un poco amargo.

Melanoleuca pseudoluscina Bon
DUNETAKO UGATZ-ZIZA
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Espora

Información complementaria

7-9 x 5,5-7 µm
Blanca

Sin valor comestible. Es una especie del grupo Acystis 
y no presenta cistidios en forma de “pelo de ortiga”. 
Existen especies similares, solo distinguibles por sus 
características microscópicas (especialmente por la 
forma de los cistidios): los cistidios de la Melanoleuca 
melaleuca externamente es muy parecida, se reconoce 
por los cistidios. 

Se trata de una especie bastante rara en Urola Kosta 
que aparece a finales del otoño. Fotografía realizada en 
el jardín de la casa Zuluoaga de Zumaia.

SOMBRERO: de 2-6 cm de diámetro. Primero convexo, después aplanado, y a veces con su zona central deprimida. 
Conserva siempre un pequeño mamelón. Margen enrollado, ondulado y flexuoso. Cutícula lisa, brillante en tiempo 
húmedo, viscosa, con aspecto de grasienta. Al secar, puede virar del gris leonado al amarillo oliva. 

LÁMINAS: apretadas, anchas y blancas. 

PIE: de 2-55 x 0,2-0,6 cm. Cilíndrico, a veces engrosado en la base; color gris rojizo al gris pardo sucio. Superficie 
estriada. 

CARNE: blancuzca en el sombrero y pardo negruzca en la base. Olor débil  afrutado, y sabor dulce.

SINÓNIMOS:  Agaricus stridulus Fr.

Melanoleuca stridula (Fr.) Singer
UGATZ ZIZA DISTIRATSUA

Características generales
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Melanoleuca cinerifolia (Bon) Bon (Melanoleuca cinerifolia var. marítima Huijsman). El sombrero es de 5-12 cm, al 
principio convexo, después plano. Cutícula mate y de color marrón. Las láminas al principio blanquecinas, después ce 
color beis grisáceas  Pie de 3-8 x 1-1 cm, fibroso y estriado, de color beis grisáceo. Carne del mismo color que el pie, sin 
olor ni sabor destacable. No tiene ningún valor como comestible. Sale al final del otoño y al principio del invierno en las 
dunas primarias. Es una especie muy rara en la comarca del Urola Kosta. Esporada crema. Esporas, elípticas, hialinas, 
ligeramente adornadas y un poco reticuladas,  7-9 x 5,5-7 µm. 
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Melanoleuca rasilis var. leucophylloides Bon [Melanoleuca leucophylloides (Bon) Bon]. Sombrero de 4-7 cm de 
diámetro, convexo aplanado y mamelonado. Cutícula marrón oscura con tonos verdes, a veces tiene tonos de color beis. 
Láminas apretadas y escotadas, blancas. Pie de 4-8 x  0, 4-1 cm, tiene tonos ocres. Carne blanquecina, sin sabor ni olor  
apreciables. No tiene ningún interés como comestible. Sale al final den otoño en dunas y arenales. Esporada blanca. 
Esporas subesféricas, hialinas y un poco reticuladas, 6-7 x 5-6 µm.

Melanoleuca polioleuca (Fr. : Fr.) Kühner & Maire. Sombrero de 5-8 cm de diámetro, convexo y mamelonada. Cutícula 
de color marrón grisácea. Láminas escotadas y blanquecinas. Pie de 6-10 x 0,8-1,5 cm,  cilíndrico, en la base marrón y 
pruinoso. Carne marrón grisácea, sin olor y sabor destacables. No comestible. Sale al final del otoño en los parques, bordes 
de caminos, dunas y arenales. Es bastante escasa en la comarca del Urola Kosta. Esporada crema. Esporas elípticas, hialinas 
y un poco reticuladas,  7-8 x 4,5-5 µm
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Melanoleuca excissa (Fr.) Singer. Sombrero hasta  6 cm; al principio convexo, después aplanado, conservando un mamelón 
central; margen enrollado. Cutícula pruinosa, blanquecina con reflejos grises, siempre más oscura en el centro. Láminas 
adnatas, blanquecinas. Pie cilíndrico, fibroso; concoloro al sombrero. Carne blanquecina, sin olor y sabor apreciables. Sin 
ningún valor comestible. Crece en verano-otoño (también puede aparecer en primavera), generalmente en prados y pastos; 
también la hemos podido ver bajo encinas y alcornoques de la costa. Se trata de una especie bastante rara en Urola Kosta. 
Esporada blanquecina. Esporas elípticas, hialinas, verrugosas, de 7,5-9 x 4-5 µm.

Melanoleuca melaleuca  (Pers. : Fr.) Pat. [Tricholoma melaleucum (Pers.: Fr.) P. Kumm.]. El sombrero puede alcanzar hasta 
los 8 cm de diámetro. Al principio convexo, después aplanado, con un mamelón central. Superficie lisa, de color marrón 
negruzco en tiempo húmedo; en tiempo seco, más pálido y brillante. Láminas apretadas, ventrudas y más o menos adnatas; 
blanquecinas o de color crema. Pie 6-10 x 0,5-1,5cm. elástico, fibroso, y bulboso en la base. Carne delgada, blancuzca en 
el sombrero y de color ocre beige en el pie; sin apenas olor y sabor apreciable. Especie de comestibilidad mediocre. Crece 
en verano y otoño en márgenes y claros de bosques de frondosas, así como en pastos de montaña. No es una especie muy 
común en Urola Kosta. Esporada blanca. Esporas elípticas, verrugosas, hialinas,  de 7-9 (10) x 4-5 (5,5) µm.
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Melanoleuca grammopodia  (Bull.: Fr.) Pat. (Melanoleuca subbrevipes Métrod). Su sombrero puede alcanzar hasta los 20 
cm; de color marrón grisáceo; al principio convexo, después aplanado, conservando siempre un mamelón central. Margen 
enrollado; superficie lisa, brillante, más oscura en el centro. Láminas anchas, apretadas y adnatas, de color crema. Pie 
robusto y fibroso, con la base bulbosa. Carne blanquecina, con olor a harina rancia y sabor primero insípido y luego amargo. 
Comestible mediocre. Crece en verano-otoño bajo frondosas, en prados y parques. No es una especie común en Urola 
Kosta. Esporada crema blanquecina. Esporas elípticas, hialinas, verrugosas, de 7-9 (10) x 4-5 (5,5) µm.

Melanoleuca brevipes  (Bull.: Fr.) Pat. Sombrero de 8-10 cm de diámetro; al principio convexo, después aplanado, y en 
ocasiones, deprimido en el centro, aunque conservando un pequeño mamelón. Superficie lisa, sedosa y mate, de color gris 
parduzco, más oscuro en el centro, con tendencia a palidecer en tiempo seco. Láminas apretadas y anchas, al principio 
de color crema, después ocre o gris amarillento, fuertemente decurrentes con relación al pie. Pie muy corto, bulboso y 
excéntrico, concoloro al sombrero y de color gris morado en su ápice. Carne compacta y blanquecina en el sombrero, 
ocrácea y fibrosa en el pie; olor y sabor amargo. Comestible mediocre. crece en primavera y otoño, en prados, bordes de 
caminos y parques y jardines. No es una especie común en Urola Kosta. Esporada crema blanquecina. Esporas elípticas, 
verrugosas, hialinas, de  7-9,5 x 4,5-7 µm.

Melanoleuca cognata (Fr.) Konrad & Maubl. Su sombrero puede alcanzar los 6 cm; primero convexo, después aplanado, 
con un pequeño mamelón central; margen enrollado; superficie lisa, brillante, con fibrillas radiales; de color ocre parduzco 
(en ocasiones oscurecido). Láminas apretadas, delgadas, adherentes, de color ocre crema (con tendencia a oscurecer 
al envejecer). Pie cilíndrico, engrosado en la base, de color ocre amarillento, más pálido en el ápice. Carne delgada, 
blanquecina en el sombrero, y ocrácea y fibrosa en el pie; olor agradable y sabor dulce. Comestible mediocre. crece en 
primavera y, en ocasiones, en verano-otoño, en prados y bosques de frondosas. No es una especie común en Urola Kosta. 
Esporada blanquecina. Esporas elípticas, verrugosas, hialinas, de  7-9,5 x 5-6 µm.

Basidios, queilocistidios y esporas
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SINÓNIMOS:  Lyophyllum trigonosporum (Bres.) Kühn  
fra: Lyophylle à spores triangulaires

7,5-9 x 5-7,5 µm
Blanca

Comestible mediocre. Existen diversas especies que 
ennegrecen al tacto dentro del mismo grupo, pero 
microscópicamente presentan esporas diferentes. 
Hemos podido observar la especie Lyophyllum 
crassipodium Malencon & Bertault. en  los encinares 
de Zumaia. Es una especie muy rara en la comarca del 
Urola Kosta.

Crece a finales de verano y otoño, formando grupos 
fasciculados, especialmente en hayedos y encinares, si 
bien también aparece en bosques de coníferas. Especie 
bastante rara en Urola Kosta. Fotografía realizada en el 
alto de Garate en Getaria.

SOMBRERO: de 4-10 cm. Primero convexo, con el margen enrollado de joven, y más tarde, aplanado.  Cutícula lisa, 
brillante en tiempo húmedo, que se torna de color pardo grisáceo a pardo negruzco; con el margen más claro.  

LÁMINAS: blanquecinas y bastante espaciadas. Con abundantes laminillas blanquecinas intercaladas que 
ennegrecen al tacto. 

PIE: de 4-9 x 1,5-3 cm. Lleno, adornado con fibrillas longitudinales. De color blanquecino a beige parduzco, que 
ennegrece con el tiempo. 

CARNE: compacta, blancuzco que va oscureciendo en contacto con el aire. Olor desagradable y sabor dulce.

Lyophyllum transforme (Britz.) Singer
ZIZA ESPORA HIRUKIA
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SINÓNIMOS:  Agaricus decastes Fr.: Fr.
spa: Liófilo agregado     ca: Gírgola de bruc

5-7 x 5-6 µm
Blanca

SOMBRERO: de 4-10 cm de diámetro. Primero convexo, luego aplanado y mamelonado. Margen ondulado y 
elástico. Cutícula lisa, brillante, adornada con pequeñas fibrillas radiales de color gris blanquecino a pardo grisáceo. 
Parcialmente separable de la carne.

LÁMINAS: blancas, delgadas y apretadas. Adherentes y algo decurrentes. 

PIE: de 5-10 x 0,8-1,5 cm. Cilíndrico, fibroso, elástico y de color blanco a marrón grisáceo. Generalmente forman 
grandes matas.

CARNE: compacta, blanquecina y elástica. Olor un poco harinoso y sabor dulce.

Buen comestible. En Urola Kosta también fructifica la especie 
Lyophyllum loricatum (Fr.) Kühner [L. aggregatum var. 
loricatum (Fr.) Kühner & Romagn.], con un sombrero de color 
marrón oliva. Láminas adnatas y ligeramente decurrentes, 
blanquecinas. Pie cilíndrico, elástico, de color crema parduzco. 
No es una especie común en la comarca. Espora esférico-
globosas, de  5- 6 x 4,5-5,5  µm.

Crece en otoño sobre raíces enterradas de frondosas, 
formando grandes grupos, unidos por su pie. Especie 
muy común en la comarca de Urola Kosta. Fotografía 
realizada en el entorno de Amezketa-Lardi en la 
localidad de Aia.

Lyophyllum decastes (Fr.:Fr.) Singer
ZIZA ZAULIA
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4-6 x 3-4 µm
Blanca

Muy buen comestible y muy apreciada. Es una 
de las setas más cotizadas en Euskal Herria. La 
especie venenosa Inocybe patouillardii crece en la 
misma época, pero su sombrero y carne enrojecen 
al presionar y no desprende olor a harina. También 
puede confundirse con la seta venenosa de primavera 
Amanita verna,  pero esta presenta volva y anillo.

Crece en primavera en prados, pastos y entre la maleza. 
No es una especie frecuente en la comarca de Urola 
Kosta. La podemos encontrar formando grupos en 
círculos. Fotografía realizada en un prado claro de 
bosque en la localidad de Aia.

SOMBRERO: de 4-10 cm de diámetro. Primero hemisférico,  después aplanado-convexa, carnoso, con borde 
enrollado en los  ejemplares jóvenes. Cutícula lisa y seca, de color blanco o blanco crema.

LÁMINAS: apretadas, delgadas y escotadas. Al principio, blanquecinas y con el tiempo viran al color crema. 

PIE: de 3-7 x 1-1,5 cm. Cilíndrico, compacto, más bien fibroso, un poco engrosado hacia la base y del mismo color  
que el sombrero.

CARNE: compacta, robusta y blanquecina. Olor a harina fresca y sabor agradable.

SINÓNIMOS:  Agaricus gambosus Fr.; Lyophyllum georgii (L.:Fr.) K. & R.; Tricholoma georgii (Clus.:Fr.) Quél   
spa: Seta de San Jorge     ca: Moixernó    fra: Tricholome de la Saint-Georges. Mousseron
deu: Maipilz Georgsritterling     eng: St. George´s mushroom

Calocybe gambosa (Fr.) Donk
UDABERRIKO ZIZAZURIA, ZIZA, SUSA
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SINÓNIMOS:  Agaricus ionides Bull.:Fr.  Lyophyllum ionides (Bull.: Fr.) Kühner & Romagn.; Rugosomyces ionides (Bull.: Fr.) Bon   
fra: Calocybe violet

SOMBRERO: de 2-5 cm de diámetro. Al principio convexo, después aplanado, a veces conserva un pequeño mamelón en el  
centro. Cutícula lisa, mate, de un bonito color lila, sobre todo en el centro.  A veces con reflejos  oscuros,  con tonos mas claros  
hacia el margen.

LÁMINAS: bastante apretadas, delgadas. Los ejemplares jóvenes son blanquecinos, y adquieren una coloración crema en la vejez. 

PIE: de 3-5  x 0,3-0,6 cm. Cilíndrico, compacto, cubierto de fibrillas longitudinales y del mismo color que el sombrero, o más claro.

CARNE: blanquecina, con olor y sabor a harina.

5-6 x 2,5-3,5 µm
Blanca

Sin ningún valor comestible. Puede confundirse con la 
especie  Cystolepiota bucknallii, pero esta desprende 
olor a acetileno o ha gas. Se puede confundir también 
con la especie Calocybe carnea pero el sombrero de 
esta seta es de color rosa con tonos rojizos.

Crece en verano y otoño en bosques de frondosas, 
formando pequeños grupos. Especie rara en la 
comarca del Urola Kosta. Fotografía realizada en 
Sagastizabal dentro del Parque Natural de Pagoeta, en 
la localidad de Aia.

Calocybe ionides (Bull. : Fr.) Kühner
ZIZA ZURI MOREA
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Calocybe carnea (Bull.: Fr.) Donk  [Rugosomyces carneus (Bull. Fr.) Bon.] El sombrero es de 1-3 cm de diámetro, al 
principio convexo, después plano, el margen involuto. Cutícula lisa, mate, fibrosa, de color rosa rojizo. Láminas adnatas y 
un poco decurrentes, de color blanco cremosas. Pie 2-4 x 0,3-0,8 cm, lleno , cilíndrico, de color rosa, en la parte superior 
blanco. Carne blanca, olor débil y sabor bastante dulce. No comestible. Sale en verano y otoño en jardines, parques, campos, 
y en general en lugar herbosos. Esta especie es bastante escasa en la comarca del Urola Kosta. Esporada blanco cremosa. 
Esporas elípticas, hialinas, lisas,  4,5-6 x 2,5-3 µm

Tephrocybe rancida (Fr.) Donk [Lyophyllum rancidum (Fr.) Singer].  Sombrero de  2-4 cm de diámetro, al principio hemisférico, 
luego convexo y al final plano. Láminas adnatas, gris marrones con tonos ocres.  Pie de 4-10 x 0,2-0,5 cm, cilíndrico, liso y fibroso, 
de color gris y en la parte de abajo pruinoso. La carne cuando es joven de color blanquecina, al envejecer de color gris, olor de 
harina rancia, sabor  dulce harinoso. No comestible. Escasa en la comarca del Urola Kosta. Sale en verano y otoño en los bosques de 
frondosas y coníferas. Esporada blanca. Esporas elípticas, hialinas, lisas,  6-8,5 x 3,5-4,5 µm
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Callistosporium luteo-olivaceum  (Berck. & M. A. Curtis) Singer. [Callistosporium xanthophyllum (Malençon. & Bertault) 
Bon].  Sombrero de 2-5 cm de diámetro, al principio convexo, seguidamente plano convexo. Cutícula un poco higrófana, 
lisa, de color gris oliva, cuando envejece se decolora fácilmente. Láminas apretadas, adnatas, de color amarillo oscuro, con 
tonos olivas, arista concolor.  Pie de 5-8 x 0,3-0,6 cm, hueco, cilíndrico y un poco fibroso, del color del sombrero. Carne de 
color amarillento, sin olor ni sabor apreciables. No comestible. Sale en el otoño y el invierno en troncos y madera podrida 
de diferentes coníferas. Especie escasa en la comarca del Urola Kosta. Sale regularmente en los alrededores de Altzolarats 
erreka. Esporada blanca. Esporas elípticas, amarillentas, lisas, 5-6 x 4-4,5 µm.

Altzolarats erreka
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8-10 x 5-7 µm
Blanca

Comestible mediocre. Fácilmente identificable por la 
forma de embudo de su sombrero, por sus láminas 
decurrentes y por sus esporas amiloides. Muy similar a 
la especie Pseudoclitocybe expallens, sólo que ésta es 
de menor tamaño y tiene un color más claro. En Urola 
Kosta esta especie no sea encontrado.

Crece a finales de otoño en prados de los bosques de 
frondosas y coníferas. Especie bastante común en la 
comarca del Urola Kosta. Fotografía realizada en un 
pinar de los alrededores de la ermita de Sta. Bárbara, 
en Zarautz.

SOMBRERO: de 3-9 cm de diámetro. Posee un claro mamelón en el centro, que le da forma de embudo; margen 
enrollado. Cutícula lisa, en tiempo húmedo, brillante, y de un color gris pardo que se vuelve más claro en tiempo 
seco.

LÁMINAS: bastante apretadas y decurrentes. De color blanco grisáceo, aunque tienden a adquirir un tono beige 
pardo con el tiempo.

PIE: de 6-10 x 0,6-1 cm. Cilíndrico, fibroso, elástico y concoloro al sombrero, pero revestido de finas fibrillas 
blanquecinas. En la base presenta restos de micelio adheridos al sustrato.

CARNE: delgada, fibrosa y grisácea. Olor casi inapreciable y sabor dulce.

SINÓNIMOS:  Omphalia cyathiformis (Bull.) Quél.; Agaricus cyathiformis Bull.    
spa: Clitocibe en forma de copa      ca: Tassa de bruc fosca      fra: Clitocybe en vase   
eng: Cup-shaped agaric     deu: Kaffeebrauner Gabeltrichterling  

Pseudoclitocybe cyathiformis (Bull.:Fr) Singer
KLITOZIBE BELTZA
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5,5-8 x 4,5-6,5 µm
Blanca

SINÓNIMOS:  Agaricus geotropus Bull.: Fr.
spa: Pampa. Candela de bruc    ca: Tête de moine. Clitocybe géotrope  
eng: Trumpet ageric    deu: Mönchskopf. Falber Riesentrichte

Se considera buen comestible. Puede confundirse con 
la especie Clitocybe costata de margen estriado y con 
la especie Clitocybe gibba que fructifica en hayedos 
y es de menor tamaño. También existe la variedad 
maxima de diferente tamaño, pero esta carece de 
mamelón. C. Geotropa se encuentra en la lista roja de la 
Comunidad.

Crece a finales de otoño, formando grupos o círculos 
en prados y claros de bosque. Especie medianamente 
común. Fotografía realizada en un prado de 
Bidegurutzeta, en la localidad de Zarautz.

SOMBRERO: de 10-20 cm de diámetro. Al principio convexo y claramente mamelonado, después extendido, y 
al final, deprimido en el centro, pero conservando un mamelón bien diferenciado. Margen levemente enrollado. 
Cutícula lisa, mate, de color ocre beige.

LÁMINAS: medianamente apretadas, decurrentes, y del mismo color que el sombrero, si bien oscurecen al 
envejecer.

PIE: de 6-18 x 1,5-3 cm. Cilíndrico, fibroso, engrosado en la base. De color ocre beige  pálido. 

CARNE: blanquecina y compacta. Olor afrutado, parecido al de las almendras amargas, y agradable sabor.

Clitocybe geotropa (Bull.:Fr.) Quél.
URRIL ZIZA / SANMARTIN ZIZA
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Espora

ca: Cama-sec de bosc     fra: Clitocybe côtelé   

6-8 x 4,5-5,5 µm
Blanca

SOMBRERO: de 4-9 cm de diámetro. primero convexo, después adopta forma de embudo, con el margen 
costillado-acanalado. Cutícula lisa, finamente escamosa, cubierta por pequeñas fibrillas de color marrón a beige o 
pardo  ocráceo.

LÁMINAS: decurrentes, apretadas y anchas. De color blancuzco a  crema, generalmente más claras que el 
sombrero y el pie.

PIE: de 2-5 x 0,5-1 cm. Cilíndrico y concoloro al sombrero. Está recubierta de unas fibrillas    longitudinales 
blancuzcas,  y presenta restos del micelio blanco en la base del pie. 

CARNE: delgada y blanquecina. Olor a almendra amarga y sabor agradable.

Comestible mediocre. Ha provocado problemas 
de intolerancia, y por ello, no se recomienda su 
consumo. Se asemeja mucho a C. gibba, pero esta no 
tiene el sombrero tan ocráceo, y el pie es casi blanco.

Crece a partir de mayo y vuelve a aparecer en otoño en 
bosques de frondosas. Especie común en la comarca 
del Urola Kosta. Fotografía realizada en Elurtsaundi, en 
la localidad de  Aia.

Clitocybe costata Kühner. & Romagn.
KLITOZIBE SAIHESTUNA
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SINÓNIMOS: Clitocybe infundibuliformis (Schaeff.)  Quél. ss auct.
spa: Clitocibe embulado    ca: Tassa de bruc    fra: Clitocybe en entonnoir   

SOMBRERO: de 4-8 cm de diámetro. Al principio convexo con el centro mamelonado, y al final, termina siendo muy  
embudado, con el margen enrollado y a veces acanalado. Cutícula seca, de color beige-rosáceo a ocre.

LÁMINAS: muy decurrentes, poco espaciadas y de color blanco, si bien viran a color ocre en la madurez.

PIE: de 3-7 x 0,5-1 cm. Cilíndrico, engrosado hacia la base, más o menos rayado longitudinalmente, de  color ocre 
blancuzco. 

CARNE: delgada y blanca. Olor parecido a almendras amargas. Sabor dulce.

5-7,5 x 3-4 µm
Blanca

Comestible, pero se recomienda no consumirla, porque 
hay muchas especies parecidas que son venenosas. Y 
además al madurar, su carne se vuelve coriácea. Puede 
confundirse con la especie C. costata, pero  este tiene el 
sombrero  más ocráceo y el pie no es blancuzco.  

Crece en verano y otoño en bosques de frondosas 
y coníferas, formando grupos numerosos. Especie 
común en la comarca de Urola Kosta. Fotografía 
realizada en Sagastizabal, localidad de Aia.

Clitocybe gibba (Pers.:Fr.) P. Kumm.
INBUTUA
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SINÓNIMOS: Lepista nebularis (Batsch:Fr.) P.  Kumm.
spa: Pardilla    ca: Bromosa    fra: Clitocybe nébuleux. Grisette  
eng: Clouded agaric    deu: Nebelgrauer Röteltrichterling   

SOMBRERO: de 6-15 cm de diámetro. Primero convexo, después aplanado, y al final deprimido en el centro. Los 
ejemplares jóvenes tienen margen enrollado. Cutícula de color gris pálido, más oscuro en el centro, y en ocasiones 
aparece cubierto por una delgada pruina blanca que desaparece con la humedad. 

LÁMINAS: apretadas, fácilmente separables del sombrero, adheridas al pie, y luego ligeramente decurrentes. De 
color blancuzco a color crema-pálido.

PIE: de 6-12 x 1,5-4 cm. Cilíndrico, compacto, engrosado en la base.  Superficie fibrillosa y algo más clara que el 
sombrero. 

CARNE: blanca, compacta y fibrosa. Los ejemplares adultos son a menudo atacados por las larvas. Esta especie 
desprende un penetrante olor característico indefinido. Sabor dulce.

6-7,5 x 3-4,5 µm
Blanca

Hay quien la considera buen comestible pero 
para muchos se trata de una especie tóxica. No se 
recomienda consumirla poco hecha o asada al horno. 
Puede confundirse con la especie Entoloma sinuatum 
causante de la mayoría de los envenenamientos.

Crece desde finales de primavera hasta finales de otoño 
en bosques. Sobre todo donde hay mucha hojarasca. 
Aparece formando grupos numerosos en círculos. 
Especie muy común en Urola Kosta. Fotografía 
realizada en un hayedo en los alrededores del caserio 
Amezketa-Lardi.

Clitocybe nebularis (Batsch.: Fr.) Harmaja
PAGO ZIZA, ILARRAKA
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SINÓNIMOS: Clitocybe pityophilla (Secr.) Gillet
fra: Clitocybe des feuilles    deu: Bleiweisser Tricherling  

4,5-6 x 3-4 µm
Blanca crema

SOMBRERO: de 3-8 cm de diámetro. Al principio convexo-aplanado, con el centro mamelonado, después más 
o menos embudado. Cutícula seca, blanca, que tiende ha cambiar al color crema, cubierta por una pruina de color 
blanco. 

LÁMINAS: un poco decurrentes, apretadas, delgadas, y blanquecinas, aunque también adquieren una coloración 
rosa-crema.

PIE: de 4-8 x 0,6-1,5 cm. Cilíndrico, engrosado en la base, blanco ocráceo, y cubierto por abundante micelio. 

CARNE: blanca y fibrosa. Olor desagradable, harinoso-espermático, y sabor casi nulo.

Especie tóxica, por contener muscarina. Existen más 
especies tóxicas del género Clitocybe, como por 
ejemplo C. candicans y C. rivulosa. Estas especies 
son muy difíciles de diferenciar uno del otro. También 
puede confundirse con la especie, Clitopilus prunulus 
de láminas de color rosa, carne frágil y olor a harina.

Crece en verano y otoño en bosques formados 
por frondosas y coníferas.  No es una especie muy 
frecuente. Fotografía realizada en Sagastizabal, en la 
localidad de  Aia.

Clitocybe phyllophilla (Pers. : Fr)  P. Kumm.
BASOETAKO KLITOZIBE ZURIA
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SINÓNIMOS: Agaricus rivulosus Pers.:Fr.
spa: Clitocibe de las cunetas     ca: Cama-sec de cuticula esquerdada     

4,5-6 x 2,5-4 µm
Blanca

SOMBRERO: de 2-5 cm de diámetro. Primero convexo-aplanado, después con el centro deprimido. Margen 
delgado, ligeramente enrollado. Cutícula pruinosa y blanquecina de joven, si bien adopta una coloración rosa 
crema con el tiempo. 

LÁMINAS: un poco decurrentes, apretadas, delgadas y de color blanco crema a crema rosa.

PIE: de 2-5 x 0,2-0,5 cm. Cilíndrico, fibroso, a menudo curvado, un poco tomentoso, y del mismo color que el 
sombrero. 

CARNE: delgada, de color rosa bajo la cutícula, y blanca en el resto. Olor débil pero agradable y sabor dulce.

Especie tóxica, por contener muscarina. Su consumo 
puede provocar graves vómitos y diarreas. Es muy fácil 
de confundir con las especies de  Clitocybes. De color 
crema blancuzcas que son tóxicas.  

Crece en verano y otoño formando “ corros de brujas” 
entre la hierba, al  borde de los caminos. Especie 
bastante común en Urola Kosta. Fotografía realizada en 
un prado cercano a Etumeta (Zestoa).

Clitocybe rivulosa (Pers.:Fr.) P. Kumm.
BIDEETAKO KLITOZIBE ZURIA
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Información complementaria

Características generales

SINÓNIMOS: Gerromena umbilicata (Schaeff.:Fr.) Singer; Agaricus umbilicatus (Schaeff.:Fr.)
fra: Clitocybe ombiliqué  

SOMBRERO: de 4-7 cm de diámetro. Primero convexo, después aplanado y al final, fuertemente deprimido en el 
centro. Margen enrollado y ligeramente estriado. Cutícula lisa y de color beige. Presenta reflejos de color oliva en 
tiempo secos, y de color gris pardo en estado húmedo. 

LÁMINAS: decurrentes, bastante apretadas y blanquecinas a beige grisáceas.

PIE: de 4-7 x0, 4-0,7 cm. Cilíndrico y con una superficie higrófana. Presenta un cerco  blanco muy característico en 
su ápice. 

CARNE: delgada y blanquecina. Con olor ligeramente “nitroso” y sabor un poco desagradable.

6-9 x 3-4,5 µm
Blanca

Sin ningún valor comestible. Puede confundirse con otras 
Clitocybe, como por ejemplo con la C. subspadicea,  
C. vibecina etc. Si no se tiene alguna experiencia es muy 
difícil de diferenciar estas especies. 

Crece en otoño en bosques formados por frondosas, 
preferentemente en hayedos. Especie bastante 
frecuente en la comarca de Urola Kosta. Fotografía 
realizada en el hayedo de Amezketa-Lardi en la 
localidad de Aia.

Clitocybe umbilicata (Schaeff.:Fr.) P. Kumm.
KLITOZIBE ZILBORDUNA
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Clitocybe odora (Bull.: Fr.) P. Kumm. [Agaricus anisarius Peck. Clitocybe viridis With.] Sombrero de  4-8 cm, convexo 
e irregular, de color azul verdoso. Láminas estrechas y decurrentes, verdosas. Pie pálido y teñido de tonos verdes. Carne 
blanquecina, teñida de color verdoso. Olor agradable a anís, sabor aromático pero ligeramente amargo. Comestible 
mediocre, algo amargo y excesivamente aromático. Crece en verano, principalmente bajo frondosas, aunque también 
puede aparecer en coníferas. No es una especie muy frecuente en Urola Kosta. Esporada crema blanquecina. Esporas 
elípticas, hialinas, lisas, de 6-8 x 3-5,5 µm.

Clitocybe fragrans (Sowerby ex Fr.) P. Kumm. [Clitocybe obsoleta (Batsch) Quél.]  Su sombrero puede alcanzar los 2-5 cm 
de diámetro, de color beige crema; primero convexo, después aplanado, ligeramente deprimido y más oscuro en el centro. 
Láminas algo decurrentes, al principio blanquecinas, más tarde de color crema sucio. Pie esbelto, frágil, blanquecino y con 
restos de micelio en la base. Carne blanquecina, con fuerte aroma a anís. Crece en diferentes bosques, entre la hierba y el 
musgo, principalmente en zonas húmedas. Crece en otoño. Especie bastante rara en Urola Kosta. No comestible. Esporada 
blanca.  Esporas elípticas, hialinas, lisas, 7-8-9,8 x 3,3-4-4,9 µm.
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Clitocybe vibecina (Fr.) Quél [C. langei Singer]. Su sombrero puede alcanzar los 3-6 cm de diámetro; embudado y con el 
margen estriado; cutícula higrófana y pruinosa, de color gris marrón. Láminas decurrentes, de color gris. Pie cilíndrico y 
hueco; del mismo color que el sombrero. Carne grisácea, olor débil a harina, y sabor agradable. Crece desde primavera 
a otoño, principalmente en bosques de coníferas. Se trata de una especie bastante rara en Urola Kosta. No es comestible. 
Esporada blanca. Esporas elipsoidales,  hialinas, lisas, 6,5-8 x 3,5-4,5 µm.

Clitocybe sinopica (Fr.: Fr.) P. Kumm. Sombrero de 3-6 cm, primero convexo, después más o menos con forma de 
embudo, con el margen lobulado. Cutícula de color pardo naranja. Láminas algo decurrentes, de color blanco crema. Pie 
cilíndrico, del color del sombrero, pruinoso en la base. Carne blanca, con olor a harina y sabor  dulce. Crece en primavera 
y otoño, en taludes, bordes de caminos y bosques de coníferas; en general, ruderal. Especie bastante rara en la comarca de 
Urola Kosta. Sin valor comestible. Esporada blanca. Esporas elípticas, hialinas, lisas, 8-10 x 5-6 µm.
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Clitocybe catinus (Fr.) Quél. Sombrero de 4-7 cm, al principio convexo con el margen lobulado, de color blanco  crema. 
Láminas muy decurrentes, apretadas y blanquecinas. Pie fibroso. Carne blanca, con sabor a almendra amarga. Crece 
especialmente en bosques de coníferas, en otoño. Especie rara en la comarca de Urola Kosta. Se considera comestible, 
pero se debe tener cuidado en no confundirla con las Clitocybe blancas venenosas. Esporada crema blanquecina. Esporas 
ovoides, hialinas, lisas, de 7-8,5 x 5-6 µm.

Clitocybe clavipes (Pers.: Fr.) P. Kumm. Sombrero de 4-6 cm de diámetro, primero convexo, después aplanado. carnoso, 
de color gris oscuro con el margen más claro. Láminas de color crema, apretadas y muy decurrentes. Pie concoloro al 
sombrero, con restos del micelio en la base. Carne blanda, blanquecina. Crece en verano y otoño en bosques de frondosas 
y coníferas. No es frecuente en la comarca de Urola Kosta. Comestible mediocre. Esporada blanca. Esporas  elípticas, lisas, 
hialinas, de  5-7 x 3-4 µm.

Clitocybe leucodiatreta Bon  Sombrero de  2-5 cm de diámetro, al principio convexo, después se aplana. Cutícula lisa e 
higrófana, crema, ocre pálida y de color beis blanquecina. Láminas un poco decurrentes, de color blanquecinas. 
Pie de  2 - 4,5 x 0,3 - 0,8 cm, cilíndrico, lleno y del mismo color que el sombrero. Carne de color crema blanquecina, olor 
a tierra y sabor un poco desagradable. No comestible. Crece en el otoño y principios del invierno en las dunas terciarias. 
Especie escasa en la comarca del Urola Kosta, a pesar de que en las dunas de Zumaia sale abundantemente. Esporada 
blanca. Esporas elípticas, lisas,  4,5-5,5 x 3-3,5 µm.

Esporas y queilocistidios Esporas 
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Espora

Información complementaria

Características generales

SINÓNIMOS: Gerronema chrysophylla (Fr.:Fr) Clémençon, Omphalina chrysophylla (Fr.: Fr) Singer.
fra: Omphale à lames jaunes

SOMBRERO: de 1,5-5 cm de diámetro. Convexo,  umbilicado, con el margen delgado y enrollado; de color pardo 
amarillento y cubierto de finas fibrillas.

LÁMINAS: decurrentes y muy largas, anchas. De color amarillo oro.

PIE: 2-5 x 0,2--0, 4 cm; ligeramente bulboso en la base, provisto de un vello blanco; liso y de color amarillo oliva.

CARNE: amarillenta, con olor y sabor agradable.

10-14 x 5-6 µm
Amarilla

Sin valor comestible. Es una especie muy rara, 
únicamente la hemos visto una vez en nuestra 
comarca, siendo la primera referencia en Euskal 
Herria. También es muy rara en la Península, y existe 
alguna mención en los Pirineos Catalanes.

En general, crece en otoño y principios de 
invierno sobre troncos húmedos de diversas 
coníferas. Fotografía realizada con los ejemplares 
recogidos en el entorno de Aizarna, a la entrada 
de una mina.

Chrysomphalina chrysophylla (Fr.:Fr.) Clémençon
KRISONFALINA ORRI-HORIA
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Espora

Información complementaria

Características generales

SINÓNIMOS: Clitocybe barbularum (Romagn.) P.D. Orton
fra: Omphale des barbules

SOMBRERO: de 1,5-3,5 cm. Desde joven presenta una depresión en el centro. Margen enrollado y estriado hasta 
más o menos la mitad del diámetro Cutícula plana, brillante y en días húmedos viscosa; es de color gris oscuro, pero 
al secarse adquiere un tono amarillo pardo, especialmente en el centro.

LÁMINAS: decurrentes, espaciadas y más claras que el sombrero. De color gris beige.

PIE: de 2-4 x 0,2-0, 4 cm. Cilíndrico, aunque a veces también puede ser excéntrico y curvado. Piel irregular, del color 
del sombrero o más oscuro, sobre todo en la base.

CARNE: delgada, concolora al sombrero. Con olor a harina.

5-7,5 x 3-4 µm
Blanca

No tiene ningún valor culinario. Posible confusión 
con las especies de color parecido, por ejemplo con 
la O. obscurata, aunque ésta sea más oscura, casi 
negra, y con márgenes casi sin estrías. La Clitocybe  
vibecina también presenta un sombrero de color 
similar, pero sale en los bosques.

Crece desde mediados de otoño hasta invierno, entre el 
musgo (Tortula ruralis) y es una especie muy rara en la 
comarca del Urola Kosta., la hemos sólido encontrar en 
las dunas del Biotopo Protegido de Iñurritza.

Omphalina barbularum (Romagn.) Bon
IRIN-USAINEKO ONFALINA
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Información complementaria

Características generales

SINÓNIMOS: Omphalina subhepatica (Batsch) Murrill;  Omphalina hepatica (Fr.) P.D. Orton, 
fra: Omphale en coupe

SOMBRERO: de 1-3 cm de diámetro. Deprimido en el centro, en forma de embudo, con el margen completamente 
estriado por causa de la transparencia. Cutícula lisa, higrófana y de color ocre pardo, aunque en tiempo húmedo 
también puede adquirir un tono rojo pardo.

LÁMINAS: decurrentes, espaciadas y bastante gruesas. Pueden pasar de tener un color blanco crema a adquirir un 
tono beige, pudiendo estar a veces difuminadas de rosa.

PIE: de 1-3 x 0,2-0,3 cm. Cilíndrico, liso y generalmente recto. De color ocre pardo, con la base adornada de un fieltro 
micelial blancuzco.

CARNE: poco abundante, delgada y frágil. De color ocre pardo claro. Sin olor ni sabor particulares.

7,5-10 x 4,5-5,5 µm
Blanca

No tiene ningún interés culinario, al igual que el resto 
de las especies del género Omphalina. Se puede 
confundir, con la especie Omphalina galericolor 
(Romag.) Bon, pero esta última tiene el color más claro. 

Crece entre otoño e invierno, normalmente entre el 
musgo. Especie muy poco frecuente en la comarca 
del Urola Kosta. Fotografía realizada en las dunas del 
Biotopo Protegido de Iñurritza, Zarautz.

Omphalina pyxidata (Bull.:Fr.) Quél.
KOPA-FORMAKO ONFALINA
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Omphalina galericolor  var. lilacinicolor  (Bon) Kuyper (Omphalina lilacinicolor Bon). Sombrero 0,5-2 cm de diámetro, 
infundibuliforme, margen involuto, estriado y festoneado. Cutícula un poco higrófana, lisa y mate, de color beis rosa o beis 
lila, al secarse empalidece tomando un color crema ocre rosáceo. Láminas espaciadas y decurrentes, de color beis rosáceo. 
Pie de 1-3 x 0,2-0,3 cm, de color marrón rosaceo con tonos rojizos. Carne de color beis rosa, sin olor ni sabor destacables. 
Sin ningun valor comestible. Sale al final del otoño y en el invierno entre el musgo y la hierba de las dunas y los arenales. 
Especie escasa en la comarca del Urola Kosta.. Esorada blanca. Esporas elípticas, lisas, hialinas, 7-9 x 3,5-5,5 µm.

Omphalina galericolor (Romagn.) Bon  Sombrero de 1-2,5 cm de diámetro; convexo y en forma de embudo; margen 
estriado. Cutícula higrófana, de color marrón rosa o marrón rojizo, a veces más pálida, adquiriendo un color ocre. Láminas 
anchas, plegadas, de color arcilla u ocre pálido. Pie glabro, de 2-4 x 0,1-0,3 cm; de color ocre u ocre marronáceo. El color 
de la carne es más pálido que el del sombrero; no tiene olor ni sabor particulares. Sin ningún valor comestible. Crece en 
arenales y dunas, sobre musgo del género Tortula. Especie bastante infrecuente en la comarca del Urola Kosta. Espora más 
o menos globular, hialina, lisa, esporada blanca, de 6,5-7,5 x 5-6,5 µm.
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Información complementaria

Características generales

SINÓNIMOS: Agaricus amethysteus Huds. 
spa: Lacaria amatista    ca: Pimpinella morada    fra: Laccaire améthyste   

SOMBRERO: de 2-6 cm de diámetro. Al principio convexo, después aplanado, y al final, deprimido en el centro. 
Margen ligeramente ondulado. Cutícula de color violeta intenso, que se decolora con el tiempo.

LÁMINAS: espaciadas, bastante gruesas, ligeramente decurrentes y violetas. Con frecuencia, cubiertas por un fino 
polvo esporal.

PIE: de 4-10 x 0, 4-0,9 cm. Cilíndrico, fibroso, generalmente curvado. Del mismo color violeta que el sombrero, 
aclarándose de adulto.

CARNE: delgada, fibrosa y de color violeta claro. Sin olor y sabor particular.

8 - 11  µm
Blanca

Comestible mediocre. Se debe tener especial cuidado 
en no confundirla con los géneros Inocybe geophylla 
var. lilacina  y  var. violacea, por su toxicidad.

Crece en verano y otoño en bosques formados tanto 
por frondosas como por coníferas. Especie bastante 
común en Urola Kosta. Fotografía realizada en la finca 
de Laurgain en la localidad de Aia.

Laccaria amethystina (Huds.) Cooke
LAKARIA UBELA
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Información complementaria

Características generales

SINÓNIMOS: Laccaria laccata var. pallidifolia  (Peck) Peck
fra: Laccaire laqué á lames pâles

7 - 9 µm.
Blanca

SOMBRERO: de 2-6 cm de diámetro. Primero hemisférico, más tarde convexo aplanado, y finalmente, deprimido 
en el centro. Margen fino. Cutícula lisa e higrófana. De color pardo rojizo, aclarándose en tiempo seco.

LÁMINAS: separadas, escasas, gruesas y ligeramente decurrentes. De color violeta, si bien tienden a aclararse al 
envejecer.

PIE: de 3-7 x 0,3-0,5 cm. Cilíndrico, fibroso y, con frecuencia, retorcido y curvado. Con finas fibrillas blanquecinas 
que lo recorren longitudinalmente. De color similar al del sombrero, y en ocasiones pueden observarse restos 
blancos del micelio en su base. 

CARNE: delgada y de color rosa claro. Olor nulo y sabor dulce.

Comestible mediocre. Puede confundirse con diversas 
especies del genero Laccaria. Esta especie en muchos 
años ha sido mencionada como Laccaria laccata, hoy 
en día no esta claro como interpretar esta especie, 
parece ser que solamente se puede encontrar en 
Suecia. 

Crece en verano y otoño en bosques de frondosas 
y coníferas. Se trata de una especie bastante rara 
en Urola Kosta. Fotografía realizada en la zona de 
Antzuzelai en la localidad de Aia.

Laccaria affinis (Sing.) Bon
ORRI ZURBILEKO LAKARIA ARRUNTA
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Información complementaria

Características generales
SOMBRERO: de 3-7 cm de diámetro. Generalmente de forma  hemisférica, con el centro algo deprimido con la 
edad y cubierto de finas escamas sobre todo en los ejemplares jóvenes. Cutícula higrófana, de color marrón rojo, 
palideciendo en tiempo seco.

LÁMINAS: adnatas, espaciadas, con  lamélulas, casi adheridas al pie,  de color rosado más pálidas con la edad.

PIE: de 6-10 x 0,6-1 cm. Bastante largo, cilíndrico, fibroso y a menudo algo sinuoso o curvado. 

CARNE: escasa y de color rosa. Sin olor ni sabor particulares.

Comestible. Se asemeja a la especie Laccaria affinis,  
pero esta es más pequeña. El sombrero es muy 
estriado y en general no tiene escamas También se 
asemeja a L. bicolor, pero la base de, su pie es violácea 
y sus láminas de color rosa lila.

Crece en verano y otoño en bosques de frondosas 
y coníferas, formando pequeños grupos. No es 
una especie común en la comarca de Urola Kosta. 
Fotografía realizada en la finca  de Laurgain, en la 
localidad de  Aia.

7,5-10 x 6,5-7,5 µm
Blanca

Laccaria proxima (Boud.) Pat.
LAKARIA ARRUNT HANDIA
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Laccaria fraterna (Cooke & Massee) Pegler [Laccaria lateritia Malençon.]. Sombrero de 2-3 cm, poco carnoso, al principio 
convexo, después aplanado y hundido, con el margen estriado y transparente hasta casi el centro. Cutícula higrófana, de 
color marrón rojizo. Láminas adnatas y ligeramente decurrentes, abiertas y de color naranja. Pie cilíndrico, concoloro al 
sombrero. Carne escasa; olor agradable y sabor dulce. Sin valor comestible. Crece en verano y otoño bajo Eucalyptus spp. 
y Acacia dealbata, esta especie alóctona es invasora y en algunos sitios se esta extendiendo mucho. Especie bastante rara 
en la comarca del Urola Kosta. Esporada blanca. Esporas globosas, hialinas, espinosas, de 8-10 um. Basidios bispóricos. 
Puede confundirse con la especie Laccaria affinis pero esta tiene hábitat distinto y basidios tretraspóricos. También puede 
asemejarse a Lactarius tortilis, pero el tamaño de esta última es bastante menor y las esporas son más grandes. 

Mimosa (Acacia dealbata) Eucalyptus sp
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Laccaria tortilis (Bolton) Cooke. Sombrero pequeño de 0,5-2 cm de diámetro, poco carnoso, primero hemisférico, 
después aplanado, con el margen ondulado y estriado; cutícula lisa, de color pardo rosa y en ocasiones con tonos lila. 
Láminas adnatas, ligeramente decurrentes, abiertas, anastomosadas y de color rosa. Pie corto; olor y sabor muy débil, 
casi indefinido. Sin valor comestible. Crece en verano y otoño en taludes húmedos y cerca de zonas acuosas o pantanosas. 
Especie bastante rara en la comarca de Urola Kosta. Esporada blanca. Esporas globosas, hialinas, espinosas, de  12 - 16 µm.

Laccaria bicolor (Mairie) P.D.Orton. Sombrero de 2-5 cm de diámetro, ligeramente convexo y umbilicado; margen 
ondulado; cutícula higrófana y escuamulosa, de color ocre rosa. Láminas adnatas, anchas, de color violáceo. Pie cilíndrico, 
estriado, concoloro al sombrero y provisto de restos del micelio en la base de color violeta. Carne blanquecina; olor y sabor 
fúngico. Comestible mediocre. Crece en verano y otoño, en bosques formados tanto por frondosas como por coníferas. 
Especie bastante rara en Urola Kosta. Esporada blanca. Esporas  subglobosas, hialinas, espinosas, de 7-9 x 6-7 µm.
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Información complementaria

Características generales

SINÓNIMOS: Agaricus integrellus Pers.: Fr.

SOMBRERO: de 0,3-1,2 cm de diámetro. Al principio campanulado, después convexo aplanado, umbilicado. 
Cutícula, lisa y blanca, y con restos del velo en su juventud.

LÁMINAS: ligeramente decurrentes y blancas.

PIE: de 1-2,5 x 0,04-0,1 cm. De color blanco, en ocasiones transparente; bulboso en la base.

CARNE: delgada y membranosa; sin olor, y sabor dulce.

5,5-9,5 x 3-5 µm
Blanca

Sin valor comestible. Las especies de los géneros 
Delicatula y Hemimycena guardan una gran similitud, 
con pequeños carpóforos blancos.  

Crece en verano y otoño en bosques de frondosas y 
coníferas, preferentemente sobre restos vegetales 
(también sobre la tierra). Aparecen formando grupos. 
Especie infrecuente en Urola Kosta. Fotografía 
realizada en Altzolarats erreka.

Delicatula integrella (Pers.:Fr.) Fayod
DELIKATULA ZILBORDUNA
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Características generales

Información complementaria

SOMBRERO: de 2-5 cm de diámetro. Al principio cónico, con el tiempo se extiende hasta volverse convexo y formar 
un mamelón en el centro. Margen estriado. Cutícula plana, de un color entre lila y morado, aunque también se 
pueden encontrar ejemplares de color blanco grisáceo.

LÁMINAS: anchas, muy espaciadas y blancuzcas; pueden estar difuminadas de un color lila o rosa.

PIE: de 3-5-7 x 0,3-0,8 cm. Cilíndrico, hueco y con la piel lisa. Es del mismo color que el sombrero y la base está 
cubierta por un tomento blanquecino.

CARNE: delgada, frágil y blanca o rosa. Olor a rábano o a patata cruda; sabor bastante amargo.

No comestible; se sospecha  que es tóxica. Se parece 
a la especie Mycena pelianthina, aunque ésta tiene la 
arista de las láminas de color púrpura negruzco.

 

Fructifica en verano y otoño, en pequeños grupos, en 
bosques de frondosas y coníferas. Especie muy común 
en Urola Kosta. Fotografía tomada en el terreno de 
Laurgain en Aia.

SINÓNIMOS: Agaricus purus Pers. : Fr.
spa: Micena pura    fra: Mycène pure    deu: Rettich-Helming

Mycena pura (Pers.:Fr.) P. Kumm.
KANPAITXO ARBIUSAINA

Espora
6-8 x 3-4 µm
Blanca
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Información complementaria

Características generales

SINÓNIMOS: Mycena haematopoda (Pers. : Fr.) P. Kumm.
spa: Micena de pie rojo    fra: Mycène à lait rouge    deu: Grosser Bluthemling

8,5-10 x 6-7 µm
Blanca

SOMBRERO: de 1,5-3 cm de diámetro. Al principio elíptico, luego acampanado. Margen estriado y dentado, 
fuertemente desbordante. De color rosa o pardo púrpura.

LÁMINAS: algo espaciadas, adherentes y blanquecinas, si bien se tiñen rápidamente de rosa.

PIE: de 3-7 x 0,1-0,3 cm. Cilíndrico, hueco y a veces curvado. Es del color del sombrero. Tiene la piel aterciopelada y 
a veces fasciculada.

CARNE: delgada, que al romperse deja escapar un jugo de color pardo rojizo. Olor a moho y sabor dulce.

No tiene ningún valor comestible. Es similar a la 
especie M. sanginolenta, pero ésta tiene las aristas 
de las laminas de color rojo oscuro. En el grupo de las  
Mycenas existen otras especies que también secretan 
gotas de leche, como la M. crocata y la M. galopus.

Fructifica en otoño sobre troncos o tocones de 
frondosas. Especie bastante común en la comarca del 
Urola Kosta. Fotografía tomada en los alrededores  de 
Iturraran, Aia.

Mycena haematopus (Pers.:Fr.) P. Kumm.
LIZUN USAINEKO KANPAITXOA
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Espora

Información complementaria

Características generales

SINÓNIMOS: Mycena pura var. rosea (Bull.) Gillet.
spa: Micena rosa    fra: Mycène rose

SOMBRERO: de 2-6 cm de diámetro. Al principio cónico, con el tiempo se extiende y desarrolla un mamelón en el 
centro. Margen estriado. Cutícula plana, higrófana y de color rosa. A veces el mamelón adquiere un tono crema.

LÁMINAS: anchas y escotadas. Al principio blancas y después difuminadas de rosa.

PIE: de 5-10 x 0, 4-0,8 cm. Cilíndrico, largo y engrosado en la base. En un principio lleno, pero con la edad se 
ahueca. Piel de color blanco rosa.

CARNE: delgada y blanca. Olor y sabor a nabo.

6,7-7,5 x 4-4,5 µm
Blanca

No es comestible y se sospecha que puede ser tóxica. 
Posible confusión con la especie Mycena rosella, de 
menor tamaño. Pero esta no tiene olor a nabo y las 
aristas de las láminas son de color rojo oscuro.

Fructifica en verano y otoño en bosques de frondosas y 
coníferas; especialmente entre hojas caídas de hayas. 
Especie muy común en Urola Kosta. La fotografía fue 
tomada  en Iturrioz, Aia.

Mycena rosea (Bull.) Gramberg
KANPAITXO ARROSA
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Espora

Información complementaria

Características generales

spa: Micena de las piñas     ca: Mycene de les pinyes     fra: Mycène de De Seynes   

10,5-14 x 6-8 µm
Blanca

SOMBRERO: de 2-4 cm de diámetro. Inicialmente cónico y acampanado, con el tiempo se extiende hasta 
desarrollar un mamelón en el centro. Margen estriado. Cutícula de color rosa, aunque a veces puede ser de un tono 
pardo lila.

LÁMINAS: anchas, espaciadas y de color rosa. Arista de color marrón rosa.

PIE: de 4-9 x 0,2-0, 4 cm. Delgado, incurvado en la base, bulbosa, está cubierta por el micelio, de color blancuzco.  
La piel es de color rosa lila.

CARNE: delgada, frágil y de color blanquecino rosa. No tiene olor ni sabor particulares.

Sin ningún interés culinario. Especie fácilmente 
reconocible por su pequeño tamaño, por el lugar en el 
que crece y por el color más oscuro en la arista de las 
láminas. Existen más géneros que fructifican en piñas 
caídas, por ejemplo la Strobilurus y la Baeaspora.

Fructifica en verano y otoño sobre piñas caídas en 
bosques formados por la especie Pinus radiata. 
Especie bastante común en Urola Kosta. Fotografía 
realizada en los alrededores de la ermita de Sta. Barbara  
(Zarautz)

Mycena seynesii Quél.
PINOTXA KANPAITXOA
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Espora

Información complementaria

Características generales

SINÓNIMOS: Mycena flavipes Quél
spa: Micena rosada de pie amarillo    fra: Mycène à pied jaune

7,5-10,5 x 4,5-6,5 µm
Blanca

SOMBRERO: de 1-2 cm de diámetro. Hemisférico y en forma de campana; cutícula de color ocre rosa,   
más oscura en el centro y con el borde más claro y pálido. Piel lisa, seca, estriada en el borde.

LÁMINAS: ascendentes y adnatas, levemente apretadas. Al principio de color crema blanco, luego rosas.

PIE: delgado, ondulado, cilíndrico y hueco. De color amarillo, brillante, más claro y pálido en la parte superior,  
más oscuro en la parte basal.

CARNE: blanquecina y bastante delgada; sabor dulce y olor nitroso.

No comestible. Seta muy espectacular por su manera 
de crecer en grupos cespitosos. Posible confusión con 
la especie M. inclinata, aunque ésta tiene el sombrero 
de color gris marrón, su pie no es amarillo. Guarda 
cierta similitud con la especie M. seynesii, que fructifica 
sobre piñas caídas de Pinus radiata.

Fructifica desde finales de primavera hasta otoño en 
bosques de frondosas, especialmente en hayedos, 
sobre madera podrida. Especie bastante rara en 
Urola Kosta. Fotografía tomada en un hayedo de los 
alrededores de Belanburu.

Mycena renatii Quél.
KANPAITXO ARROSA HANKA-HORIA
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Espora

Características generales

Información complementaria

SINÓNIMOS: Agaricus galericulatus Scop. : Fr.
spa: Micena en forma de cosco    fra: Mycène en casque

SOMBRERO: de 2-5 cm de diámetro. Al principio es hemisférico, luego se extiende hasta que se forma un mamelón 
en el centro. Cutícula plana, delgada y estriada. Es de color variable, puede pasar de beige grisáceo a marrón gris.

LÁMINAS: anchas, bien espaciadas. Generalmente son de color blanco grisáceo, aunque los ejemplares adultos 
tienden a adquirir un tono rosa.

PIE: de 4-8 x 0,2-0,5 cm. Cilíndrico, tenaz, liso y brillante, de color gris pardo.

CARNE: delgada, frágil y blanca. Olor y sabor a harina.

8-12 x 6-8,5 µm
Crema

Sin ningún interés culinario. Fácilmente reconocible 
por su hábitat lignícola y por sus láminas difuminadas 
de rosa en la vejez; también por crecer de manera 
cespitosa y por su olor a harina.

Fructifica desde finales de primavera hasta otoño 
de manera cespitosa en bosques de frondosas y 
coníferas. Es una especie muy común en Urola Kosta. 
La fotografía fue tomada en el terreno de Laurgain en el 
municipio de Aia.

Mycena galericulata (Scop.:Fr.) Gray
KANPAITXO ERROTARIA
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Información complementaria

Características generales

SINÓNIMOS: Agaricus pelianthinus Fr.
spa: Micena en forma de cosco.

SOMBRERO: de 5 cm de diámetro; inicialmente acampanado, luego convexo, al final convexo aplanado; margen 
agudo y estriado. Piel lisa, radialmente fibrosa y de color beige blanquecino. El margen adquiere un tono violáceo en 
tiempo seco, y gris violáceo en tiempo húmedo.

LÁMINAS: anchas, adherentes y bastante decurrentes, de color violáceo; arista de color púrpura oscuro.

PIE: cilíndrico, piel lisa, violácea, más clara que la del sombrero, cubierta por un vello blancuzco en la base.

CARNE: delgada, elástica y blanquecina grisácea; sabor dulce y olor a nabo o de patata cruda.

No comestible. Se parece en cierta medida a la especie 
Mycena pura, de color violeta, ya que el color del 
sombrero y el olor de la carne son similares en ambos 
casos. Sin embargo, el sombrero de esta última es más 
pequeño, y la arista de las láminas es del mismo color 
que las láminas.

Fructifica en verano y otoño en bosques de frondosas, 
especialmente en hayedos, entre hojas caídas. Especie 
poco común en la comarca del Urola Kosta. Fotografía 
tomada en un hayedo de los alrededores de Izarraitz, en 
Zorrozpe.

Mycena pelianthina (Fr.) Quél.
KANPAITXO AZPILUNA

Espora
5-7 x 2,5-3 µm
Blanquecina
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Información complementaria

Características generales

SINÓNIMOS: Mycena oortiana Kühner ex Hora.
fra: Mycène olivâtre

6-9 x 5-6 µm
Hialina-blanquecina

SOMBRERO: pequeño, de 1-2,5 cm de diámetro; al principio acampanado cónico, luego más convexo y levemente 
mamelonado; margen agudo y estriado. Cutícula lisa, de color gris parduzco, a veces con tonos oliváceos o 
violáceos, más oscura en el centro y más pálida en el borde.

LÁMINAS: apretadas y casi decurrentes, al principio blancuzcas y después grisáceas.

PIE: largo, delgado, cilíndrico, azulado en la base, grisáceo y violáceo en el resto.

CARNE: delgada, blanquecina amarillenta, sabor dulce y  al secarse despide un olor a iodo.

No comestible. Puede parecerse mucho a la especie 
Mycena metata (por el tamaño, el color y el olor a yodo), 
pero ésta sale sobre hojarasca, y no es cespitoso, y las 
características microscópicas son distintas.

Fructifica en verano y otoño en bosques de frondosas 
y coníferas, entre ramas húmedas en putrefacción, 
generalmente en grandes grupos cespitosos. No es 
común en Urola Kosta. Fotografía realizada en los 
alrededores de Erdoizta. En esta comarca, tiene más 
tendencia a fructificar en frondosas.

Mycena arcangeliana Bres.
IODO USAINEKO KANPAITXOA
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Mycena leptocephala (Pers.: Fr.) Gillet. [Mycena chlorinella (J. E. Lange) Singer]. Sombrero de 1-2 cm. Inicialmente 
cilíndrico y campanulado, después cónico acampanado. Cutícula higrófana, gris marronácea con tonos blancuzcos. 
Láminas adnatas, de color gris blanquecino. La parte superior del pie es blanquecina, el resto del pie presenta un color gris 
marronáceo. Carne blanquecina, olor nitroso y sabor dulce. Sin ningún valor culinario. Fructifica en otoño sobre diferentes 
restos vegetales y sobre el musgo. Especie poco común en Urola Kosta. Esporada blanca. Esporas elipsoidales, hialinas, 
lisas, de 7-9 x 4,5-6 µm.

Mycena inclinata (Fr) Quél. Sombrero de 2-4 cm. Al principio cónico acampanado, luego cónico levemente aplanado, con 
un notable mamelón en el centro. Cutícula de color pardo amarillento, más oscura en el centro. Láminas adnatas, de un tono 
gris blanquecino con reflejos rosas. Pie blancuzco, con un tono marrón amarillento, frágil. Carne marronácea; olor a pepino  
o a vela. Sin ningún valor comestible. Fructifica en otoño en bosques de frondosas, sobre madera y pequeñas ramillas. 
Especie rara en Urola Kosta. Esporada blanca. Esporas elipsoidales, hialinas, lisas, de 7-9 x 5-6 µm
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Mycena erubescens Höhn. Sombrero de hasta 1 cm. Cutícula de color pardo rojizo. Láminas poco apretadas, pálidas. Pie 
frágil, concoloro al sombrero. Sin valor comestible. Carne de sabor muy amarga. Fructifica en verano-otoño en bosques de 
frondosas, sobre la corteza de los árboles. Especie poco común en Urola Kosta. Esporada blanca. Esporas elípticas, hialinas, 
lisas, de 8,5-10,5 x 7-8,5 µm.

Mycena maculata P. Karst. Sombrero de 2-4 cm; al principio campanulado, después convexo, mamelonado. Cutícula 
marrón, con tonos grises y rojizos, más oscura en el centro. Láminas adnatas, al principio de color gris blancuzco, después 
marrones con tonos rojizos. Pie cilíndrico, de color marrón rojizo, más oscuro en la base. Sin ningún valor comestible. 
Fructifica entre primavera y otoño en bosques de frondosas y coníferas, sobre troncos y ramas caídas. Especie poco común 
en Urola Kosta. Esporada blanca. Esporas elipsoidales, hialinas, lisas, de 7-9 x 4-5 µm.
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Mycena acicula (Schrad.: Fr.) P. Kumm. Sombrero muy pequeño, de 0,5-1 cm; al principio campanulado y después 
convexo. Cutícula de color rojo naranja o amarillo naranja, con el borde más claro. Láminas adnatas, blancas o 
amarillentas. Pie cilíndrico, robusto, de color amarillo pálido o amarillo limón. Carne membranosa, amarillenta; olor y sabor 
inapreciables. Sin ningún valor comestible. Fructifica sobre restos vegetales de distintos tipos de bosque. Especie poco 
común en la comarca del Urola Kosta. Esporada blanca. Esporas cilíndricas, hialinas, lisas, de 8-10 x 2-3,5 µm.

Mycena crocata (Schrad.: Fr.) P. Kumm. Sombrero de 1-3 cm; acampanado o convexo; cutícula de color gris oliva con 
tonos marronáceos, con el margen manchado de rojo naranja. Láminas adnatas, blancas y a menudo teñidas de rojo o de 
naranja. Pie amarillo por arriba, de un vivo color naranja por la base. Carne acuosa, con abundante látex amarillento; olor 
y sabor imperceptibles. Sin ningún valor comestible. Fructifica en verano-otoño en bosques de frondosas, sobre troncos o 
ramas muertas, especialmente en hayedos. Especie poco frecuente en la comarca del Urola Kosta. Esporada de color crema 
blanquecina. Esporas elipsoidales, hialinas, lisas, de 8,5-10,5 x 4,5-6,5 µm.
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Mycena cupressina Antonín & Maas Geest. Sombrero de 2-8 mm, convexo y en forma de campana, de color gris 
ocre. Láminas adnatas, de color ocre blancuzco. Pie pruinoso, ocre blancuzco. Fructifica en otoño y a principios de 
invierno en troncos de árboles del género Cupressus. La primera mención de esta seta fue registrada en Italia hace 
algunos años. Especie muy poco común en la comarca del Urola Kosta. Esporada blanquecina. Esporas globulares, 
hialinas, de 8,5-10,5 x 9-11,5 µm.

Mycema epipterygia (Scop.: Fr.) Gray. Sombrero de 1-2,5 cm; al principio acampanado, después convexo y mamelonado; 
margen denticulado. Cutícula viscosa, gelatinosa, fácilmente separable, de un color entre gris pardo y amarillo. Láminas 
adnatas, blanquecinas y de color crema, a veces con reflejos rosas. Pie viscoso, al principio blancuzco, con tendencia a 
adquirir un tono amarillo con el tiempo. Carne blanquecina; olor a harina y sabor dulce. Sin valor comestible. Fructifica en 
verano-otoño en bosques de frondosas y coníferas, sobre ramillas, ramas, frutos etc. Especie poco común en Urola Kosta. 
Esporada blanquecina. Esporas blancas, elipsoidales, de 7,5-11,5 x 3,5-5 µm.
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Mycena meliigena   (Berk. & Cooke) Sacc. Gillet [Mycena corticola (Pers. : Fr.) Gray]. Sombrero de 0,2-0,7 cm, 
campanulado; margen con franjas. Cutícula marrón rojiza, con tonos violáceos, radialmente estriada. Láminas adnatas, 
ligeramente decurrentes, blanquecinas, con la arista levemente dentada. Pie cilíndrico, marrón rojizo. Carne delgada; olor 
y sabor nulos. No comestible. Fructifica en otoño e invierno sobre la corteza de frondosas. Especie poco común en Urola 
Kosta. Esporada blanca. Esporas globulares, hialinas, lisas, de 9-11 x 7,5-10 µm.

Mycena amicta  (Fr.:Fr.) Quél. Sombrero pequeño, de 1-2 cm; ligeramente viscoso y notablemente fibroso. Cutícula 
amarillenta, con tonos verdes y azules. Láminas ascendentes, apretadas y de color gris. Pie ligeramente radicante, gris, azul 
en la base, pubescente. Carne azulada, de olor y sabor nulos. Sin valor comestible. Fructifica en bosques de coníferas, sobre 
hojas y ramillas caídas. No es una especie común en Urola Kosta. Esporada blanquecina. Esporas en forma de pepino, lisas, 
hialinas, de 8-10 x 4,5-5,5 µm.
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Mycena rorida  (Scop.: Fr.) Quél. Sombrero muy pequeño, de 0,5-1 cm; al principio convexo con el centro deprimido. Cutícula 
de color crema blanquecino, con tonos pardos en el centro. Láminas decurrentes, anchas y blancas. Pie filiforme, blanquecino 
y gelatinoso. Carne membranosa, sin olor ni sabor. No tiene ningún valor comestible. Fructifica entre primavera y otoño sobre 
ramillas y hojas caídas, sobre todo en plantas del género Rubus, en lugares de mucha humedad. Especie bastante común en la 
comarca del Urola Kosta. Esporada blanca. Esporas cilíndricas y elípticas, hialinas, lisas, de 9,5-12 x 4-6 µm.

Mycena corynephora Maas Geest. Sombrero muy pequeño, de 0,5 cm; blanquecino, con el margen estriado y acanalado. 
Láminas anchas y abiertas, casi adnatas y blancas. Pie pruinoso y de color blanco. No comestible. Fructifica en bosques de 
frondosas, sobre la corteza de los árboles. Especie no muy frecuente en la comarca del Urola Kosta. Esporada blanca. Esporas 
elípticas hialinas, lisas, de 7-9 x 6-7,5 µm.

Mycena vulgaris  (Pers.: Fr.) Quél. Sombrero pequeño, de 0,5-1,5 cm; cónico o acampanado, con el margen estriado. Cutícula 
viscosa, gelatinosa, fácilmente separable y de color gris blancuzco. Láminas casi decurrentes, arqueadas, blanquecinas o de 
color gris pálido. Pie viscoso, con la base cubierta de rizoides blancuzcos. Carne muy delgada, con olor y sabor a alimentos 
viejos. Sin valor comestible. Fructifica en otoño en bosques de coníferas, sobre hojas-aguja. Especie bastante común en Urola 
Kosta. Esporada blanca. Esporas elipsoidales, hialinas, lisas, de 6,5-8,5 x 3,5-4,5 µm.

Mycena polygramma (Bull.: Fr.) Gray. Sombrero de 2-5 cm; inicialmente cónico, después campanulado y mamelonado; 
cutícula de color marrón gris. Láminas adnatas, blancuzcas o grises, a veces con manchas rojas. Pie cilíndrico, de color gris 
marronáceo con reflejos violáceos. El color de la carne entre blanquecino y gris marrón. Olor débil, como a nabo, y sabor dulce. 
Sin valor comestible. Fructifica en verano y otoño, sobre todo en bosques de frondosas, aunque también puede crecer bajo 
las coníferas. Especie poco frecuente en la comarca del Urola Kosta. Esporada blanca. Esporas elipsoidales, hialinas, lisas, de 
8-10,5 x 5,5-7 µm.

Mycena rosella (Fr.) P. Kumm. Sombrero pequeño, de 0,5-2 cm; al principio hemisférico, después cónico o acampanado. 
Cutícula lisa, de color rosa pálido, más oscura en la zona central. Láminas adnatas y levemente decurrentes. El color del pie 
entre blancuzco y marrón pálido. Carne blanquecina, inodora y de sabor dulce. Sin valor comestible. Fructifica en otoño en 
bosques de coníferas. Especie poco común en la comarca del Urola Kosta. Esporada blanca. Esporas cilíndricas y elipsoidaesl, 
hialinas, lisas, de 7-10 x 3-4,5 µm.

Mycena pseudocorticola   Kühner.  Sombrero de 0,3-1 cm; al principio acampanado, después cónico; margen algo 
estriado. Cutícula gris. Láminas adnatas, blancuzcas. Pie concoloro al sombrero, con tonos azulados. Carne membranosa; 
sabor dulce y olor inapreciable. Sin ningún valor comestible. Fructifica en otoño e invierno en bosques de frondosas, sobre 
la corteza de árboles muertos o vivos. Especie poco común en la comarca del Urola Kosta. Fotografía tomada en el Parque 
Natural de Pagoeta. Esporada blanca. Esporas globulares, lisas, hialinas, de 10 - 13 µm.
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Hemimycena lactea (Pers. : Fr.) Singer [Mycena lactea (Fr.) J. E. Lange]. Sombrero de 0,5-2 cm; al principio campanulado, después 
aplanado y mamelonado; margen estriado y transparente. Cutícula lisa y mate, de color blanquecino, con tonos crema o de color 
amarillento en el centro. Láminas apretadas, adnatas y ligeramente decurrentes, blancas. Pie liso, blancuzco y de color crema, 
pruinoso, con rizoides. Carne acuosa, blanquecina; ligero olor a harina, sabor amargo. No comestible Fructifica en verano y otoño 
bajo coníferas. Especie poco común en la comarca del Urola Kosta. Esporada blanca. Esporas en forma de huso, hialinas, lisas, de 
9-13 x 3-4 µm.

Hemimycena cucullata (Pers. : Fr.) Singer. Sombrero de 1-2,5 cm; convexo y levemente aplanado, mamelonado. Cutícula 
blanca con tonos de color crema. Láminas apretadas, adnatas y ascendentes, de color blanco. Pie ligeramente curvado, 
concoloro al sombrero, con numerosos rizoides. Carne blanca, sabor dulce y un ligero olor a harina. No comestible. 
Fructifica en verano y otoño bajo frondosas, entre diferentes restos vegetales. Especie poco común en la comarca del Urola 
Kosta. La fotografía fue realizada en el Parque Natural de Pagoeta, en las cercanías de un bosque mixto. Esporada blanca. 
Esporas elípticas (en forma de pepino), hialinas, lisas, de 9-12 x 3,5-4,5 µm.
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Características generales

Información complementaria

Espora

SINÓNIMOS:  Agaricus fibula Bull.: Fr., Gerronema fibula (Bull. : Fr.) Singer; Omphalina fibula (Bull. : Fr.) P. Kumm   
fra: Omphale bibelot     deu: Gewöhnlicher Heftelnabeling

SOMBRERO: de 3-5 cm de diámetro; acampanado-convexo, deprimido; margen estriado. Cutícula lisa, higrófana, 
de color amarillo naranja.

LÁMINAS: muy decurrentes, separadas, de color naranja pálido.

PIE: de 5-8 x 0,1-0,2 cm; cilíndrico y esbelto; del mismo color que el sombrero o un poco más pálido; ligeramente 
tomentoso.

CARNE: escasa; olor y sabor muy débiles.

5 - 7 x 2 - 3 µm
Blanca

Sin ningún valor comestible. Posible confusión con 
diferentes especies del género Xeromphalina  de color 
naranja; pero estas especies tienen el pie aterciopelado 
de color marrón.

Crece en verano y otoño, en diferentes tipos de 
bosques, en parques y jardines, sobre todo entre el 
musgo. Especie poco común en la comarca del Urola 
Kosta. Fotografía realizada en el Parque Natural de 
Pagoeta

Rickenella fibula (Bull.: Fr.) Raithelh
ONFALINA HORI-LARANJA
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Características generales

Información complementaria

SINÓNIMOS: Asterophora lycoperdoides (Bull.:Fr.) Ditmar. Nyctalis asterophora Fr.
spa: Nictalo polvoriento    fra: Astérophore faux-lycoperdon

SOMBRERO: de 1-3 cm de diámetro; al principio blanquecino, pero después, como está formado por conidios y 
basidiosporas, se cubre de un polvillo de color ocre.

LÁMINAS: apretadas y blanquecinas, pero casi invisibles, ya que están dispuestas a modo de pliegues.

PIE: corto, blanco, sedoso y fibrilloso; tiende a adquirir un tono más oscuro.

CARNE: entre blanca y grisácea, olor a harina rancia.

Espora
(A)  3-6 x 2-4,5 µm
(B) 13-20 x 10-20µm
Blanca

No tiene ningún valor comestible. Se parece a 
la especie Nyctalis parasitica, pero ésta es de 
menor tamaño, y tiene la piel del sombrero lisa, no 
pulverulenta. Por lo demás, ambas especies fructifican 
sobre las Rusulla (sobre todo R. delica) y los Lactarius 
blancos. En la microscopia hemos representado las 
basidiosporas (A) y las clamidosporas (B).

Crece en otoño en bosques de frondosas, sobre 
sombreros en putrefacción de las Russula del grupo 
nigricans y de los Lactarius blancos. No es una especie 
común en Urola Kosta. Fotografía realizada en un 
bosque (hayedo) de Erdoizta, sobre una R. nigricans.

Nyctalis agaricoides (Fr.:Fr.) Boudier.
NIKTALI HANDIA
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Resupinatus silvanus (Sacc.) Singer. Sombrero de 0,5-1,5 cm, acampanado y adherido al sustrato. Cutícula de color gris 
negruzco o marrón negruzco, con reflejos de color lila. Las láminas son de color gris pálido al principio, después adquieren 
un tono gris marrón; la arista suele ser más pálida. Carne escasa, de color marrón gris pálido; sin olor ni sabor particulares. 
No comestible. Crece en otoño en frondosas y coníferas, sobre distintos trozos de madera muerta. Especie bastante 
infrecuente en Urola Kosta. Esporada blanquecina. Esporas cilíndricas, elípticas, lisas, hialinas, de 6-8 x 3-4 µm.

Resupinatus applicatus (Batsch : Fr.) Gray. [Resupinatus trichotis (Pers) Singer] Sombrero de 0,5-1 cm; resupinado, 
al principio globoso, después convexo  hemisférico, bien adherido al substrato mediante el disco; margen entero y 
ligeramente ondulado. Cutícula cubierta de vellos negros (que aparecen sobre todo en el lado adherido al sustrato), de color 
gris marrón o marrón negruzco. Láminas bastante gruesas, de color gris. Pie inexistente. Carne muy escasa y gelatinosa, 
sin olor ni sabor particulares. No tiene ningún valor comestible. Crece en verano y otoño sobre troncos de frondosas. No es 
una especie común en Urola Kosta. Esporada blanquecina. Esporas globosas, lisas, hialinas, de 4,5-6 x 4-5 µm.
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Panellus mitis (Pers. : Fr.) Singer. Sombrero de 1-3 cm; reniforme; margen delgado y ciliado. Cutícula gelatinosa, elástica, 
de color blanco crema, con reflejos de color ocre rosa. Láminas adnatas, apretadas, de color crema ocre con tonos rosas; 
arista gelatinosa. Pie muy corto, de 0,5-1 x 0,3-0,5 cm, de color blancuzco. La carne presenta diferentes estructuras, una 
gelatinosa y otra elástica, blanquecina; no tiene olor ni sabor particulares. Sin ningún valor comestible. Crece en otoño e 
invierno sobre madera muerta de coníferas. Especie poco frecuente en Urola Kosta. Espora cilíndrica, hialina, lisa, esporada 
blanquecina, de 3-5,5 x 1-1,5 µm.

Panellus stipticus (Bull. : Fr.) P. Karst. Sombrero de 1-3 cm de diámetro; forma de abanico o de riñón; margen enrollado. A 
veces irregular Cutícula tomentosa, ligeramente zonada concéntricamente, de color ocre o crema marrón. Láminas adnatas, 
estrechas y anastomosadas en la base, de color marrón claro. Pie lateral, de 0,2-2 x 0,2-1 cm, corto y muy ancho, concoloro al 
sombrero, tomentoso. Carne bastante escasa, elástica, de color ocre; olor a frutas, sabor amargo. Sin ningún valor culinario. 
Crece desde primavera hasta principios de invierno sobre madera muerta de frondosas. Especie bastante común en la 
comarca del Urola Kosta. Esporada blanquecina. Esporas cilíndricas, hialinas, lisas, de 3-6,5 x 1,5-3,5 µm.
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Espora

Información complementaria

Características generales
SOMBRERO: de 0,5-2,5 cm de diámetro. En forma de concha o de espátula, ondulado-lobulado en la mayoría de las 
ocasiones. Margen delgado y flexuoso, con la superficie muy vellosa o aterciopelada. De color beige, higrófana, con la 
humedad, desarrolla manchas concéntricas algo más oscuras. En tiempo seco pueden llegar a ser casi blancas.  

LÁMINAS: formadas por numerosos y pequeños pliegues anastomosados. Raramente puede presentarse casi  lisas.    

PIE: rudimentario, como extensión del sombrero. Puede variar de cilíndrico a cónico, y suele ser excéntrico y algo 
velloso. Concoloro al sombrero.    

CARNE: elástica, muy delgada, apenas diferenciable del resto del carpóforo. Sin olor ni sabor particular. 

SINÓNIMOS:  Leptoglossum muscigenum (Bull.:Fr.) P. Karsten.; Cantharellus spathulatus Fr. : Fr.

6-9  x  5-6 µm
Blanquecina

No posee ningún valor comestible. Puede confundirse 
con la especie Arrhenia lobata pero esta última 
presenta un sombrero ligeramente rugosa y de color 
ocre oliva. A. acerosa es mayor, y tiene auténticas 
láminas.   

Crece en otoño y principios de invierno entre 
musgos (principalmente sobre Tortula ruralis), 
preferentemente en dunas. Especie bastante común 
en Urola Kosta. Fotografía realizada en las dunas de la 
localidad de Zumaia.

Arrhenia spathulata (Fr.:Fr.) Readhead 
GOROLDIOETAKO ARRENIA
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7-9 x 5-6  µm
Blanca

Espora

No comestible, tanto por su viscosidad como por su 
pequeño tamaño. Puede confundirse con H. laeta, de  
láminas decurrentes y no presenta ninguna coloración 
verdosa.

Crece desde finales de verano a otoño, en prados y 
pastizales. Especie bastante común en Urola Kosta. 
Fotografía realizada en los prados situados entre Santa 
Bárbara y Zingira (Zarautz– Getaria).

Información complementaria

SOMBRERO: de 2-4 cm de diámetro. Al principio campanulado, después más o menos aplanado y mamelonado. 
Margen estriado. Cutícula lisa y muy viscosa con tiempo húmedo. Coloración muy variable, entre amarillo y verde. 
Aún así, con el tiempo y dependiendo de las condiciones atmosféricas, tiende a decolorarse.  

LÁMINAS: adnatas, separadas, anchas. Son de color verde con reflejos amarillos, sobre todo sus aristas.

PIE: de 4-8 x 0,3-0,9 cm. Cilíndrico y liso. Muy  viscoso, coloración muy variable: amarillo, verde grisáceo,  
sobre todo en la parte superior, que a la vejez va desapareciendo.

CARNE: frágil, escasa, de color amarillo verdoso. Sin olor o sabor particular.

Características generales

SINÓNIMOS: Hygrophorus psittacinus (Schaeff.:Fr.) Fr. Agaricus psittacinus Schaeff.: Fr.
spa: Higróforo verde    ca: Pixacá vert     fra: Hygrophore perroquet 
eng: Parrot hygrophorus    deu: Papageien-Saftling

Hygrocybe psittacina  (Schaeff.:Fr.) P. Kumm.
EZKO BERDESKA
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Hygrocybe conica  (Scop.:Fr.) P. Kumm.
EZKO GORRI-KONIKOA

Características generales

SINÓNIMOS:  Hygrophorus conicus (Scop. : Fr.) Fr.; Hygrocybe nigrescens (Quél.) Kühner 
Hygrocybe pseudoconica J. E. Lange; Hygrophorus conicus var. nigrescens Quél;  Hygrocybe riparia Kreisel´
spa: Higróforo cónico   ca: Pixaconill   fra: Hygrophore conique   eng: Conical hygrophorus    deu: Kegeliger Saftling

SOMBRERO: de 2-6 cm de diámetro. Se presenta  con forma muy cónico-acampando, después aplanado con 
el  centro mamelonado. Cutícula lisa, brillante, viscosa en tiempo húmedo. De color muy variable, que va desde el 
amarillo naranja hasta el rojo vivo, y con el tiempo o al contacto, tiende a ennegrecer. 

LÁMINAS: bastante anchas, espaciadas, primero blanquecinas, más tarde amarillo verdosas, y al final, negruzcas.

PIE: de 3-8 x 0, 4-0,7 cm. Cilíndrico, estriado longitudinalmente. No viscoso, de color amarillo citrino o anaranjado, 
más intenso en su parte superior, y con la base blanca. Con el tiempo ennegrece. 

CARNE: delgada y frágil, color amarillento, aún que con el tiempo el ejemplar puede volverse completamente 
negro. Sin olor ni sabor particular.

Información complementaria
Crece entre verano y otoño, en prados y dunas. 
Especie bastante común en la comarca del Urola Kosta. 
Fotografía realizada en las dunas de Zumaia.

No comestible, para algunos autores es sospechoso 
de efectos tóxicos. Puede confundirse con la especie 
H. nigrescens de sombrero más grande y más 
carnoso. Actualmente la mayoría de autores, piensan 
que se trata de la misma especie. 

8-14 x 5-7,5  µm
Blanquecina

Espora
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10-14 x 4,5-6,5  µm
Blanca

Espora

Sin ningún valor comestible. Puede confundirse con 
diversas especies del mismo grupo. Una de ellas es 
la H. conica, pero esta tiene láminas más blanca, y 
diferentes características microscópicas (por ejemplo, 
esporas más pequeñas y más redondas).

Crece en otoño y principios de invierno, cercano a la 
costa, en dunas y suelos arenosos.  Especie rara en 
la comarca de Urola Kosta. Fotografía realizada en 
Zumaia, en las dunas de la playa de Santiago.

Información complementaria

SOMBRERO: de 2-5 cm de diámetro. Al principio cónico-acampanado, después plano- convexo. con un ancho 
mamelón en el centro. La cutícula es algo viscosa en tiempo húmedo, la coloración es muy variable, predominando 
los tonos rojizos. 

LÁMINAS: anchas,  de color amarillo- rosado o de color rojo salmón, si bien ennegrecen al madurar.

PIE: de 5-8 x 0,5-0,8 cm. Cilíndrico y hueco. De color anaranjado en su parte superior y de color blanco verdoso en 
su base; al final, ennegrece. 

CARNE: fibrosa, amarillo grisácea, aunque pueden observarse tonos rojizos bajo su cutícula. Olor débil y sin sabor 
particular.

Características generales

fra: Hygrophore faux-conique

Hygrocybe conicoides  (P. D. Orton) P. D. Orton & Watling
DUNETAKO EZKO GORRI-KONIKOA
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fra: Hygrophore jaune orangé

Características generales
SOMBRERO: de 3-6 cm de diámetro. Primero cónico o acampanado, después aplanado; con el centro  
mamelonado. Cutícula poco viscosa, fibrosa sedosa en tiempo seco. De color amarillo –anaranjado, con el disco más 
pálido Margen fisurado de adulto.

LÁMINAS: anchas, gruesas y espaciadas. Con presencia de laminillas intercaladas, de color del sombrero o algo 
más pálidas.

PIE: de 4-8 x 0,6-1 cm. Cilíndrico, estriado longitudinalmente y fibrilloso. De color amarillo en su parte superior y 
más claro o casi blanco en la base; a veces también puede ser grisáceo.  

CARNE: pálida,  delgada. Sin olor ni sabor particular.

No es comestible. Se asemeja a la especie Hygrophorus 
persistens, para algunos autores es sinónimo y otros lo 
consideran diferente, pero además de ser una especie 
de mayor tamaño y anaranjada, aparece en hábitats 
diferentes.

Información complementaria
Crece a finales de otoño, principalmente en años 
lluviosos, en dunas o suelos arenosos. Especie rara 
en Urola Kosta. Fotografía realizada en la playa de 
Santiago de la localidad de Zumaia.

10-16 x 5-7  µm
Blanquecina

Espora

Hygrocybe aurantiolutescens  P. D. Orton
DUNETAKO EZKO HORI-ZURBILA
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5,5-8 x 4,5-6 µm
Blanca

Espora

Escaso valor culinario. Debido a su sombrero 
mamelonado y color rosa, difícilmente puede 
confundirse con otras especies. Nos produce una gran 
satisfacción poder encontrar esta especie que todos 
deberíamos respetar.

Información complementaria
Aparece en verano y otoño, en prados y pastos no 
abonados. Se trata de una especie bastante rara en la 
comarca del Urola Kosta. Fotografía realizada en un 
prado del alto de Garate (Getaria).

SOMBRERO: de 3-7 cm de diámetro. Muy frágil, al principio cónico y puntiagudo, más tarde cónico pero acampanado, y 
al final, extendido, pero conservando siempre su mamelón. Margen primero ondulado y sinuoso, luego aplanado. Cutícula 
brillante, lisa, viscosa en tiempo húmedo. Puede variar desde el color rosa hasta el morado.

LÁMINAS: anchas, gruesas, medianamente espaciadas. Al principio blanquecinas, luego de color rosa morado, y al final 
viran al color del sombrero.

PIE: de 5-10 x 0,5-0,8 cm, hueco, cilíndrico y algo curvado. Superficie fibrillosa, brillante y blanca, en ocasiones provisto de 
partículas de color rosa. 

CARNE: frágil, fibrosa, delgada y blanca, aunque a veces adquiere un color rosa bajo la cutícula del sombrero. Olor débil y 
sabor dulce. 

Características generales

SINÓNIMOS: Hygrophorus calyptraeformis Berk. & Broome
fra: Hygrophore en capuchon

Hygrocybe calyptraeformis (Berk. & Broome) Fayod
EZKO ARROSA UBELA
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Espora
8-11,5 x 5-6  µm
Blanca

Comestible mediocre. Puede confundirse con la 
especie Hygrocybe coccinea, de menor tamaño y de 
carne más roja. Puede confundirse, asímismo, con la 
especie H. splendidissima, si bien esta tiene la carne 
blanca, y al secarse con un notable olor a miel.

Información complementaria
Crece desde mediados de otoño hasta comienzos de 
invierno en prados no abonados. No es una especie 
común en Urola Kosta. Fotografía realizada en las 
cercanías de la ermita de Santa Barbara.

SOMBRERO: de 5-12 cm de diámetro. Al principio cónico, campanulado, después convexo o casi aplanado, 
provisto de un mamelón obtuso. Su margen no es muy estriado, y en los ejemplares jóvenes es enrollado. Cutícula 
brillante y viscosa con el tiempo húmedo, de color rojo escarlata, palideciendo con la edad.

LÁMINAS: anchas, gruesas y espaciadas. Al principio amarillentas, luego viran al rosa naranja, pero siempre 
conservan sus aristas de color amarillo.

PIE: de 4-9 x 1-2 cm. Cilíndrico, atenuado en la base. Seco, estriado y de color amarillo anaranjado, excepto en la 
base, que es blanquecina. 

CARNE: frágil, delgada, y blanquecina, excepto bajo la cutícula, donde adquiere un color anaranjado. Olor débil y 
sabor dulce.

Características generales

SINÓNIMOS: Hygrophorus puniceus (Fr. : Fr.) Fr.  Agaricus puniceus Fr.: Fr.
spa: Higróforo rojo    ca: Pixadina vermella    fra: Hygrophore ponceau

Hygrocybe punicea  (Fr. : Fr.) P. Kumm.
EZKO GORRI HANDIA
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8-11 x 4,5-5,5  µm
Blanca

Espora

Características generales
SOMBRERO: de 2-8 cm de diámetro. Primero cónico- campanulado, después extendido, hasta desarrollar un 
mamelón no muy pronunciado. Margen cubierto por estrías incoloras. Cutícula brillante y no muy viscosa. Amarillo 
anaranjado, que tiende a palidecer con tiempo húmedo.

LÁMINAS: medianamente espaciadas, con lamélulas desiguales intercaladas. De color amarillo más pálido que el 
sombrero, con las aristas aún más claras, a veces blanquecinas.

PIE: de 5-10 x 0,7-1 cm. Cilíndrico, algo atenuado en la base. En ocasiones comprimido o surcado  con la superficie 
seca, y con  pequeñas fibrillas. Color similar al del sombrero. 

CARNE: fibrosa, frágil y de color amarillo claro, excepto bajo la cutícula del sombrero, que es de color anaranjado.

De escaso valor comestible. Existen numerosas 
especies del género Hygrocybes de color amarillento y 
de gran parecido, como H. quieta, muy similar con olor 
desagradable a chinche. H. chlorophana, se distingue  
normalmente por el pie  viscoso.

Crece a finales de verano y otoño en prados y 
pastizales. Especie bastante común en Urola Kosta. 
Fotografía realizada en la finca  de Laurgain, en la 
localidad de Aia.

Información complementaria

Hygrocybe aurantiosplendens Haller
EZKO HORI EDERRA
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Comestible mediocre. Existen especies de similar color: 
por ejemplo, H. punicea y H. marchii. La primera se 
más esbelta, y la segunda, además de ser de menor 
tamaño, su sombrero ha menudo es finamente estriado.

Espora
8-11 x 4-6 µm
Blanca

Crece desde mediados de octubre hasta finales de 
otoño en prados y pastizales. Especie bastante común 
en Urola Kosta. Fotografía realizada cerca de Santa 
Bárbara.

Información complementaria

SOMBRERO: de 2-5 cm de diámetro. No muy carnoso. Al principio hemisférico, después convexo y al final más o 
menos aplanado. Presenta un margen no estriado. Cutícula lisa, de color rojo cereza, en tiempo húmedo, que por 
decoloración  adquiere tonalidades anaranjadas e incluso amarillentas.

LÁMINAS: espaciadas, ligeramente decurrentes. De color rojo anaranjado, con la arista amarilla.

PIE: de 4-6 x 0,5-0,7 cm. No viscoso, hueco, a menudo comprimido, del mismo color que el sombrero. Pero hacia la 
base es  más pálida incluso blancuzca.

CARNE: frágil, delgada, de color rojo naranja. Sin olor ni sabor particular.

Características generales

SINÓNIMOS: Hygrophorus coccineus (Fr.) Fr.
fra: Hygrophore écarlate

Hygrocybe coccinea (Schaeff.:Fr.) P. Kumm.
EZKO GORRI TXIKIA
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7-10 x 4-5  µm
Blanca

Espora

spa: Higróforo olor a chinche     fra: Hygrophore tranquille

Características generales
SOMBRERO: de 3-7 cm de diámetro. Primero campanulado, más tarde aplanada, con un mamelón obtuso. Cutícula algo 
fibrillosa, se vuelve viscosa con el tiempo húmedo. Con tonos que van desde amarillo rojizo hasta amarillo anaranjado.

LÁMINAS: anchas, separadas, gruesas y adnatas  al pie. De color amarillo anaranjado, excepto en sus aristas que son 
amarillas.

PIE: de 3-6 x 0,5-1,5 cm. Cilíndrico, hueco y algo ondulado. Superficie lisa no viscosa, y del mismo color que el sombrero. 
Blanquecino en la base. 

CARNE: delgada, fibrosa, de color amarillo anaranjado. Desprende un olor desagradable, similar al de la Lactarius quietus 
del cual adopta su nombre específico.

Comestible mediocre. Puede confundirse con otras 
Hygrocybe amarillentas, pero resulta fácil de clasificar, 
por su inconfundible olor. 

Información complementaria
Crece desde mediados de otoño hasta invierno en 
prados y pastizales. No es una especie común en Urola 
Kosta. Fotografía realizada en los alrededores de Arreta 
(Aia).

Hygrocybe quieta (Kühner) Singer
ZIMITZ-USAINEKO EZKOA
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Hygrocybe unguinosa  (Fr.) Karst. Sombrero de 6 cm, primero convexo mamelonado, luego aplanado-convexo, y por 
último, deprimido en el centro. Cutícula muy viscosa, de color beige grisáceo, con el margen muy estriado, más oscuro en 
el centro. Láminas blanquecinas o gris pálidas, gruesas y separadas. Pie del mismo color que el sombrero, hueco, y algo 
ondulado. Carne frágil, acuosa y blanquecina, casi sin olor ni sabor. No es comestible. Crece en otoño en prados y pastizales. 
No es una especie común en Urola Kosta. Esporada blanca. Esporas elípticas, hialinas y lisas,  6-8,5 x 4,5-5,5 µm.

Hygrocybe laeta  (Pers.: Fr.) P. Kumm. Sombrero pequeño de 2-4 cm, al principio globoso, después convexo-cónico y al 
final aplanado; superficie brillante y viscosa, de color variable entre ocre rosa y parduzco naranja. Láminas decurrentes, 
curvadas, no muy separadas, de color variable, entre ocre rosa, lila rosa o gris morado, con el margen claro y transparente. 
Pie cilíndrico, del color del sombrero, con el ápice superior de color gris o verdoso. Carne delgada, frágil y de color naranja 
pardusco; sabor agradable e inodoro. No comestible. Aparece desde otoño hasta comienzos de invierno, en suelos ácidos y 
húmedos, prados, helechales desprovistos de árboles y márgenes de bosques. Se trata de una especie no común en Urola 
Kosta. Esporada blanca. Esporas elípticas, hialinas, lisas, 5,5-7,5 x 4-5 µm.
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Hygrocybe flavipes  (Britzelm.) Arnolds, [Camarophylus flavipes (Britzelm.) Clemençon]. Sombrero de 4 cm, al principio 
hemisférico, después convexo, al final aplanado, algo deprimido en el centro; cutícula lisa, de color morado grisáceo, y gris 
marrón en tiempo seco. Láminas decurrentes y abiertas, del color del sombrero. Pie cilíndrico, fibroso, del color grisáceo 
y base amarilla, hueca. Carne fibrosa, sin olor ni sabor particular. Crece en otoño en prados. Especie rara en la comarca del 
Urola Kosta. Sin valor comestible. Esporada blanca. Esporas elípticas, hialinas y lisas,  6,5-8,5 x 5,5-6,5 µm.

 Hygrocybe nitrata  (Pers) Wünsche [Hygrocybe murinacea (Fr.) Mos Hygriphorus nitratus (Pers.) Fr.] Su sombrero puede alcanzar 
un diámetro de 6 cm; al principio globoso, después convexo acampanado, al final aplanado y con una ligera depresión en el centro, (a 
menudo desarrolla un pequeño mamelón).  Superficie bastante viscosa en tiempo lluvioso, seca, fibrillosa-escamosa, gris, gris pardusca 
y con el centro más oscuro. Láminas adheridas, separadas, gruesas, ventrudas; al principio blanquecinas y luego de color grisáceo, se 
enrojecen al frotar. Pie cilíndrico, a menudo comprimido, frágil, hueco en la madurez; de color más pálido que el sombrero. Carne frágil, 
invariable, de olor nitroso (parecido al de la lejía), y sabor desagradable. Crece en verano y otoño, en prados o márgenes de bosques de 
suelos silíceos. Especie rara en Urola Kosta. No comestible, por su olor nauseabundo. Tiene cierto parecido con la especie Hygrocybe. 
ovina, pero se diferencia por su olor, y por su color gris oscuro. Esporada blanca. Esporas elípticas, lisas e hialinas, 7-9 x 4,5-5-5 µm.
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Hygrocybe chlorophana  (Fr.: Fr.) Wünsche [Hygrophorus chlorophanus  (Fr.: Fr.) Fr.]  El diámetro del sombrero es de 3-5 cm.  
Al principio hemisférico, después convexo, y al final aplanado. Frágil y viscoso, amarillo o amarillo verdoso. Láminas separadas, 
ventrudas y del color del sombrero o algo más claras. Pie delgado, viscoso y amarillo, más claro en la base. Carne delgada y frágil, 
de color amarillo y sin olor; sabor agradable. Especie bastante común en Urola Kosta, principalmente en pastos no abonados. 
Crece en otoño, hasta casi empezar el invierno. Especie no comestible. Esporada blanca. Esporas elípticas, lisas e hialinas,  
 7-9,5 x 4-6 µm. 

1. Láminas y pie. 2. Basidios y esporas.
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Hygrocybe citrinovirens   (Lange) J. Schff. Sombrero de 3-7 cm de diámetro, primero cónico, después  extendido con 
el margen levantado, tiende a agrietarse y con un pequeño mamelón central; superficie de color amarillo. Láminas poco 
apretadas, acanaladas, del mismo color que el sombrero. Pie comprimido, formando un surco hendido, atenuado en la base, 
de color blanco amarillento. Sin olor ni sabor particular. No comestible. Aparece en otoño en pastos. Especie bastante rara 
en la comarca del Urola Kosta. Sin valor comestible. Esporada blanca. Esporas ovoides, hialinas y lisas,  8-8,5 x 5-6 µm.

Hygrocybe fornicata   (Fr.) Sing. Sombrero de 4-6 cm de diámetro, al principio convexo, cónico, después aplanado, con una 
depresión central. Superficie fibrosa, blanquecina, pálida, de color pardusca en el centro. Láminas escotadas y blanquecinas. 
Pie del color del sombrero. Carne de color blanco pálido y de sabor indefinido y olor a tierra. No es comestible. Crece en otoño, 
en prados. Se trata de una especie bastante rara en la comarca del Urola Kosta. Esporada blanca. Esporas elípticas, hialinas y 
lisas, 6,5- 7,5 x 4,5-5 µm.

Hygrocybe insipida (Lange ex Lund) Moser. Sombrero de 2-4 cm, convexo, algo viscoso, superficie de color rojo y margen 
amarillo o naranja. Láminas algo curvadas. Olor y sabor indefinido. Crece en otoño en prados. Especie bastante rara en la 
comarca. No es comestible. Esporada blanca. Esporas elípticas, hialinas y lisas,  6-8 x 3-4 µm.

Hygrocybe ovina (Bull.: Fr.) Kühner. Sombrero de 6,8 cm de diámetro. Al principio globoso, después convexo acampanado, y 
al final, aplanado. Superficie seca, no viscosa, entre pardo oscuro y negruzco, fibriloso-escamoso, cubierto por grietas radiales; 
margen a menudo rojizo. Láminas adheridas, ventrudas, gruesas y separadas; al principio blanquecinas, después grisáceas, 
y al final negruzcas; se enrojecen al frotar. Pie cilíndrico; engrosado en la base. Carne delgada, frágil, gris, enrojece al contacto 
con el aire; sin sabor y de sabor agradable. No comestible. Crece en otoño en pastos de montaña. Especie muy rara en la 
comarca del Urola Kosta. Esporada blanca. Esporas elípticas, hialinas y lisas,  6-9 x 4,5-6 µm.

Hygrocybe intermedia (Pass.) Fayod (Hygrophorus intermedius Pass).  Su sombrero puede llegar a medir 7 cm de diámetro, 
cónico campanulado, superficie seca y mate, de color amarillo anaranjado, formado por fibrillas radiales que van desde el 
mamelón hasta su margen. Láminas ascendentes, casi libres, ventrudas, de color amarillento. Pie atenuado hacia la base y 
superficie seca, de color amarillo naranja, cubierto por fibrillas longitudinales rojizas, con la base blanquecino amarilla. Carne 
más o menos gruesa, de color blanco amarillento. Anaranjado bajo la cutícula, de sabor agradable y sin olor. Aparece desde 
mediados de otoño hasta comienzos de invierno. No comestible. Se trata de una especie bastante rara en Urola Kosta. Sin valor 
comestible. Esporada blanca. Esporas elípticas, hialinas y lisas, 8-10 x 5-8 µm

Hygrocybe glutinipes (J. E. Lange) R. Haller Aar.  Sombrero pequeño de 1-3 cm, amarillo, viscoso. Láminas decurrentes. 
Pie bastante viscoso. Aparece en otoño, principalmente en bosques de frondosas. Especie rara en Urola Kosta. Sin valor 
comestible. Espora elíptica y cilíndrica, hialina y lisa, esporada blanca, 7-9 x 4-5 µm. También aparece la especie Hygrocybe 
glutinipes, var. rubra, en Urola Kosta. El sombrero de esta variedad suele ser de color rojo naranja. Parte superior del pie del 
color del sombrero y láminas de color naranja marronáceo. Es muy rara en la comarca.
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7-9 x 3-5  µm
Blanquecina

Espora

Esta especie no posee ningún interés culinario, debido 
a su olor a cuero. Se asemeja a la especie Hygrocybe 
virginea, pero esta es más blanca y su carne no tiene 
olor.

Crece desde octubre hasta finales de noviembre en 
prados y pastizales, formando grupos numerosos. 
Especie bastante rara en Urola Kosta. Fotografía 
realizada en la zona de Arteta, en la localidad de Aia.

Información complementaria

SOMBRERO: de 1,5-3,5 cm de diámetro. Al principio hemisférico, después convexo y al final extendido. Margen 
delgado con estrías incoloras. Cutícula lisa, brillante y algo viscosa con tiempo húmedo, de color variable que va 
desde el blanco marfil hasta el crema ocre. 

LÁMINAS: espaciadas, decurrentes y de color blanco marfil, o un poco más claras que el sombrero.

PIE: de 3-5 x 0,3-0,5 cm. Cilíndrico, liso, frágil, con la base atenuada. No viscoso y del color del sombrero.

CARNE: escasa, frágil y compacta en el centro del sombrero. De color blanco crema. Emana un olor similar al del 
cuero de Rusia o madera de cedro, sobre todo si lo olemos después de haberlo mantenido en un recipiente cerrado.

Características generales

SINÓNIMOS: Camarophyllus russocoriaceus Berk. & Jos.K. Mill.; Cuphophyllus russocoriaceus (Berk & Jos.K. Mill) Bon
spa: Higróforo de olor cuero    fra: Hygrophore à odeurde cuir de Russie

Hygrocybe russocoriacea (Berk. & Jos.K. Mill) P. D. Orton & Watling
ERRUSIAKO LARRU-USAINEKO EZKOA
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5,5-8 x 4,5-6 µm
Blanca

Espora

Buen comestible. Se asemeja a la especie Hygrophorus 
nemoreus, pero esta, en lugar de crecer en prados, 
aparece en bosques de frondosas, es más oscura y de 
menor tamaño, con olor a harina. 

Crece desde otoño hasta finales de año, en prados 
y pastos no abonados. Fotografía realizada en los 
prados situados entre Santa Barbara y Zingira 
(Zarautz– Getaria).

Información complementaria

SOMBRERO: de 4-8 cm de diámetro. Hemisférico y campanulado. Los ejemplares jóvenes tienen un margen liso y 
enrollado. Cutícula lisa, de color leonado naranja, más oscuro en tiempo húmedo. 

LÁMINAS: espaciadas, muy decurrentes, anchas, y si bien al principio son de color blanco crema, después viran al 
amarillo leonado.

PIE: de 4-10 x 0,5-2 cm. Cilíndrico, lleno, con frecuencia curvado y atenuado en la base. De color crema claro. 

CARNE: bastante compacta, blanca con algunas esfumaciones leonadas debajo de la cutícula del  sombrero. Olor y 
sabor agradable.

Características generales

SINÓNIMOS: Camarophyllus pratensis (Pers.: Fr.) P. Karst.; Hygrophorus pratensis (Pers.: Fr.) Fr.  
spa: Higróforo de los prados    ca: Higrofor de prat     fra: Hygrophore des prés   
eng: Pasture hygrophorus    deu: Orange Ellerling

Hygrocybe pratensis (Pers.: Fr.) Murrill
BELARDI EZKOA
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Hygrocybe colemmaniana  (A. Bloxam) P. D. Orton & Wlating. [Camarophyllus colemmanianus (A. Bloxam. : Fr.) 
Ricken]. Su sombrero puede alcanzar los 3-5 cm de diámetro; convexo aplanado y mamelonado, muy carnoso. Cutícula 
de color marrón rojizo, más claro en el margen. Láminas adnatas, primero de color blanquecino, luego marrón claro. 
Pie cilíndrico y atenuado en la base, de color blanquecino y marrón beige. Carne del mismo color del pie. No comestible. 
Crece en otoño en prados y pastizales. Especie rara en Urola Kosta. Esporada blanca. Esporas elípticas u ovoides, 
hialinas y lisas, 8-10 x 6-7 µm

Hygrocybe virginea  (Wulfen: Fr) P. D. Orton & Watling [Camarophyllus niveus (Scop.: Fr.) P. Karst; Hygrophorus niveus 
(Scop.: Fr.) Fr.;  Hygrophorus virgineus (Wulfen : Fr.) Fr.; Camarophyllus virgineus (Wulfen : Fr.) P. Karst].Su sombrero 
tiene un diámetro de 3-4 cm, al principio hemisférico - campanulado, después convexo y al final, aplanado  deprimido. 
Cutícula lisa de color muy blanco. Láminas decurrentes y espaciadas. Pie cilíndrico, atenuado en la base a véces de color 
rosa.  Carne acuosa y frágil, transparente o blanca, de sabor agradable y sin olor. Buen comestible, pero debemos tener 
cuidado en no confundirlo con las  venenosas Clitocybes, ya que crecen en el mismo hábitat. Crece desde mediados de 
octubre hasta mediados de diciembre en prados y pastos, pero alguna vez la hemos podido observar en claros de bosques y 
parques. Especie bastante común en Urola Kosta. Esporada blanca. Esporas elípticas, hialinas y lisas,  7-10 x 4,5-6 µm.
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ca: Escorlet blanc    fra: Hygrophore comestible

Características generales
SOMBRERO: 6-10 cm de diámetro. Muy carnoso. Primero convexo, después algo mamelonado y extendido. 
Margen enrollado en su juventud. Cutícula lisa y algo viscosa en tiempo húmedo. De color blanco marfil, con tonos 
más oscuros en su parte central. 

LÁMINAS: gruesas, decurrentes y muy espaciadas. Al principio, blanquecinas, de color crema al envejecer.

PIE: de 4-8 x 1-2,5 cm. Duro, grueso, cilíndrico, atenuado en la base, a veces terminado en punta. Blanco, a veces 
con tonos amarillentos.

CARNE: blanca, compacta y dura. Sin olor ni sabor especiales.

Muy buen comestible. Puede confundirse con la 
especie Hygrophorus poetarum, pero esta tiene 
reflejos de color rosa en el sombrero, y tiene un olor 
muy agradable. Además, esta solo se encuentra en 
hayedos 

Información complementaria
Crece en verano y otoño en hayedos, encinares y 
robledales. No es una especie común en Urola Kosta. 
Fotografía realizada en el encinar del barrio de Artadi 
en Zumaia.

Espora
6-8 x 4-6,5  µm
Blanca

Hygrophorus penarius Fr.
PAGADI-EZKO ZURIXKA
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7-9 x 4-6  µm
Blanca

Espora

Comestible. Por la estructura de su carne y por el color 
rojo-vinoso de su sombrero es fácil de identificar.   
Puede confundirse con la especie H. erubescens, pero 
esta especie, además de ser de menor tamaño, crece 
en bosques de coníferas y tiene una carne muy amarga.

Crece en otoño en bosques bajo planifolios, sobre todo 
en encinares y robledales. Especie bastante rara en 
la comarca de Urola Kosta. Fotografía realizada en el 
encinar del barrio Artadi de la localidad de Zumaia.

Información complementaria

SOMBRERO: de 5-12 cm de diámetro. Carnoso. Primero convexo, después aplanado; a veces con el centro 
deprimido. Margen enrollado de joven. Cutícula fácil de  separar, algo viscosa en tiempo húmedo,  de color  rosa-
vinoso. Adornado con escamas más oscuras, sobre todo en el centro. 

LÁMINAS: gruesas, bastante espaciadas, poco decurrentes. Al principio blanquecinas, adquieren un color púrpura 
en la vejez.

PIE: de 4-8 x 1-2,3 cm. Grueso, cilíndrico, casi siempre atenuado hacia la base. Blanquecina, con tonalidades rosas, 
principalmente en la base.

CARNE: blanca, compacta, con tendencia a enrojecer. Sin olor, y sabor algo amargo.

Características generales

spa: Higróforo escarlata    ca: Carlet, Escarlet
fra: Hygrophore russule    deu: Gefleckblättriger Purpursschneckling

Hygrophorus russula (Fr.:Fr.) Quél.
EZKO GIBELGORRIA
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8-9 x 4,5-6 µm
Blanca

Espora

Buen comestible. Puede confundirse con la especie 
H. arbustivus de sombrero de color ocre anaranjado, 
así como con la especie H. unicolor  de márgenes 
blancos y disco de color rosa oscuro, que fructifica en 
hayedos. También puede confundirse con la especie 
H. roseodiscoideus, pero su sombrero y pie son 
viscosos.

Crece a finales de otoño en encinares (Quercus. ilex).  
Esta especie solamente la hemos podido observar en 
los hábitats mencionados. Se trata de una especie 
bastante rara. Fotografía realizada en el encinar del 
barrio de Artadi en la localidad de Zumaia.

Información complementaria

Características generales
SOMBRERO: de 4-7 cm de diámetro. Al principio convexo, después aplanado y mamelonado, y al final con el 
centro deprimido, margen delgado. Cutícula fácilmente separable de la carne, viscosa en tiempo húmedo, Blanca 
de joven, pero con el tiempo, adquiere un color crema, excepto en el disco, donde siempre conserva un color 
parduzco.

LÁMINAS: blancas, espaciadas y algo decurrentes. Con el tiempo, se tiñen de color crema.

PIE: de 4-8 x 1-1,5 cm. Cilíndrico, seco, blanco. La mayoría de las veces, atenuado en la base.

CARNE: blanca, fibrosa. Sin olor ni sabor especiales.

Hygrophorus leucophaeo-ilicis  Bon & Chevassut
ARTADIETAKO EZKOA 
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Hygrophorus olivaceoalbus (Fr.) Fr. Sombrero de 3-6 cm de diámetro, al principio cónico, luego extendido, fuertemente 
deprimido, con un mamelón obtuso en el centro. Cutícula  viscosa  de color pardo oliva, más oscuro en el centro. Láminas 
decurrentes, blancas, anchas, bastante espaciadas. Pie largo, viscoso; al principio gris, con la vejez adquiere una coloración 
oliva. Sin olor y sabor  particular. Crece en otoño bajo coníferas. Se considera especie rara en la comarca del Urola Kosta. 
Buen comestible, eliminando la cutícula. Esporada blanca. Esporas elípticas, hialinas y lisas, 11-14 x 6-8 µm.

Hygrophorus cossus  (Sowerby) Fr. Su sombrero puede alcanzar un diámetro de 4-8 cm; al principio convexo, luego 
convexo aplanado y algo mamelonado. Cutícula viscosa, blanca o de color crema pálido. Láminas algo decurrentes, bastante 
anchas, blanquecinas. Pie 6-10 x 0,5-1,3 cm. cilíndrico y viscoso, del mismo color del sombrero, no reacciona con la potasa. 
Carne blanca.  Sin valor culinario. Crece en otoño en bosques de frondosas, principalmente en Quercus. Especie escasa en la 
comarca del Urola Kosta. Esporada blanca. Esporas elípticas, hialinas y lisas, 7-8 x 4-5 µm.

Hygrophorus nemoreus  (Pers.: Fr.) Fr.  Sombrero de 4-10 cm de diámetro, al principio convexo, después aplanado 
con el margen enrollado,  con una especie de mamelón. Cutícula un poco viscosa, de color ocre naranja . Láminas 
algo decurrentes, al principio blancas, luego de color crema. Pie cilíndrico, blancuzcas. Carne con olor a harina. Buen 
comestible. Crece en otoño bajo frondosas. Especie escasa en la comarca del Urola Kosta. Esporada blanca. Esporas 
elípticas, hialinas y lisas,  7-8 x 4-5 µm.
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SINÓNIMOS: Hygrophorus dichrous Küln. & Romagn.
ca: Llenegal, Llenega d´alzinar    fra: Hygrophore dicolore    deu: Nattern-Sneckling

Características generales
SOMBRERO: de 6-8 cm de diámetro. Primero, convexo mamelonado, y al final, aplanado. Cutícula muy viscosa o 
mucilaginosa y separable; de color ocre pardo o marrón sucio, más oscuro en el centro; margen, liso y enrollado.

LÁMINAS: adherentes-decurrentes, separadas, gruesas y blancas.

PIE: de 10 x 1 cm. Cilíndrico, superficie muy viscoso de aspecto atigrado, del mismo color del sombrero bajo el anillo, 
blanco, pruinoso no viscoso en su parte superior. En la base del pie en contacto con amoniaco disuelto, adquiere una 
tonalidad verdosa.

CARNE: más o menos gruesa, blanca, sin olor ni sabor especiales.

Comestible discreto. Puede confundirse con la especie 
Hygrophorus olivaceoalbus, pero esta última es más 
pequeña y crece bajo coníferas, y además no reacciona 
con amoniaco disuelto. 

Información complementaria
Crece a finales de verano y otoño en encinares. Se trata 
de una especie bastante rara en Urola Kosta. Fotografía 
realizada en el encinar del barrio Artadi en la localidad 
de Zumaia.

10-12 x 5,5-7 µm
Blanca

Espora

Hygrophorus personii Arnolds
EZKO KOLOREBIKOA
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Espora
9-10 x 5,5-7  µm
Blanca

Comestible. Puede confundirse con la especie H. discoideus,  
pero esta sale bajo confieras, y además es de color más clara. 
También puede confundirse con la especie H. leucophae-
ilicis, pero esta es más clara y el pie es seca.

Crece a finales de otoño y principios de invierno. 
Solamente aparece en años lluviosos, y es bastante rara 
en la comarca de Urola Kosta. Fotografía realizada en el 
encinar del barrio Artadi de  Zumaia.

Información complementaria

SOMBRERO: de 4-10 cm de diámetro. Al principio convexo, después mamelonado, y al final aplanado-
deprimido. Conserva su mamelón central. Cutícula muy viscosa y de color rosa claro, más oscuro en el centro y 
teñido de color crema ocre en el margen. 

LÁMINAS: bastante espaciadas entre sí, ligeramente decurrentes y de color crema ocre.

PIE: de 4-10 x 1-2 cm. Cilíndrico, viscoso, de color blanco ocráceo y atenuado en la base. Con manchas de color 
amarillo rojizo en la vejez.

CARNE: fibrosa y compacta. Blanco-encarnado  en el sombrero, y ligeramente  rosado en la base del pie. Sin olor 
ni sabor especial.

Características generales

fra: Hygrophore discoïde rosé

Hygrophorus roseodiscoideus Bon & Chevassut
EZKO DISKO-GORRIA



Agaricales. Hygrophoraceae.325

1 2 3
4 5 6
7 8 9

10 11 12

6-8 x 4-5  µm
Blanca

Espora

SINÓNIMOS: Limacium arbustivus (Fr.) Henn.

Características generales
SOMBRERO: de 3-6 cm de diámetro. Al principio convexo, luego va aplanándose, manteniendo una depresión 
y conservando su mamelón. Margen liso y algo lobulado. Cutícula algo viscosa. De color naranja pardo o ocre 
naranja, bastante más claro en el borde, con tonos oscuros. 

LÁMINAS: adnatas o algo decurrentes, bastante espaciadas, al principio blanquecinas y en la vejez de color 
crema pálido.

PIE: de 4-7 x 0,6-1,2 cm. Cilíndrico, provista de finas fibrillas, del mismo color que las láminas. 

CARNE: blanquecina. Sin olor y sabor particular.

Esta especie se considera comestible. Puede 
confundirse con la especie Hygrophorus nemoreus,  
pero esta última desprende un olor a harina. Tambien 
se puede confundir con la especie H. leucophaeo-
ilicis, si bien su cutícula está desprovista de fibrillas y 
su margen es mucho más claro.

Información complementaria
Crece a finales de otoño y principios de invierno bajo 
frondosas (robles, encinas...). Se trata de una especie 
rara en la comarca de Urola Kosta. Fotografía realizada 
en un encinar del barrio Artadi de la localidad de 
Zumaia.

Hygrophorus arbustivus Fr.
ZUHAIXKA EZKOA
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Hygrophorus eburneus (Bull.: Fr.) Fr. Sombrero de 3-7 cm de diámetro, primero convexo, después aplanado. Cutícula 
viscosa, de color blanco puro. Láminas algo decurrentes, bastante espaciadas,  blanquecinas. El pie puede medir entre  6-11 
x 0,7-1,2 cm, cilíndrico, a menudo curvado, liso y viscoso, la base del pie toma un color naranja con la potasa. Carne blanca  
Comestible mediocre. Crece en otoño en bosques de frondosas. Se considera especie escasa en la comarca de Urola Kosta. 
Esporada blanca. Esporas elípticas, hialinas, lisas,  8-10 x 4-5 µm.
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5-6,5 x 4-5  µm
Rosa parda

Espora

Comestible de poco valor. Es una de las especies de 
mayor tamaño dentro de este género en Europa. Hoy 
en día se considera como sinónimo de Pluteus curtisii. 
Sin embargo, diferentes autores la califican como una 
especie aparte.

Crece a finales de verano y en otoño sobre la madera 
descompuesta de las frondosas o, tal como se ve en la 
foto, sobre serrín. Especie bastante rara en Urola Kosta. 
Fotografía realizada en una serrería de Zarautz.

Información complementaria

SOMBRERO: de 5-15 cm de diámetro. Carnoso y acampanado. De color blanco o beige claro, con un gran mamelón 
de color pardo lleno de escamas en el centro. La cutícula está provista de finas fibrillas radiales.

LÁMINAS: anchas, poco espaciadas. Blancas, después adquieren un tono rosa.

PIE: de 6-10 x 1-2 cm. Cilíndrico, blanco, estriado y revestido de pequeñas fibrillas de color pardo casi invisibles, 
sobre todo en la base.

CARNE: gruesa y blanca. Olor a saúco.

Características generales

SINÓNIMOS: Pluteus patricius (Schulzer) Boud. Pluteus curtisii (Berk. & Broome) Sacc.
fra: Plutée en parasol    deu: Seidiger Dachpiltz

Pluteus petasatus  (Berk. & Broome) Sacc.
CURTISEREN PLUTEOA
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6,5-8 x 5-6  µm
Rosa

Espora

Comestible mediocre. Guarda similitud con la  
 P. atromarginatus, sólo que en el caso de ésta las 
aristas de las láminas son de color marrón negruzco. 
Entre los plúteos existen varias especies difíciles de 
diferenciar. Es imprescindible usar el microscopio para 
identificar bien las características de estas especies

Crece en verano y otoño en tocones o ramas de 
frondosas o coníferas en descomposición. En la comarca 
del Urola Kosta, esta especie es más común en los 
pinares. La fotografía fue realizada en Sagastizabal, en la 
localidad de Aia.

Información complementaria

SOMBRERO: de 6-12 cm de diámetro. Al principio acampanado, después convexo o aplanado, desarrolla un 
mamelón en el centro. Frágil. Cutícula plana, brillante y marrón; siempre más oscura en el centro. Posee pequeñas 
fibrillas radiales.

LÁMINAS: distantes del pie y espaciadas. Al principio blancas, después viran al color rosa.

PIE: de 5-10 x 0,7-1,5 cm. Cilíndrico. Blanquecino, con pequeñas fibrillas marrones longitudinales.

CARNE: blanca y frágil. Olor a rábano; sabor dulce.

Características generales

SINÓNIMOS: Pluteus atricapillus (Batsch) Fayod. Agaricus cervinus Schaeff.: Fr.
spa: Plúteo cervino    ca: Bolet de soca    fra: Plutée couleur de cerf    eng: Fawn agaric   deu: Rehbrauner Dachpiltz

Pluteus cervinus (Schaeff.:Fr.) P. Kumm.
PLUTEO MARROIA
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6-8 x 5-6 µm
Rosa

Espora

Crece entre primavera y otoño, de forma individual 
o formando pequeños grupos, en tocones o troncos 
muertos de frondosas y coníferas. Especie común en 
la comarca del Urola Kosta. Fotografía realizada en las 
cercanías de Zorrozpe (en las pendientes de Izarraitz).

Información complementaria
Sin ningún valor comestible. Fácilmente identificable 
por su color naranja y sus láminas de color rosa. Posible 
confusión con la especie P. romellii. Sin embargo, ésta 
tiene parte del pie de un vivo color amarillo, mientras que 
el sombrero es pardo.

Características generales
SOMBRERO: de 2-6 cm de diámetro. Acampanado y convexo, con un gran mamelón en el centro y el margen 
bastante estriado. Cutícula de un bello color amarillo anaranjado, más pardo en el centro.

LÁMINAS: inicialmente anchas y apretadas. En un principio son de color crema claro, después  se vuelven rosas. 
Mantienen las aristas amarillentas.

PIE: de 5-10 x 0, 4-0,8 cm. Cilíndrico, más grueso en la base y la piel estriada por fibrillas longitudinales. Es de color 
crema blanquecino, salvo en la base, donde es amarillo.

CARNE: blancuzca y frágil. Olor y sabor casi inapreciables.

SINÓNIMOS: Agaricus leoninus  Schaeff.: Fr.
spa: Plúteo color de león     ca: Plutée jaune lion

Pluteus leoninus (Schaeff.:Fr.) P. Kumm.
PLUTEO HORIA
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5,5-7 x 4-5,5  µm
Rosa

Espora

fra: Plutée orangé

Características generales
SOMBRERO: de 2-6 cm de diámetro. Al principio hemisférico, después convexo o plano. Margen no estriado. 
Cutícula aterciopelada, rugosa sobre todo en el centro, de un bello color naranja rojizo.

LÁMINAS: delgadas y apretadas. Inicialmente blanquecinas, pero viran al rosa en cuanto maduran las esporas.

PIE: de 3-7 x 0,3-0,7 cm. Cilíndrico, lleno, algo curvado y engrosado en la base. Piel fibrillosa y blancuzca, aunque la 
base presenta el mismo color que el sombrero.

CARNE: blanquecina y frágil. Olor y sabor casi imperceptibles.

Información complementaria
Crece en verano y otoño, de forma individual o en 
pequeños grupos, sobre troncos de álamos muertos o 
enfermos. Especie rara en la comarca de Urola Kosta. 
Fotografía realizada en el alto de Meagas, Getaria.

Sin ningún valor culinario. Fácilmente identificable por 
su bello color escarlata, y por ser la única especie de 
pequeño tamaño dentro de su género. Especie muy 
rara en el País Vasco.

Pluteus aurantiorugosus  (Trog.) Sacc.
PLUTEO GORRIZTA
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5,5-7 x 5-6,5  µm
Rosa

Espora

Crece en verano y otoño sobre tocones o troncos 
caídos en bosques de frondosas. Es una especie 
bastante común en Urola Kosta. Esta especie hemos 
sólido encontrar en un  encinar del barrio Artadi de la 
localidad de Zumaia.

Información complementaria
Comestible de poco valor. Guarda similitud con la 
especie Pluteus leoninus, sólo que ésta es de mayor 
tamaño y tiene el sombrero de un bello color dorado.

SOMBRERO: de 3-6 cm de diámetro. Primero convexo, después extendido. Liso, brillante, y con el margen 
estriado. Cutícula de un bello color pardo amarillento, más oscuro en el centro.

LÁMINAS: delgadas y apretadas; en un principio son amarillas pero después adquieren un color rosa.

PIE: de 2-5 x 0,2-0,6 cm. Cilíndrico, a veces curvado y engrosado en la base. Superficie bastante fibrillosa; color 
amarillo, sobre todo en la base.

CARNE: amarillenta y delgada. Olor y sabor casi nulos.

Características generales

Pluteus romellii (Britzelm.) Sacc.
PLUTEO HANKAHORIA
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Pluteus atromarginatus  (Singer) Kühner. [P. nigroflocculosus Schuzer; P. tricuspidatus Velen.]. Sombrero de 5-12 cm de 
diámetro; al principio campanulado, después convexo y al final  plano. Cutícula rugosa, de color marrón gris, con fibras 
radiales y escamoso en el centro. Láminas libres, inicialmente blancas, luego rosas, con las aristas de color marrón oscuro o 
negruzco. Pie cubierto por fibrillas longitudinales, en ciertas partes del mismo color que el sombrero, más grueso en la base. 
Carne blanca, salvo debajo de la cutícula, donde presenta un color marrón gris; con olor a nabo  y sabor casi nulo. No tiene 
ningún valor culinario. Crece en otoño sobre troncos y trozos de madera en bosques de coníferas. Especie rara en Urola Kosta. 
Esporada rosa. Esporas elípticas, gris rosas, lisas, de 6-7,5 x 4,5-5,5 µm.

Pluteus ephebeus (Fr.: Fr.) Gillet. [Pluteus murinus Bres. Pluteus villosus Bull.]. Sombrero de hasta 10 cm de diámetro;  
Al principio hemisférico, después acampanado y al final aplanado con el centro mamelonado. La cutícula posee 
numerosas fibrillas y escamas, de color pardo grisáceo; margen un poco estriado. Láminas bastante cerradas y de color 
blanco rosa. Pie 5-7 x 0,3-0,5 blanquecina con tonos beiges pálidos, con la base fibrillosa y sedosa. Carne blanca No 
comestible. Crece en primavera y en otoño sobre troncos y trozos de madera podridos en bosques de frondosas. Especie 
bastante rara en Urola Kosta. Esporada rosa. Esporas elípticas,  blancuzca rosas, lisas, de 5-7 x 4,5-6 µm.

Esporak eta pleurozistidioak.
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Pluteus phlebophorus  (Ditmar : Fr.) P. Kumm.Sombrero de 3-5 cm de diámetro; inicialmente convexo, después aplanado; 
margen ligeramente higrófano y estriado. De color marrón amarillento o marrón rojizo, siempre más pálido hacia el borde. 
Láminas inicialmente blanquecinas, después rosas, con las aristas más claras. Pie un tanto estriado, fibroso, de color crema 
ocráceo en la parte superior y crema marronáceo en la parte inferior. Carne blanca, más grisácea en la base del pie; sin olor 
ni sabor particulares. No comestible crece en otoño en tocones de frondosas. Especie poco común en la comarca del Urola 
Kosta. Esporada rosa. Espora ssubglobosas, de color blanco rosa, lisas, de 6-8 x 5,5-7 µm.           

Pluteus salicinus   (Pers. : Fr.) P. Kumm. Sombrero de hasta 8 cm de diámetro, liso y a veces fibroso, a menudo mostrando 
en el disco unas pequeñas escamas. Cutícula pardusca o de un gris pálido, siempre con un tono verde que a veces se vuelve 
más oscuro en el disco. Láminas blancas. Pie blanquecino con tonos verdosos; glabro y fibrilloso en la parte inferior. Carne 
carente de olor y sabor. Sin ningún valor culinario. Crece en verano y otoño sobre troncos de frondosas. Especie bastante 
rara en Urola Kosta. Esporada de color ocre rojizo. Esporas elípticas y anchas, de color gris rosa, lisas, de 6,5-9 x 5-7 µm.
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Pluteus hiatulus Romagn. Sombrero bastante pequeño, de 2-4 cm de diámetro; al principio cónico (del tipo del género 
Coprinus), luego convexo aplanado. Cutícula de color marrón pálido, con el margen blanco. Láminas inicialmente 
blancas, que se vuelven de color crema rosa al madurar. Pie satinado y estriado. Carne blanquecina. Sin ningún valor 
culinario. Crece en verano y otoño en tocones de frondosas. Especie poco frecuente en la comarca del Urola Kosta. Hemos 
podido encontrarla en los alrededores de Altzolarats erreka y en los bosques del monte Gatzume. Esporada rosa. Esporas 
globulares, de color blanco crema, lisas, de 5,5-7,5 x 5-6 µm.

Pluteus podospileus   Sacc. & Cub. Sombrero de 2-3,5 cm de diámetro; al principio acampanado, después convexo 
aplanado. Cutícula marrón rojiza. Láminas apretadas, al principio blancas, después rosas. Pie fibroso, blancuzco, teñido de 
puntos marrones, sobre todo en la base. Carne blanquecina, de color marrón pálido en la base del pie. No comestible. Crece 
en otoño sobre todo en los tocones de frondosas. Especie infrecuente en la comarca del Urola Kosta. Esporada rosa. Esporas 
subglobosas, de color blanco rosa, lisas, de 4,5-6 x 4 -6 µm.
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Volvariella bombycina  (Schaeff. : Fr.) Singer. [Volvaria bombycina Schaeff. : Fr.]. Sombrero grande, de hasta 20 cm de 
diámetro. Inicialmente convexo y después aplanado, radialmente fibrilloso, seco, no viscoso, sedoso, cubierto por pequeñas 
mechas radiales de color blanquecino amarillento. Láminas ventrudas, anchas, libres; al principio blancuzcas y luego 
rosas, con la arista dentada. Pie corto y curvado, más grueso en la base, al principio de color blanquecino; en la parte basal 
presenta un bulbo cubierto por una volva amplia y gruesa de color blanquecino ocráceo. Carne blanca, de sabor insípido, 
sin olor ni sabor particulares. Sin ningún valor comestible. Crece en verano y otoño sobre troncos podridos, y a veces en las 
cavidades y heridas de los árboles. Especie rara en la comarca del Urola Kosta. Esporada rosa marrón. Esporas elípticas, de 
color amarillo pálido, lisas, de (7,5)-8-10 x 5-6 µm.

Volvariella gloiocephala  (DC. : Fr.) Boekhout & Enderle [Volvaria speciosa Fr.: Fr.; Volvariella speciosa (Fr. : Fr.) Singer].
Sombrero de hasta 15 cm de diámetro. Al principio acampanado, luego aplanado, con un notable mamelón en el centro. 
Cutícula lisa, viscosa y lubrificada en tiempo lluvioso, brillante en tiempo seco; es grisácea o de un color roña pardo; margen 
muy estriado. Láminas libres, ventrudas, apretadas, inicialmente blancas, luego se vuelven rosas al madurar las esporas. 
Pie muy largo, de hasta 15 cm, cilíndrico, liso y blanco, con la base engrosada. Volva frágil, de color blanquecino al principio, 
con tendencia a adquirir un tono crema al envejecer; suele estar bien hundido en la tierra. Carne blanda, frágil y blancuzca, 
olor a rábano o patata cruda. Especie no comestible. En una época, esta especie se consideraba muy venenosa, incluso 
mortal, seguramente porque guarda cierta similitud con la especie Amanita phalloides. Crece a finales de primavera o 
durante el verano y otoño en hierba estercolada, por ejemplo en jardines o en campos de golf. Especie bastante infrecuente 
en la comarca del Urola Kosta. Esporada marrón. Esporas elipsoidales, de color amarillo pálido, de 12-18 x 7-10 µm.

Volvariella taylori  (Berk. & Broome) Singer. Sombrero de 3-5 cm de diámetro. Al principio convexo, después se aplana; 
presenta un gran mamelón en el centro; margen fibrosa. Cutícula de color ocre marrón en el centro, tiende a tomar un tono 
más pálido y blanquecino hacia el borde. Láminas blancuzcas, que se vuelven rosas en cuanto maduran las esporas; arista 
blanquecina. Pie engrosado en la base, algo fibroso, de color blanco. Volva ligeramente tomentosa, de color gris oliva. Carne 
blanca. Sin ningún valor comestible. Crece durante el verano y otoño en jardines y parques. Especie bastante rara en la 
comarca del Urola Kosta. Esporada rosa. Esporas elípticas, de color amarillo pálido, lisas, de 5,5-7,5 x 4-5 µm.

Volvariella murinella   (Quél) M. M. Moser ex Courtec. Sombrero de 4-6 cm de diámetro. Al principio campanulado, 
después convexo, finalmente bastante aplanado, con un amplio mamelón en el centro. Cutícula grisácea o de color gris 
pálido, cubierta de fibrillas radiales. Láminas libres, al principio blanquecinas, se vuelven rosas al madurar las esporas. Pie 
liso, sedoso, blanco, con tendencia a adquirir matices grisáceos en la base; volva blanca y frágil. Carne blancuzca, con olor a 
hoja de geranio y sabor dulce. Especie no comestible. Hay más especies pequeñas de Volvariellas, de color blanco  que sin 
microscopio es difícil identificarlas, ya que son muy parecidas. Crece en verano y otoño junto a caminos y en dunas. Especie 
rara en la comarca del Urola Kosta. Esporada rosa. Esporas elipsoidales, amarillentas, lisas,  de 6-8,5 x 3,5-4 µm.
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Características generales
SOMBRERO: de 5-10 cm de diámetro. Al principio campanulado, después se aplana, manteniendo siempre en el 
centro un mamelón. Margen muy estriado. Cutícula lisa, brillante y gris; a veces guarda los restos de la volva. 

LÁMINAS: muy anchas, blancas, apretadas, con laminillas intercaladas.

PIE: de 5-12 x 0,6-1,5 cm. Cilíndrico, blanco, y sin anillo. Envuelto en su parte inferior por una  volva, blanca y fibrosa.

CARNE: blanca, quebradiza y delgada. Olor y sabor casi inapreciables.

Información complementaria
Crece en verano y otoño en bosques de frondosas 
y coníferas. Es una especie común en Urola Kosta. 
Fotografía realizada en la finca de Laurgain de  la 
localidad de Aia.

Comestible mediocre, en crudo puede resultar tóxica. 
Dentro de esta especie existen distintas variedades, 
muy parecidas. Por la dificultad que tienen para 
identificar estas variedades, a veces ni entre los 
micólogos se ponen de acuerdo.

Espora
10 - 12  µm
Blanca

Amanita vaginata  (Bull.: Fr.) Vitt.
KUKUMELO GRISA

SINÓNIMOS: Amanita vaginata var. plumbea (Bull.) Quél & Bataille.
spa: Amanita enfundada    ca: Pentinella    fra: Amanite vaginée  
eng: Seathed agaric    deu: Grauer Scheidenstreiffling
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Espora
9-12 x 10-12 µm
Blanca

Crece durante el verano y otoño en bosques de 
frondosas y coníferas, aunque es más rara entre éstas 
últimas. Especie poco común en Urola Kosta. Esta 
especie la hemos podido ver en el encinar del barrio 
Artadi de Zumaia.

Información complementaria
Comestible mediocre, en crudo puede resultar tóxica. 
Posible confusión con la especie A. fulva, pero ésta 
tiene el sombrero de color leonado rojizo, y la volva esta 
manchada de color roña.

SOMBRERO: de 4-10 cm de diámetro. Al principio hemisférico, después se extiende poco a poco, a veces volviéndose 
mamelonado. Margen delgado, más claro, y completamente estriado. Cutícula plana, viscosa en días húmedos, de color 
amarillo anaranjado. A veces mantiene los restos de la volva de color blanco.

LÁMINAS: anchas, libres, apretadas y de color crema.

PIE: de 8-12 x 1-2 cm. Cilíndrico, atenuado en la parte superior, blanco o blanco ocre, adornado con escamas 
superpuestas. Posee en la base una volva ancha, fibrosa, blanca por el exterior y crema anaranjado pálido por dentro.

CARNE: blanca y delgada. Olor y sabor casi inapreciables.

Características generales

SINÓNIMOS: Amanita crocea var. subnudipes Romagn.
spa: Amanita enfundada    ca: Pentinella    fra: Amanite jaune

Amanita crocea (Quél.) Singer
KUKUMELO LARANJA
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Muy buen comestible, muchos la consideran la 
reina de las setas. Muy buscada por los seteros. No 
se debe confundirla con las  venenosas A. muscaria 
y A.muscaria var. aureola; éstas tienen el pie y las 
láminas   blancas, y  no de color amarillo oro, y su 
sombrero esta cubierto de  restos  de volva en forma de 
escamas blancas, y la volva no tiene forma de saco.

spa: Oronja    ca: Reig. Ou de reig   fra: Amanite des Césars. Oronge   deu: Kaiserling

Características generales
SOMBRERO: de 7-18 cm de diámetro. Al principio hemisférico, después extendido, con los bordes algo estriadas. 
Cutícula lisa, separable, y ligeramente viscosa en tiempo húmedo. Presenta un vivo color naranja, algunas veces 
cubierta con restos de la volva.

LÁMINAS: anchas, libres, apretadas, de color oro al igual que el pie.

PIE: de 8-15 x 2-3 cm. Grueso, carnoso y más grueso en la base. Anillo amarillo, amplio, carnoso y estriado. Volva 
también amplia,  elástica, blanca, con forma de saco.

CARNE: firme, blanca, amarillenta bajo la cutícula del sombrero. Casi inodoro y de sabor dulce.

Información complementaria
Crece en verano y otoño en bosques de frondosas, 
sobre todo en robledales. Bastante común en algunos 
lugares de la comarca del Urola Kosta. Fotografía fue 
realizada en los alrededores de Iturraran Parke Natural 
de Pagoeta de la localidad de, Aia.

9-13 x 6-8  µm
Blanca

Espora

Amanita caesarea  (Scop.:Fr.) Pers.
KULETOA, GORRINGOA
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9-11 x 6,5-10 µm
Blanca

Espora

Tóxica y alucinógena, puede producir graves 
trastornos gastrointestinales y en el sistema nervioso. 
Causante de numerosos envenenamientos por su 
confusión con la A. caesarea, si bien ésta no tiene 
escamas en el sombrero y posee una amplia volva 
blanca. Además, la A. caesarea tiene las láminas, el pie 
y el anillo de color amarillo.

Información complementaria
Crece desde finales de verano hasta principios de 
diciembre en bosques de frondosas y coníferas, 
generalmente cerca de los abedules. Especie común 
en la comarca del Urola Kosta.  Fotografía realizada en 
Erdoizta (Aia).

SOMBRERO: de 8-20 cm de diámetro. Al principio hemisférico, después se extiende, margen  estríado, sobre 
todo en los ejemplares adultos. Cutícula separable, brillante y viscosa en tiempo húmedo. De color rojo anaranjado, 
cubierto con escamas blancas que pueden desaparecer con la lluvia.

LÁMINAS: anchas, blancas o de color crema, distantes del pie y muy apretadas. 

PIE: de 8-22 x 2-4 cm. Cilíndrico, blanco y engrosado por la base. Adornado con círculos algodonosos procedentes 
de la volva, dispuestos a modo de burlete. Anillo amplio, blanco, sin estrías.

CARNE: blanca, de color amarillo anaranjado bajo la cutícula. Casi inodoro y de sabor dulce.

Características generales

SINÓNIMOS: Amanita muscaria var. aureola (Kalchbr.) J. E. Lange
spa: Matamoscas    ca: Reig borg    fra: Amanite tue-mouches. Fausse oronge    eng: Fly agaric   deu: Fliegenpiltz    

Amanita muscaria  (L.: Fr.) Hook.
KULETO FALTSUA
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Amanita pantherina (DC. :Fr.) Krombh.
LANPERNA TXARRA

SINÓNIMOS: Agaricus pantherinus DC.
spa: Amanita pantera     ca: Pixaca    fra: Fausse golmotte. Amanite panthère    deu: Fliegenpiltz

Características generales
SOMBRERO: de 5-11 cm de diámetro. Al principio hemisférico, después extendido,  con margen estriado en los 
ejemplares adultos. Cutícula de color pardo o marrón oscuro, viscosa en tiempo húmedo. Provisto de verrugas 
piramidales de color blanco.

LÁMINAS: delgadas, blancas, libres y apretadas.

PIE: de 6-10 x 1-2,5 cm. Cilíndrico, blanco y liso. En la parte de arriba posee un anillo colgante, estrecho, frágil,  
a veces fugaz. Estriado en su cara superior, con volva blanca, persistente, en forma de burlete helicoidal.

CARNE: blanca, delgada y quebradiza. Olor débil y sabor dulce.

Muy tóxica, a veces mortal. Puede causar graves 
intoxicaciones. Posible confusión con las especies 
A. rubescens y A. spissa, si bien éstas presentan 
escamas grises en vez de blancas, y tienen el 
margen del sombrero liso, no estriado.

Crece en verano y otoño en bosques de frondosas y 
coníferas, formando pequeños grupos. Especie muy 
común en Urola Kosta. Fotografía realizada en la finca 
de Laurgain de la localidad de Aia.

Información complementaria

Espora
9-12 x 7-9  µm
Blanca
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8,5-11 x 6,5-9  µm
Blanca

Espora

MORTAL en la mayoría de los casos, por lo que conviene 
conocerla bien. Confundible con las comestibles Russula, 
como por ejemplo con la R. virescens y la R. heterophylla, 
sólo que éstas no están provistas ni de anillo ni de volva. 
Además, el sombrero y el pie de la Amanita phalloides se 
separan con sólo tocarlos, y esta es fibrosa.

Información complementaria
Crece en verano y otoño en bosques de frondosas y 
coníferas. Especie común en Urola Kosta Fotografía 
tomada en el Parque Natural de Pagoeta. En la comarca 
también se ha encontrado la A. phalloides var. alba 
(Vaill.:Fr.) Sec., de cutícula blanca, a pesar de ser muy 
poco frecuente.

Características generales
SOMBRERO: de 6-12 cm. Al principio hemisférico, después  extendido. Cutícula lisa, bastante viscosa en tiempo 
húmedo. Color muy variable, desde verde amarillento hasta oliváceo. Adornado con fibrillas radiales de un tono más 
oscuro; margen lisa, sin estrías. En algunos casos muestra los restos de la volva.

LÁMINAS: anchas, libres, apretadas y blancas. A veces se muestran difuminadas de verde.

PIE: de 7-12 x 1-2 cm. Cilíndrico, atenuado en la parte superior y a menudo adornado con rayas verdes dispuestas en 
zig-zag. En la parte de arriba presenta un amplio anillo, blanco y estriado, y en la base una gran volva fibrosa.

CARNE: blanca y quebradiza. Los ejemplares jóvenes son casi inodoros, pero al envejecer pasan a tener un olor 
desagradable. Sabor dulce.

SINÓNIMOS:  Agaricus phalloides Fr.
spa: Oronja verde     ca: Farinera borda    fra: Amanite phalloïde. Ciguë verte 
eng: Death cup. Deadly agaric    deu: Grüner Knollenblätterpilz

Amanita phalloides (L. :Fr.) Secr.
HILTZAILE BERDEA
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Amanita phalloides var. alba  

Amanita phalloides

Amanita phalloides var. alba  (L. :Fr.) Secr. Tiene las mismas características que la oronja verde, sólo que ésta, como 
su nombre indica, es blanca. Por consiguiente, esta seta es también muy peligrosa, ya que puede resultar mortal. Se 
puede confundir con las demás amanitas blancas, así como con distintas especies blanquecinas comestibles (por 
ejemplo con la Leucoagaricus leucothites, que no posee volva).
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9-12 x 7-9 µm
Blanca

Espora

Especie sospechosa. Recomendamos no comerla, ya 
que conocemos varios casos de intoxicación. Se parece 
a A. citrina, pero ésta tiene el sombrero de color limón y 
huele a patata cruda.

Crece desde la primavera hasta el inicio del invierno en 
bosques de frondosas y coníferas. Especie muy común 
en Urola Kosta. Fotografía realizada en la finca de  
Laurgain de la localidad de Aia.

Información complementaria

SOMBRERO: de 4-10 cm de diámetro. Al principio hemisférico a convexo, después aplanado. Margen ligeramente 
estriado. Cutícula separable, viscosa, brillante y de color amarillo ocre. A veces muestra restos de la volva, que 
parecen escamas blancas, y que pueden desaparecer por causa de la lluvia.

LÁMINAS: delgadas, blancas y apretadas.

PIE: de 6-12 x 1-2 cm. Cilíndrico, separable. Con un  anillo blanco, generalmente incompleto y muy fugaz,  a veces  
ausenten. Volva blanca adornada por encima de la misma,  con uno o más anillos irregulares.

CARNE: blanda y blanca, salvo bajo la cutícula del sombrero, donde es amarilla. Olor y sabor débiles.

Características generales

SINÓNIMOS: Amanita gemmata f. amici (Gillet). E.J. Gilbert.
spa: Amanita junquillea    fra: Amanite jonquille

Amanita junquillea Quél.
LANPERNA HORIA
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Espora
9-12 x 6-8  µm
Blanca

Comestible mediocre. Los ejemplares jóvenes son 
fácilmente confundibles con otras especies tóxicas 
de color blanco, como la A. phalloides var. alba y la 
A. virosa, que tienen un anillo carnoso persistente.

Crece entre verano y otoño en bosques de frondosas y 
coníferas. Especie bastante infrecuente en la comarca 
del Urola Kosta. Fotografía realizada en el encinar del 
barrio Artadi de la localidad de Zumaia.

Información complementaria

SOMBRERO: de 8-25 cm de diámetro. Primero ovoide y convexo, después casi extendido, grueso y con cutícula 
lisa, blanca, fácilmente separable. Cubierto de restos de volva blanco algodonoso, que desaparecen enseguida. 
Margen no estriado. Normalmente sin restos de volva.

LÁMINAS: anchas, blancas, apretadas y redondeadas alrededor del pie.

PIE: de 7-20 x 2-5 cm. Cilíndrico, blanco, con la superficie algodonosa o harinosa. Con la base ligeramente 
engrosado, cubierta por una volva amplia y persistente. En la parte superior tiene un anillo muy frágil, harinoso, 
blanco.

CARNE: blanca, gruesa y persistente. Olor bastante desagradable, especial, sabor casi imperceptible.

Características generales

spa: Amanita ovoide     ca: Cul-blanc    fra: Amanite ovoïde. Oronge blanche    deu: Eir-Wulstling

Amanita ovoidea  (Bull.:Fr.) Link
KUKUMA
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8-11 x 6-8 µm
Blanca

Espora

SINÓNIMOS: Amanita aspera (Pers.) Pers. sensu auct. plur.; Amanita aspera var. franchetii Boud.

Características generales
SOMBRERO: de 4-9 cm de diámetro. Al principio hemisférico, después aplanado. Margen liso, no estriado. La 
cutícula tiene un color variable, que puede pasar de pardo amarillento a marrón grisáceo. El sombrero está cubierto 
de verrugas de color amarillo claro, procedentes de la volva.

LÁMINAS: libres, blancas y apretadas.

PIE: de 4-10 x 1-3 cm. Cilíndrico, blanco, engrosado en la base. La parte superior del anillo es estriada, mientras la 
parte de abajo está revestida de pequeñas escamas. Alrededor del bulbo esta adornada por unas escamas o burletes 
concéntricos fácilmente separable de color amarillo.

CARNE: quebradiza y blanca, salvo bajo la cutícula, donde es amarilla. Olor y sabor casi imperceptibles.

Se recomienda no consumirla. Posible confusión con la 
especie A. rubescens, pero la carne de ésta es rojiza y el 
sombrero más oscuro.

Información complementaria
Crece desde finales de primavera hasta otoño en 
bosques de frondosas y coníferas. Especie bastante 
común en la comarca del Urola Kosta. Fotografía 
realizada en el Parque Natural de Pagoeta.

Amanita franchetii  (Boud.) Fayod            
LANPERNA EZKATAHORIA
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Buen comestible, aunque no se debe consumir en 
crudo o a medio hacer, pues contiene hemolisina, una 
toxina termolábil que desaparece por encima de los 
70ºC y que destruye los glóbulos rojos de la sangre.

Espora
8-11 x 6-7  µm
Blanca

Crece desde finales de primavera hasta otoño en 
bosques de frondosas y coníferas. Especie muy 
común en los pinares de la comarca del Urola Kosta. 
Hemos sólido encontrar muchas veces en el Parque 
Natural de Pagoeta.

Información complementaria

SOMBRERO: de 5-15 cm de diámetro. Al principio convexo, después extendido. Cutícula brillante, ligeramente 
viscosa. De color marrón, vinoso o pardo rojizo, cubierto de escamas o verrugas blanco amarillentas o blanco 
grisáceas.

LÁMINAS: anchas, libres, blancas y apretadas. Con el tiempo, las zonas tocadas o heridas adquieren un tono rojo.

PIE: de 8-15 x 1-3,5 cm. Cilíndrico, engrosado en la base y con un bulbo napiforme. A veces presenta restos de la 
volva, de color rojo vinoso. Margen festoneado y anillo amplio, con surcos en la parte superior.

CARNE: blanca, que enrojece al contacto con el aire. De olor y sabor inapreciable.

Características generales

SINÓNIMOS: Amanita rubescens var. annulosulphurea Gillet; A. rubescens var. gracilis Gillet & Lucand
spa: Amanita rojiza     ca: Cua de cavall     fra: Oronge rougissante. Golmotte  
eng: Warty cup    deu: Perlpiltz. Rötender Wulstling

Amanita rubescens   (Pers. : Fr.) Gray
ARDOTSUA
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10-13,5 x 7-9 µm
Blanca

Espora

Comestible mediocre. Se parece a la especie Amanita 
echinocephala, si bien ésta tiene un anillo carnoso. 
También se puede confundir con la A. ovoidea y la   
A. proxima, aunque éstas tengan una volva carnosa.

Crece en verano y otoño en bosques de frondosas. 
Generalmente crece de forma individual, o formando 
pequeños grupos de 3 ó 4 ejemplares. Especie poco 
común en la comarca del Urola Kosta. Fotografía 
realizada en Artetxota, en la localidad de Aia.

Información complementaria

SOMBRERO: de 6-15 cm de diámetro. Al principio convexo, luego extendido. Margen no estriado. Cutícula blanca, 
aunque a veces grisácea en el centro; adornada con escamas concoloras, fácilmente separables de la cutícula, sobre 
todo a causa de fuertes lluvias. El margen  desbordante, festonado de color blanco,    (restos del anillo).

LÁMINAS: anchas, blancas y apretadas, con aristas aserradas.

PIE: de 6-12 x 1,5-3 cm. Cilíndrico, blanco y cubierto de escamas harinosas que al tacto se adhieren a los dedos. 
Anillo fugaz, estriado, con bordes frágiles y festonados. Base bulbosa, adornada por unas escamas concéntricas 
procedentes de la volva.

CARNE: blanca y blanda. Olor débil y sabor agradable.

Características generales

spa: Amanita solitaria     ca: Farinera d´esquames     fra: Amanite solitaire

Amanita strobiliformis (Vitt.) Bertillon
LANPERNA IRINTSUA
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Espora
7-10 x 6-9  µm
Blanca

Información complementaria

Características generales
SOMBRERO: de 4-10 cm de diámetro; primero convexo, después aplanado; margen liso. Cutícula separable, 
algo viscosa en tiempo húmedo, de color amarillo limón o verde limón, con muchos tonos diferentes; está 
semicubierta por placas o restos de la volva, blancas al principio, después de color ocre.

LÁMINAS: libres, apretadas y blancas, a veces con ligeros reflejos amarillos.

PIE: en un principio lleno, después hueco, cilíndrico y blanco amarillento, con un gran bulbo en la base 
completamente adherido al pie. Anillo colgante, blancuzco.

CARNE: bastante frágil, gruesa y blanca; despide un desagradable olor a nabo o a patata cruda, y el sabor es 
también bastante desagradable.

Comestible mediocre; se aconseja no consumirla 
por su parecido con la especie Amanita phalloides. 
No obstante, estas dos especies se pueden distinguir 
por tener diferente olor y diferente volva. La especie 
Amanita asteropus también es parecida, pero el 
sombrero y especialmente el pie se manchan de color 
marrón rojizo al tocarlos.

Crece durante el verano y otoño en bosques de 
frondosas y coníferas. Especie bastante común en 
la comarca del Urola Kosta. Fotografía realizada en 
las inmediaciones de la ermita de Erdoizta.

SINÓNIMOS: Amanita citrina var. mappa (Schaeff.) Pers.; Amanita citrina var. alba (Vittad.). E.-J. Gilbert.
spa: Amanita citrina. Oronja limón    ca: Freig bord groc  
fra: Amanite citrine    deu: Gelblicher Knollenblätterpilz

Amanita citrina (Schaeff.) Pers.
LANPERNA LIMOIA
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Amanita spissa  (Fr.) P. Kumm.            
LANPERNA ILUNA

Información complementaria

Características generales
SOMBRERO: de 5-15 cm de diámetro; primero hemisférico después convexo. Cutícula de color pardo oscuro u ocre 
grisáceo pálido, semicubierta de placas grisáceas procedentes de la volva. Margen liso, no estriado.

LÁMINAS: libres, apretadas y blancas.

PIE: robusto y lleno; blanco y estriado por encima del anillo, gris marrón y bastante  escamoso por debajo de él. En 
la parte inferior presenta un bulbo puntiagudo. Anillo blanco, consistente.

CARNE: gruesa y blanca; sabor dulce y olor a nabo o a patata cruda.

Crece desde finales de primavera hasta otoño en 
bosques de frondosas y coníferas. Especie bastante 
común en Urola Kosta. Fotografía realizada en el 
Parque Natural de Pagoeta.

Comestible mediocre. Se puede confundir con la 
especie venenosa Amanita pantherina, aun que ésta 
tiene unas pequeñas escamas blancas en el sombrero, 
su margen es estriado, y el bulbo no termina en punta, 
además no tiene olor a nabo o a patata cruda.

SINÓNIMOS: Amanita excelsa (Fr.: Fr.) Bertault;  Amanita excelsa var. spissa  (Fr.) Neville & Poumarat
spa: Amanita u oronja de pie grueso    ca: Cua de cavall grossa     fra: Amanite épaisse    deu: Grauer Wulstling

Espora
8-10 x 5,5-7,5  µm
Blanca
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11,5 - 14 µm
Blanca

Espora

Características generales

Crece en verano y otoño en bosques húmedos de 
frondosas, especialmente en suelos arcillosos y calizos. 
No es una especie común en Urola Kosta. Fotografía 
realizada en el Parque Natural de Pagoeta.

Comestible mediocre. Se parece mucho a la especie 
Amanita submembranacea, pero el sombrero de esta 
última es de menor tamaño (no supera los 10 cm), y las 
escamas no son tan pulverulentas.

SINÓNIMOS: Amanita strangulata (Fr.) Quél; Amanita inaurata Secr. 
fra: Amanite étranglée 

Amanita ceciliae  (Berk. & Broome) Bas
KUKUMELO EZKATAGRISA

SOMBRERO: especie de gran tamaño, pudiendo ser el sombrero de hasta 20 cm de diámetro; al principio acampanado, 
luego plano y extendido, mamelonado en el centro. Color de la cutícula entre el pardo amarillento y gris parduzco; 
margen muy estriado o acanalado. El sombrero suele estar muchas veces cubierto de placas irregulares pulverulentas 
de color gris parduzco.

LÁMINAS: casi adheridas y libres, algo prietas, de color crema blanco con matices grisáceos apagados.

PIE: largo y robusto, casi cilíndrico y engrosado en la base, con la piel cubierta de escamas grises; en la parte superior 
aparece una forma de falso anillo; en la parte inferior el bulbo está envuelto por una volva, frágil y pulverulenta.

CARNE: frágil y blancuzca, de sabor dulce, carente de olor.
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Amanita mairei   Foley. Sombrero de 6-10 cm de diámetro; al principio convexo, después se aplana, mostrando una ligera 
depresión en el centro; margen estriado. Cutícula gris plateada, brillante en tiempo seco; a veces aparecen grandes escamas 
o placas. Láminas libres, blancas. Pie frágil, atenuado en la parte superior, blanco y ligeramente plateado, con escamas de 
color pardo grisáceo. Volva persistente, membranosa y blanca. Carne blanca; olor imperceptible y sabor dulce. Se considera 
comestible mediocre, y hay que comerla bien cocinada. Posible confusión con la especie Amanita vaginata, pero ésta tiene 
el sombrero mamelonado, no presenta restos de volva y las esporas son diferentes. Crece en verano y otoño en bosques de 
frondosas. No es común en la comarca del Urola Kosta. Esporada blanca. Esporas elípticas, hialinas, lisas, de 10-12 x 7-9,5 µm.

Amanita umbrinolutea   (Secr.. ex Gillet) Bertillon. Sombrero de 5-12 cm de diámetro, en un principio acampanado, luego 
plano y mamelonado. Margen muy estriado. Cutícula de color pardo o pardo oliva grisáceo, con un círculo más oscuro en el 
centro y en el borde. Láminas libres blancuzcas. Pie muy largo, engrosado en la base, ligeramente flocoso, gris blanquecino. 
Volva bastante frágil, membranosa, en forma de saco. Carne blancuzca, frágil; carente de olor y de sabor dulce. Se dice que 
es comestible si está bien cocinada. Crece en otoño en bosques de frondosas y coníferas. Especie rara en la comarca del 
Urola Kosta. Esporada blanca. Espora ssubglobosas, hialinas, lisas, de 10 - 13 µm.
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Amanita eliae  Quél. Sombrero de 4-8 cm; inicialmente hemisférico, después convexo con tendencia a aplanarse. 
Cutícula lisa, separable, de color crema con tonos rosas, más oscura en el centro. En el sombrero aparecen escamas o 
placas blancas. Láminas libres, blancas. Pie largo, cilíndrico, atenuado en la parte superior, de color pardo blancuzco, con 
escamas. Anillo membranoso, fugaz, blanquecino. Volva flocosa. Carne blanca, rosa bajo la cutícula; olor imperceptible y 
sabor dulce. Especie no comestible. Crece en verano y otoño en bosques de frondosas. Seta rara en la comarca del Urola 
Kosta. Esporada blanca. Esporas elípticas, hialinas, lisas, de 11-12 x 7-8 µm.

Amanita proxima   Dumée. Sombrero de 5-10 cm; al principio hemisférico, después convexo plano; margen grueso 
y con restos del velo. Cutícula separable, blanca, satinada, con placas pardo amarillentas. Láminas apretadas, libres, 
de color blanco crema. Pie cilíndrico y liso. Anillo frágil, blanco y persistente. Volva de color ocre anaranjado o de color 
roña, muy adherida al pie y firmemente hundido en la tierra. Carne gruesa, blanca, con olor y sabor peculiares y bastante 
desagradables. No comestible, sino venenosa; puede causar graves lesiones renales. Gran similitud con la especie 
 A. ovoidea, pero ésta es más robusta, tiene una volva de un tono  notablemente más blanco. Crece en verano y otoño en 
encinares. Especie rara en Urola Kosta. Esporada blanca. Esporas elípticas, hialinas, lisas, de 8-12 x 5,5-8 µm.

Amanita fulva  (Schaeff.) Fr. [Amanita vaginata var. fulva (Schaeff.) Gillet]. Sombrero de 5-10 cm de diámetro, delgado; 
al principio ovoide, después acampanado, y al final aplanado, con un pequeño mamelón. Cutícula lisa y brillante, de 
color pardo anaranjado, más oscura alrededor del disco y más clara en los bordes; margen estriado, con unas estrías que 
tienden a ser más oscuras. Láminas libres, no muy apretadas, de color crema y en algunos casos con la arista dentada. Pie 
bastante delgado, frágil y hueco, cilíndrico, engrosado hacia la base; piel membranosa, blanquecina con tonos parduscos 
anaranjados sobre todo hacia la base. No posee anillo, y tiene una volva membranosa, amplia y en forma de saco, blancuzca 
o de color pardo roña, sobre todo en la parte interior. Carne delgada, frágil, blanquecina o de un tono hierro pálido; olor 
inapreciable y sabor dulce. Se considera una especie de poco valor comestible,  hay que comerla bien hecha. Se parece a 
la Amanita crocea por su color, pero ésta suele ser más robusta, con un color más vivo en el sombrero y en el pie, que suele 
ser más grueso, así como la volva, más persistente y gruesa. Los reactivos químicos permiten aclarar cualquier duda en 
este sentido: al empaparla con una solución de fenol del 2%, la carne de la especie A. crocea adquiere un vivo color vinoso; 
en cambio, la especie A. fulva se vuelve de un tono chocolate pardo. Crece en verano y en otoño en bosques de frondosas 
y coníferas, siendo más abundante en el primer tipo de bosque. Especie bastante común en la comarca del Urola Kosta. 
Esporada blanca. Esporas globulares, hialinas, lisas, de 8 x 12 µm.
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Espora
3,5-4,5 x 3,5-5  µm
Rosa

Crece en verano y otoño en bosques de frondosas, 
sobre los tocones de hayas, robles y álamos. Especie 
bastante rara en la comarca del Urola Kosta. Fotografía 
realizada en el Parque Natural de Pagoeta.

No tiene ningún valor comestible. Puede parecerse en 
cierta medida a las especies Limacella glioderma y 
Limacella delicata. Sin embargo, la primera es viscosa 
y muestra unos tonos amarillentos en las láminas y en 
el pie; la segunda no despide olor a harina.

Información complementaria

SOMBRERO: de 3-6 cm de diámetro; al principio convexo, después extendido con un pequeño mamelón. Cutícula 
marrón rojiza (en algunas ocasiones de un color vino). 

LÁMINAS: libres, anchas y ventrudas, de color crema rosa, a veces de color rosa pálido.

PIE: membranoso, ligeramente engrosado en la parte baja. Posee un anillo membranoso. Es de color blanco rosa. En 
la parte inferior tiene unas escamas rojizas dispuestas en zig-zag.

CARNE: generalmente blancuzca, aunque en el pie muestra un tono rosa. Tiende a adquirir un color rojizo al frotarla 
y sobre todo al cortarla. Olor a harina y sabor dulce, también a harina.

Características generales

Limacella vinosorubescens  Furrer-Ziogas
ARDO KOLOREKO LIMAZELA
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Limacella ochraceolutea   P. D. Orton. Sombrero de 5-8 cm de diámetro; al principio hemisférico, después convexo 
o acampanado y en el centro ligeramente mamelonado; cutícola  muy viscoso; de color marrón rosáceo, con el margen 
ocre amarillento. Láminas libres, poco apretadas, blanquecinas con reflejos de color crema amarillento. Pie no demasiado 
viscoso, bastante seco en la parte superior, relativamente viscoso en la parte inferior; color marrón claro o amarillento; no 
tiene anillo, a pesar de mostrar algún que otro rastro en la parte superior. Carne frágil, blanquecina y con olor a harina, claro 
sabor a harina. Sin ningún valor comestible. Crece en verano y otoño en bosques de coníferas. Es una seta bastante rara en 
la comarca del Urola Kosta, aunque hemos podido encontrarla bajo un ciprés de Lawson en las cercanías de la regata de 
Altzolarats. Esporada blanca. Esporas esféricas, elípticas, hialinas, lisas, de 4-5 x 3,5-4 µm.
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Limacella glioderma  (Fr.) Maire. Sombrero de 4-6 cm de diámetro, algo carnoso; primero acampanado, después convexo,  
con un notorio mamelón. Cutícula de color rosa marronáceo, con tonos rojizos, muy viscoso. Láminas libres, bastante apretadas, 
ventrudas, al principio de color crema, adquieren un color crema amarillo al envejecer. Pie viscoso, de color blanco crema con 
fibras rosas, la parte basal rosa o rojiza; posee una especie de anillo. Carne blanca, rosa bajo la cutícula; olor y sabor a harina. No 
tiene ningún valor comestible. Puede guardar cierta similitud con la especie Limacella delicata, pero ésta tiene el sombrero de un 
color más pálido, y no despide olor a harina. Crece en verano y otoño en bosques de confieran sobre todo y también en parques. 
Bastante rara en la comarca del Urola Kosta, si bien hemos podido encontrarla en las inmediaciones de la regata de Altzolarats. 
Esporada de color crema blanquecino. Esporas elípticas, esféricas, hialinas, lisas, de 4-4,5 x 5-5,5 µm.

Limacella furnacea   (Letell.) Gilbert [Limacella subfurnacea Contu; Limacella grisea Singer; Limacella megalopoda (Bres) Maire]. 
Sombrero bastante amplio, de 5-11 cm de diámetro; al principio convexo, luego se aplana, volviéndose claramente mamelonado en el 
centro; puede ser ligeramente viscoso en un principio, pero generalmente suele ser bastante seco; es notablemente carnoso, de color 
marrón grisáceo. Láminas apretadas, ventrudas y libres; blancuzcas, a veces adornadas con reflejos rosas o beiges. Pie muy largo, 
más o menos curvado, con aspecto radicante y de color marrón o beige; tiende a ser viscoso y presenta un anillo blanquecino. Carne 
blanquecina, con olor y sabor a harina rancia. Sin ningún valor comestible. Crece en verano y otoño en bosques de coníferas y en  
parques. Generalmente se considera una especie termófila, hay que tener en cuenta que se trata de una especie bastante variable.  
Es poco frecuente en la comarca del Urola Kosta, pero hemos podido encontrarla dentro del parque Zuloaga, situado al lado de las dunas 
de Zumaia. Esporada de color crema blanquecina. Esporas globosas, hialinas, lisas, de 5 - 6,5 µm.
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8,5-11 x 7-8,5 µm
Rosa

Espora

Muy tóxica, a pesar de su olor agradable. Es la causante 
del 90 % de las intoxicaciones producidas por setas. 
Se confunde a veces con suma facilidad con la especie 
Clitocybe nebularis, pero esta presenta láminas 
ligeramente decurrentes que no se tornan rosas, y por 
su olor característico, no  harinoso.

Aparece en verano y otoño en bosques de frondosas, 
principalmente bajo robles, formando pequeños 
grupos. Especie  bastante común en Urola Kosta. 
Fotografía realizada en el Parque Natural de Pagoeta 
(Iturraran, término municipal de Aia.)

Información complementaria

SOMBRERO: de 4-10 cm de diámetro. Al principio convexo y después aplanado. A veces con un ancho mamelón 
central, carnoso. Cutícula seca, gris pálido  a beige, adornada con unas finas  fibrillas radiales.

LÁMINAS: apretadas, que no llegan hasta el pie. Al principio amarillentas, y conforme maduran las esporas, se 
tornan de color rosa.

PIE: de 5-12 x 2-3 cm. Cilíndrico, robusto, a menudo algo hinchado en la base. De color blancuzco, amarilleando al 
desarrollarse.

CARNE: compacta y blanca. Olor y sabor a harina fresca.

Características generales

SINÓNIMOS: Entoloma lividum (Bull.) Quél.; Entoloma eulividum Noordel.
spa: Seta engañosa    ca: Fals carlet    fra: Entolome livide   deu: Riesen-Rösling

Entoloma sinuatum  (Fr.) P. Kumm. 
MALTZURRA
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Características generales
SOMBRERO: de 3-9 cm de diámetro. Al principio convexo y después aplanado; con el centro deprimido. Cutícula 
lisa y brillante con tiempo húmedo, de color leonado beige, y con el margen lobulado a la vejez.

LÁMINAS:  ligeramente espaciadas, anchas. Al principio, blanquecinas, pero cuando maduran las esporas, 
adquieren un tono rosáceo.

PIE: de 4-9 x 0, 4-1 cm. Cilíndrico, frágil; con la superficie adornada de fibrillas  longitudinales, de color blancuzco.

CARNE: frágil, delgada, blanquecina, y con olor fuerte y desagradable a cloro o lejía. Sabor un poco desagradable.

Como la mayoría de las incluidas en este grupo, es una 
especie tóxica. Se confunde con la especie tóxica   
E. rhodopolium, pero esta es mayor y no desprende 
olor a lejía u olor “nitroso” desagradable.

Información complementaria
Crece en verano y otoño en lugares húmedos de 
bosques formados por frondosas o coníferas. Especie 
común en Urola Kosta. Fotografía realizada en el 
Parque Natural de Pagoeta, en Sagastizabal, localidad 
de Aia.

7-9,5 x 6-8  µm
Rosa

Espora

Entoloma nidorosum (Fr.) Quél.
AZPIARROSA KLOROUSAINA

SINÓNIMOS: Rhodophyllus nidorosus Quél.
ca: Entoloma de olor de lleixu
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7,5-9 x 7-9 µm
Rosa

Espora

Aparece en otoño, principalmente en bosques 
de frondosas y prados. Se trata de una especie 
muy poco común en la comarca del Urola Kosta. 
Fotografía realizada cerca del barrio Iturriotz (Aia)

No es comestible. Se considera especie amenazada en 
las listas europeas. Si  observamos su sombrero y pie 
puede parecerse a la especie Entoloma nitidun que  
crece en bosques de coníferas en el norte de Europa, y 
no es tan carnoso.

Información complementaria

SOMBRERO: de 3-8 cm de diámetro. Al principio convexo y cónico, después aplanado, con un mamelón central. 
Cutícula brillante, en tiempo húmedo algo viscosa; de color azul oscuro, a veces casi negro; suele ser ligeramente 
más oscuro en el centro. Tiende claramente a decolorarse en tiempo lluvioso.

LÁMINAS: apretadas y desiguales; al principio blanquecinas, luego grises con destellos azules, y al final, rosas.

PIE: de 3-7 x 1-3 cm. Alargado, más ancho y curvado en la base; de color azul, amarillo pálido en la parte basal.

CARNE: compacta, blanquecina, azulada bajo la cutícula; sabor y olor harinoso.

Características generales

SINÓNIMOS: Rhodophyllus madidus (Fr.) Quél. Entoloma madidum (Fr.) Gillet
fra: Entoloma de Bloxam

Entoloma bloxamii  (Berk. & Broome) Sacc.
AZPIARROSA URDIN-ILUNA 



Agaricales. Entolomataceae.359

1 2 3
4 5 6
7 8 9

10 11 12

7-9 x 6-8  µm
Rosa

Espora

Crece en verano y otoño en prados y praderas (también 
crece en dunas). Se trata de una especie muy rara en 
la comarca del Urola Kosta. Fotografía realizada en el 
Parque Natural de Pagoeta.

Información complementaria

SOMBRERO: de 2-4 cm de diámetro. Primero convexo, después aplanado deprimido, umbilicado, margen casi liso 
o ligeramente estriado. Cutícula marrón pálido o gris marrón pálido.

LÁMINAS: aserradas, escotadas, ligeramente decurrentes; de color gris marrón, con destellos rosas.

PIE: de 2-4 x 0,2-0,6 cm. Bastante frágil, fibroso y estriado longitudinalmente; de color beige pálido, blanquecino y 
tomentoso en la base.

CARNE: bastante frágil; marrón gris exteriormente y mucho más pálida en el interior. Olor y sabor a harina fresca.

Características generales

SINÓNIMOS: Nolanea sericeoides (J. E. Lange) P.D. Orton; Rhodophyllus sericeoides J.E. Lange

Entoloma sericeoides  (J. E. Lange) Noordel.
AZPIARROSA MARROI-ZURBILA

Sin valor comestible. Hay muchas especies de 
Entolomas de color parecido que se distinguen por su 
olor y por las características microscópicas.
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Aunque es buen comestible, debemos poner mucho 
cuidado en no confundirlo con la especie Entoloma 
sinuatum; olor y sabor similar, pero desiguales en 
tamaño, siendo esta última algo mayor. Por otra parte, 
la E. sinuatum crece en otoño bajo robles y hayas.

SINÓNIMOS: Rhodophyllus clypeatus  (L. : Fr.) Quél
spa: Rodófilo en escudo. Macica     ca: Bolet de ginesta   
fra: Entolome en bouclier    eng: Buckler agaric     deu: Shildrötling

Características generales
SOMBRERO: de 6-10 cm de diámetro; al principio campanulado, después extendido, con un mamelón obtuso 
en su parte central; margen ondulado y enrollado. Cutícula higrófana, agrietada radialmente en el centro; de color 
marrón a gris amarillento, con fibrillas radiales más oscuras.

LÁMINAS: semi apretadas, anchas, casi adheridas al pie; al principio blanquecinas, después rosadas al maduran 
las esporas.

PIE: grueso, cilíndrico, más o menos corto.

CARNE: blanquecina; olor y sabor a harina fresca.

Información complementaria
Crece solo en primavera, formando pequeños grupos 
sobre la hierba, bajo árboles frutales (rosáceas), como 
por ejemplo los espinos. Se trata de una especie 
bastante rara en la comarca del Urola Kosta. Hemos 
solido encontrar en el Parque Natural de Pagoeta.

Espora
8,5-11,2 x 8-9,5  µm
Rosa

Entoloma clypeatum (L. : Fr.) P. Kumm.
AZPIARROSA GOIZTARRA
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Entoloma conferendum  (Britzelm.) Noord. [Rhodophyllus staurosporus (Bres.) J. E. Lange; Entoloma staurosporum 
(Bres.) E. Horak.]. Sombrero de 3-6 cm de diámetro; al principio de aspecto globoso campanulado, después convexo o 
bastante aplanado, con un ancho mamelón en el centro. Cutícula gris parda  oscura, que en seco adquiere un tono ocre 
pálido u ocre rojizo. Láminas escasas, al principio blanquecinas, y después rosas. Pie cilíndrico, engrosado en la base. 
Carne frágil y delgada, olor y sabor a harina. No es comestible. Crece en primavera y otoño en prados de montaña y distintos 
tipos de bosque. Especie no común en la comarca del Urola Kosta. Esporada rosa. Esporas angulosas (en forma de estrella), 
hialinas, lisas, 12-18 x 7-10 µm.

Entoloma icterinum   D (Fr. : F.r) M. Moser. Sombrero pequeño de 2-4 cm de diámetro, acampanado y convexo, 
mamelonado; margen ligeramente estriado. Cutícula higrófana, lisa, de color pardo oliva o pardo amarillento;  margen 
de color amarillo limón en estado seco. Láminas adnatas y ventrudas; al principio amarillo blanquecinas, Después, al 
madurar las esporas, de color rosa ocre. Pie amarillento u oliváceo. Carne uniforme y olor particular (“acetato de amilo”), y 
sabor indefinido. Esta seta no es comestible. Crece en otoño en prados y praderas principalmente, (también en parques). 
Se trata de una especie bastante rara en la comarca del Urola Kosta. Esporada rosa. Esporas poligonales y angulosas, 
hialinas, lisas, 10 x 7,5 µm.

Esporas
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Entoloma rhodopolium   (Fr. : Fr.) P. Kumm. [Rhodophyllus rhodopolius (Fr. : Fr.) Quél].  Sombrero de 10 cm de diámetro; al 
principio acampanado, después convexo y al final aplanado, a veces deprimido, con un mamelón obtuso en la parte central; margen 
primero enrollado y liso, después arrugado, ondulado y estriado por  transparencia en tiempo húmedo. Cutícula lisa, higrófana, 
de color pardo ocre o pardo grisáceo en tiempo húmedo y gris pálido satinado en tiempo seco. Láminas apretadas, adheridas o 
ligeramente decurrentes;  ventrudas, al principio blanquecinas y después de color rosa, al maduran las esporas. Pie arrugado, 
sedoso, blanco o blanco grisáceo, fibroso longitudinalmente. Carne frágil, delgada, de color blanco, olor y sabor un poco nitroso. No 
es comestible, ya que se considera venenosa. Crece en verano y otoño en bosques formados por frondosas. Es una especie bastante 
común en la comarca del Urola Kosta. Esporada rosa. Esporas poligonales o angulosas, hialinas, lisas, 7,5-10 x 8-9,5 µm.

Entoloma hirtipes   (Schumach.) M.M. Moser. Sombrero de 3-7 cm de diámetro; al principio cónico o acampanado, 
Después convexo con un pequeño mamelón. Cutícula higrófana, lisa, brillante, marrón oliva o marrón rosa. Láminas 
adnatas, casi libres, primero pálidas, después marrón rosas. Pie cilíndrico, marrón amarillento y translúcido en la base, con 
finas fibrillas longitudinales. Carne escasa, de color marrón; olor a pescado, desagradable. Especie venenosa. Aparece en 
primavera y otoño, bajo frondosas y coníferas, pero también la hemos podido observar en prados de montaña. Se trata de 
una especie bastante rara en Urola Kosta. Esporada rosa. Esporas poligonales, hialinas, lisas, 10-15 x 8-9,5 µm.



Agaricales. Entolomataceae.363

Esporas

Entoloma incanum   (Fr. : Fr.) Hesler. [Leptonia incana (Fr. : Fr.) Gillet; Rhodophyllus incanus (Fr. : Fr.) Kühner & Romagn.]. 
Sombrero pequeño de 3-4 cm de diámetro; al principio convexo, luego aplanado, hundido en forma de embudo en el centro. 
Superficie bastante escamosa, de color verde oliva, con el centro más oscuro; margen estriado. Láminas bastante escasas, 
adheridas o ligeramente decurrentes, blanquecinas o verdosas en estado joven, rosas en estado maduro. Pie cilíndrico y 
comprimido, estriado longitudinalmente, de color verde fluorescente, con la base blanca, que se torna gris azulado al frotar, 
sobre todo la parte inferior. Carne delgada, frágil, de color verdoso; sabor dulce y olor especial. No es comestible. Crece desde 
finales de primavera hasta comienzos de invierno en prados, caminos y márgenes de bosques. Se trata de una especie bastante 
rara en Urola Kosta. Esporada rosa. Esporas poligonales, hialinas, lisas, 10,5-13 x 7,5-9,5 µm.

Entoloma undatum  (Fr.) M.M. Moser. Sombrero de 8-30 mm de diámetro, en forma de embudo. Cutícula de color gris con 
tonos pardos, fibroso y margen involuto. Láminas decurrentes, al principio de color gris con tonos beis, después rosas. Pie 
de 20-30x2-5 mm, cilíndrco, gris blanquecino eta fibroso. Carne blanda, gris blanquecina, sabor dulce eta olor harinoso. Si 
ningún valor culinario. Sale en verano y otoño en los bordes de los caminos y los claros de los bosques. Es una especie escasa 
en la comarca del Urola Kosta. Esporada de color rosa. Esporas poligonales, angulosas, de color rosa, 7,5-10 x 8-9,5 µm.
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10-14 x 4,5-6 µm
Rosa

Espora

Considerado buen comestible a pesar de haber creado 
muchos casos de intolerancia. Se puede confundir con los 
Clitocybes blancos tóxicos, especialmente con C. rivulosa 
y C. dealbata y  C. cerussata. Pero a diferencia de aquellos, 
Clitopilus prunulus tiene esporas de color rosa y olor  
harinoso

Crece en verano y otoño en prados de bosques de 
frondosas, formando grupos bastante numerosos. 
Especie muy común en Urola Kosta. Fotografía 
realizada en Sagastizabal, término municipal de Aia. 
(Parque Natural de Pagoeta).

Información complementaria

SOMBRERO: de 4-10 cm de diámetro. Al principio convexo, después extendido, y finalmente deprimido en el 
centro. Los ejemplares jóvenes presentan margen enrollado. Cutícula separable del sombrero, seca y blanca, o 
blanco grisácea.

LÁMINAS: apretadas, delgadas y muy decurrentes. Blanquecinas, y cuando maduran las esporas, se tornan de 
color rosa.

PIE: de 3-6 x 0,5-1 cm. Cilíndrico, a veces excéntrico, curvado, engrosado en la base y algodonoso. Con la  superficie 
de color blanco.

CARNE: frágil y blanca. Olor a harina fresca y sabor dulce.

Características generales

SINÓNIMOS: Clitopilus orcella Quél.; Agaricus prunulus Scop.:Fr.
spa: Molinera    ca: Moixernó blanc    fra: Clitopile petite prune    eng: Plum agaric    deu: Mehlräsling

Clitopilus prunulus (Scop.:Fr.) P. Kumm.
ERROTARIA
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5-7 x 4-5,5  µm
Rosa 

Espora

Muy buen comestible. Especie de aspecto y tamaño 
muy variables, se podría confundir con ejemplares 
viejos de la especie Calocybe gambosa, y también con 
los diferentes especies de los géneros Tricholoma y 
Lepista. 

Crece en verano y otoño en bosques de frondosas y 
coníferas, formando pequeños grupos. No es una 
especie común en Urola Kosta. Fotografía realizada en 
el municipio de Aia, en un bosque mixto del entorno 
Amezketa-Lardi.

Información complementaria

SOMBRERO: de 4-10 cm de diámetro. Al principio, convexo con un  mamelón amplio. Después,  extendido,  y   
al final, incluso  deprimido en el  centro. Cutícula lisa, mate, pruinosa,  de color rojizo o ocre pardo. A veces presenta 
un margen irregular.

LÁMINAS: bastante apretadas, ligeramente decurrentes. De color blanco crema, que al madurar las esporas,  
se vuelven de color rosa. 

PIE: de 4-7 x 1-3 cm. Cilíndrico, irregular, a veces más delgado hacia  la base, de color blanquecino. Superficie 
cubierta por pequeñas fibrillas rosadas.

CARNE: compacta, gruesa, de color blanquecina, manchada con tonos rosáceos. Olor agradable y sabor dulce.

Características generales

SINÓNIMOS: Rhodocybe truncata (Schaeff.: Fr.) Singer; Clitopilus truncatus Khüner & Romagn
spa: Rojilla    fra: Rhodocybe tronqué   deu: Würziger tellerling

Rhodocybe gemina  (Fr.) Kuyper & Noordel.
RODOZIBE MOZTUA
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SOMBRERO: de 1-5 cm de diámetro. Al principio, de forma ovalada, más tarde campanulada, y al final, extendida. 
Cutícula muy viscosa, de color amarillo dorado vivo, esta coloración es persistente en el centro, mientras que el 
borde va decolorándose, hasta quedar casi blanco. En su madurez, con finas y anchas estrías radiales en el margen.    

LÁMINAS: escasas, libres, con laminillas intercaladas. Al principio son blanquecinas, pero a medida que maduran 
las esporas, viran al marrón.  

PIE: de 4-8 x 0,2-0, 4 cm. Cilíndrico y algo más grueso en la base. Frágil, superficie lisa y ligeramente pruinoso. 
Blanquecina, pero a veces puede ser de color limón claro.    

CARNE: muy escasa y blanquecina. No presenta un olor o sabor destacado.  

SINÓNIMOS: Agaricus vitellinus Pers.: Fr.
spa: Bolbicio amarillo yema     fra: Bolbitie vitelline    deu: Stockschwämmchen

Características generales

Información complementaria
Crece entre primavera y otoño en suelos bien 
abonados, en restos vegetales y en restos de madera 
degradada, formando grupos. Especie bastante común 
en la comarca del Urola Kosta. Fotografía realizada en 
Iturraran. Parque Natural de Pagoeta.   

Sin ningún interés comestible, debido a su escasa 
carne. Su color amarillo la hace fácilmente distinguible 
frente a otras especies. B.vitellinus var. titubans es 
menor, y las láminas de las más jóvenes presentan un 
color rosáceo. 

Bolbitius vitellinus  (Pers.:Fr.) Fr. 
BOLBIZIO HORIA

10-14 x 7-8,5  µm
Ocre

Espora
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12-15 x 7-9  µm
Parda púrpura

Espora

Sin valor comestible. Se distingue fácilmente por su 
sombrero blanco arrugado radialmente y por su largo y 
estrecho pie. Las  principales diferencias entre especies 
del género Conocybe se basan sobre todo en los 
caracteres microscópicos. Esta especie es de las pocas 
que tienen el sombrero blanco  

SINÓNIMOS: Bolbitius tener Berk. & Broome; Agaricus lacteus Lange
spa: Conocibe blanco     fra: Bolbitie delicate 

Características generales
SOMBRERO: 4 cm de diámetro. Al principio cónico, después campanulado, pero nunca llega a extenderse 
completamente. Cutícula lisa, de color mate y un poco higrófana. Los márgenes no son estriados, pero a veces 
presenta un aspecto ondulado. De color blanco crema, algo más oscuro en la vejez.  

LÁMINAS: apretadas, delgadas y adnatas. Son de color canela u ocre claro en los ejemplares más jóvenes, pero 
cuando maduran las esporas, viran a color pardo. 

PIE: entre 3-9 x 0,1-0,3 cm. Cilíndrico, algo bulboso en la base. Frágil y de color blanquecino o crema claro. Su 
superficie es translúcida y estriada longitudinalmente.    

CARNE: delgada, frágil y blanquecina. Olor débil, parecido a la hierba recién cortada, sabor dulce al principio y 
amargo después de cierto tiempo de masticar.

Información complementaria
Crece desde comienzos de verano en zonas herbosas 
de jardines, prados y praderas. Especie común en la 
comarca del Urola Kosta. Fotografía realizada en un 
parque público de Zarautz.   

Conocybe lactea  (Lange) Métrod
KONOZIBE ZURIA
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Espora
11-14 x 7-8  µm
De color hierro

Características generales

No comestible, como todas las especies del género 
Conocybe. Es similar a Conocybe ammophyla y a 
Conocybe sabulicola de sombrero más grande, aunque 
las esporas de estas son más pequeñas. 

Crece a finales de otoño, aislada o en pequeños 
grupos, en dunas y arenales. Especie rara en la 
comarca del Urola Kosta. Fotografía realizada en las 
dunas de Zumaia.   

Información complementaria

SOMBRERO: 1-2,5 cm de diámetro. Al principio de hemisférico a campanulado, después extendido en la madurez. 
Cutícula higrófana, de color ocre pardo, con reflejos rojizos cuando esta húmedo; en tiempo seco palidece su tonalidad. 
Se vuelve de color ocráceo claro, con el margen no estriado o ligeramente por transparencia en tiempo húmedo.

LÁMINAS: medianamente apretadas, adnatas. Al principio muy pálidas, pero con el tiempo viran a crema amarillo, 
con reflejos de color anaranjado-rojizos.  

PIE: 3-7 (8) x 0,2-0, 4 cm. Cilíndrico, frágil, al principio blanco, aunque con el tiempo se torna ocre claro. Superficie 
finamente estriada.    

CARNE: delgada, frágil y blanquecina. Sin olor ni sabor particular.  

fra: Conocybe des dunes

Conocybe dunensis  T.J. Wallace 
DUNETAKO KONOZIBEA 
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Conocybe rickenii   (Jul. Schäff.) Kühner. Su sombrero puede medir 1-2,5 cm; al principio hemisférico, después cónico 
acampanado; margen liso sin estrías. Cutícula lisa, higrófana, algo viscosa, con tiempo húmedo, de color marrón ocráceo, 
y cuando está seco ocre claro. Láminas adnatas, al principio de color beige, en la vejez se vuelven de color pardo. Pie 
cilíndrico y elástico, algo bulboso en la base, de color pardo, estriado y completamente translúcido. Carne escasa y olor y 
sabor inapreciables. Sin ningún valor culinario. Crece en otoño en prados y praderas estercoladas (sobre el estiércol). Es 
bastante rara en la comarca de Urola Kosta. Espora elipsoidal, lisa, y esporada marrón rojiza 12,5-16 x 8-9,5 µm.

Basidios y esporas Esporas
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Conocybe filaris  (Fr.) Kühner. [Pholiotina filaris (Fr.) Singer; Pholiotina rugosa (Peck) Singer]. Sombrero de 1-2,5 cm de 
diámetro; cónico y campanulado al principio, después convexo y mamelonado. Cutícula lisa, higrófana, de color pardo ocre 
a pardo rojizo, amarillo ocre claro al secarse. Láminas al principio de color ocre pálido y después marrón anaranjadas.  
Pie 2-3,5 x 0,1-0,2 cm, cilíndrico, un poco sinuoso, rígido, de color beis a marrón claro, fibrilloso; anillo poco persistente. 
Carne blanda, escasa, de color marrón, sin olor apreciable y sabor un poco dulzón. Sin valor culinario Crece en primavera 
y otoño en claros herbosos de frondosas (rara vez bajo coníferas), en los parques y jardines, así como en los bordes de los 
caminos. Especie bastante rara en la comarca del Urola Kosta. Esporada marrón rojiza. Esporas elipsoidales, marrones, 
lisas, 7,5-10,3 x 4,3-5,5 µm.

Esporas
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Conocybe tenera   (Schaeff. : Fr.) Fayod. Sombrero de 1-3 cm. De aspecto cónico acampanado, margen estriado. Cutícula 
higrófana, de color marrón, y al secar, de color ocre. Láminas adnatas, de color canela, que se vuelven rojizas al envejecer. 
Pie marrón claro, finamente pubescente, y algo bulboso en la base.  Carne escasa, de color ocre; sin olor ni sabor destacable. 
Sin valor comestible. Aparece desde primavera a otoño, en  prados estercolados, praderas y jardines (se considera especie 
nitrófila). Especie bastante común en Urola Kosta. Esporada marrón rojiza. Esporas elipsoidales, lisas,  10-14 x 5-7,5 µm.

Conocybe aurea   (Schaeff.) Hongo. Sombrero de 2-3 cm de diámetro; al principio cónico acampanado, después 
convexo; margen estriado. Cutícula higrófana, de color marrón naranja vivo o amarillo cromado, más pálido en el 
borde. Láminas adnatas, amarillas o ocre amarillo vivo, al final se ensucian y se oscurecen. Pie cilíndrico, translúcido 
y estriado, algo bulboso, al principio blanquecino después crema con tonos ocres. Carne de color crema blanquecino, 
olor y sabor inapreciables. Sin ningún interés culinario. Crece en otoño, junto a arroyos y caminos, en parques y 
jardines. Especie bastante rara en la comarca de Urola Kosta. Esporada de color ocre amarillento. Esporas elípticas, 
ocres, lisas, 10-13 x 5,5-7 µm
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8-11 x 5-7  µm
Ocre

Espora

Buen comestible, sobre todo en estado joven. Se 
recomienda desechar el pie, debido a que es muy 
coriáceo en los ejemplares viejos. Tampoco es 
recomendable consumir aquellos que crecen en un 
entorno urbano, porque suelen estar regados con orina 
de perros.  

Especie abundante, que crece todo el año tras la lluvia. 
Aparece en troncos y tocones de  chopos, álamos, 
sauces y otras especies. Es bastante común en la 
comarca del Urola Kosta. Fotografía realizada en el 
parque de Zuloaga de la localidad de Zumaia.   

Información complementaria

SOMBRERO: de 3-12 cm de diámetro. Al principio hemisférico  después aplanado. Su color varía según la edad; 
con coloraciones pardo oscuro en los ejemplares jóvenes y más claro en la madurez. Cutícula arrugada en la vejez y 
con los bordes enrollados hacia arriba.

LÁMINAS: apretadas, estrechas, un poco decurrentes. Blanquecinas o de color crema en su juventud, y con el 
tiempo, debida a la maduración de las esporas, oscurecen hasta volverse de un color marrón- tabaco.  

PIE: de 4-12 x 1-2 cm. Cilíndrico, muy atenuado hacia la base. En ocasiones, aparece adherido a otros ejemplares. 
Blanco. Anillo blanco,  amplio y persistente.    

CARNE: compacta y blanca. Sin olor ni sabor particular.  

Características generales

SINÓNIMOS: Agaricus aegerita Fr.
spa: Seta de chopo    ca: Pollancró    fra: Pholiote du peuplier    deu: Südlicher Schüppling

Agrocybe aegerita (V. Brig.) Fayod 
MAKAL-ZIZA
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Agrocybe praecox  (Pers.: Fr.) Fayod. El sombrero puede medir de 3 a 8 cm; al principio hemisférico  campanulado, 
luego convexo aplanado, a menudo mamelonado. Cutícula higrófana, casi siempre lisa, pero a veces arrugada; de color  
crema, margen apendiculado, presenta restos de velo. Láminas adnatas, al principio pálidas, Después pardas con tonos 
lila. Pie estrecho, a menudo curvado hacia la base, de color blanco, anillo apical blancuzco, frágil, membranoso. Carne  
de color blanco; olor a harina y sabor de harinoso a amargo. Comestible mediocre, de poco valor. Crece en primavera y 
otoño en claros herbáceos, cerca de frondosas y coníferas, parques y jardines. Se considera especie ruderal. No es una 
especie común en la comarca de Urola Kosta. Esporada de color marrón tabaco. Esporas elipsoidales, amarillentas, lisas,  
8-10 x 5-6,5 µm.

Agrocybe arvalis   (Fr. : Fr.) Singer. Presenta un sombrero de 2-4 cm de diámetro; al principio convexo, rápidamente 
aplanado, que puede llegar a ser tanto liso como rugoso. La cutícula suele ser higrófana, de color pardo amarillento 
y al secarse tiende a palidecer, adoptando un color beige pardo. Láminas adnatas, de color pardo. Pie marrón 
amarillento, radicante, unido a un esclerocio negro y pequeño. Carne pálida. No posee ningún valor comestible. 
Crece en verano y otoño en prados, parques, praderas y zonas herbosas. Se trata de una especie bastante escasa en 
la comarca del Urola Kosta. Esporada de color marrón tabaco. Esporas elipsoidales, ocres, lisas, 11-12,5x 5,5-6,5 µm.
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Agrocybe semiorbicularis  (Bull. : Fr.) Fayod. Sombrero de 1-3 cm de diámetro; al principio, hemisférico o campanulado, 
después convexo aplanado. Su cutícula no es higrófana, algo viscosa cuando el tiempo es húmedo, de color ocre amarillo, 
y en la vejez no se agrieta. Láminas adnatas y de color marrón. Pie robusto, fibroso, de color crema amarillo o pardo ocre, 
curvado en la base; con algunos restos de anillo. Carne al principio blanquecina después de color ocre; olor y sabor harinoso. 
Sin ningún valor comestible. Crece desde primavera a otoño en prados y en bordes de caminos. Se trata de una especie 
bastante escasa en Urola Kosta. Esporada de color marrón tabaco. Esporas elipsoidales, marrones, lisas, 11-15 x 7-8,5 µm.

Esporas

Agrocybe molesta   (Lasch) Singer. Sombrero de 3-8 cm de diámetro; primero hemisférico, y más tarde convexo aplanado; 
margen apendiculado por restos de velo himenial. Cutícula lisa, que en estado seco se agrieta fácilmente, de color 
blanquecino a ocre amarillento al envejecer. Láminas adnatas, primero gris blanquecinas, y en la vejez de color gris pardo. 
Pie cilíndrico y fibroso; anillo frágil, a menudo adherido al margen del sombrero. Carne blanquecina, dura; olor agradable 
(no harinoso), sabor dulce. Sin valor comestible. Crece en primavera y otoño en prados, parques y jardines, junto a bosques 
y en huertas. Se trata de una especie escasa en la comarca del Urola Kosta. Esporada de color marrón tabaco. Esporas 
elipsoidales, marrones, lisas, 11-14 x 6,5-8 µm.
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6-7,5 x  4-4,5  µm
Marrón roña

Espora

SINÓNIMOS: Dryophila mutabilis Scop. : Fr.; Pholiota mutabilis (Scop. : Fr.) P. Kumm.
spa: Foliota cambiante   ca:  Pollatenc. Pollanço de cama prima   fra: Pholiote changeante    
eng : Changeab le agaric   deu: Stockschwammchen 

Características generales
SOMBRERO: de 3-8 cm de diámetro; al principio cónico-convexo, después  con  un pequeño mamelón.  
Cutícula lisa, higrófana, de color pardo canela; cuando el tiempo es seco, palidece desde la parte central.

LÁMINAS: Láminas adnatas, apretadas, al principio amarillo pálido, después de color roña a pardo canela.

PIE: cilíndrico, delgado, curvado, del mismo color que el sombrero, anillo persistente, si bien tiende a oscurecer 
hacia la base, y cubierta de pequeñas  escamas hirsutas.

CARNE: Carne delgada y blanda, blanquecina en el sombrero y pardo rojiza en la base (bastante higrófana);  
olor agradable y sabor dulce. 

Información complementaria
Crece desde mediados de primavera hasta finales de 
otoño en tocones de frondosas y de coníferas (alguna 
vez pueden observarse también en parques). No es una 
especie común en Urola Kosta. Fotografía realizada en 
el Parque Natural de Pagoeta.

Comestible mediocre. No recomendamos su consumo, 
porque resulta fácil confundirlo con la especie mortal 
Galerina marginata; esta tiene olor harinoso y no 
presenta escamas bajo el anillo. También puede 
parecerse a la especie Psilocybe fascicularis, pero sus 
láminas son de color amarillo oliva.

Kuehneromyces mutabilis (Scop. : Fr.) Singer & A. H. Sm
EGUR ZIZA ALDAKORRA
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Espora
3-4,5 x  2-2,5 µm
Ocre pardo

No se considera comestible por su sabor amargo. Su 
especial color amarillo azufrado y sus escamas en 
el sombrero y pie la hacen fácilmente distinguible. 
Existen otras Pholiotas amarillas, pero carecen de un 
color tan llamativo. Además, son más grandes.     

Crece en otoño en coníferas, principalmente en Picea 
abies, en tocones y otros restos leñosos. Especie 
bastante rara en la comarca del Urola Kosta. Fotografía 
realizada en Aia, en el cruce de Amezketa-Lardi, dentro 
del Parque Natural de Pagoeta.   

Información complementaria

SOMBRERO: de 2-6 cm de diámetro. Al principio hemisférico, después convexo, con un  pequeño mamelón en la zona 
central casi imperceptible. Cutícula no muy viscosa, con un llamativo color amarillo  azufre, más oscuro en el centro. Los 
ejemplares jóvenes suelen ser más vistosos, por estar cubierta  de escamas hirsutas amarillas.

LÁMINAS: bastante apretada, delgadas y con numerosas laminillas intercaladas. Al principio de color amarillo azufre, pero 
al madurar las esporas, se vuelven de color  pardo oliváceo.   

PIE: de 3-8 x 0, 4-1 cm. Cilíndrico, a menudo curvado, de color amarillento, cubierto de escamas parecidas a las del 
sombrero, que van desde el anillo hasta la base. El anillo esta situada muy cerca del sombrero y es igualmente escamoso.    

CARNE: amarilla, aunque adquiere un color ocre al corte. Suave olor a nabo y sabor ligeramente amargo.  

Características generales

SINÓNIMOS: Dryophila flammans (Batsch: Fr.) Quél.
spa: Foliota llamante     fra: Pholiote incandescente    deu: Feuer-Schüppling

Pholiota flammans (Batsch :Fr.) P. Kumm.
EGUR ZIZA HORILARANJA
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Pholiota gummosa  (Lasch. : Fr.) Singer
EGUR ZIZA BIDAIARIA

Sin valor comestible. Se parece a la especie Pholiota 
lenta, aunque tiene un tamaño mayor y una 
cutícula muy viscosa, y siempre crece en bosques. 
Si observamos sus características microscópicas, 
veremos que sus esporas presentan una forma 
arriñonada y no son elipsoidales.

Aparece en otoño en caminos cercanos a bosques y en 
restos leñosos enterrados o escondidos en el suelo de 
los jardines. No es una especie común en la comarca 
del Urola Kosta. Fotografía realizada cerca del barrio de 
Askizu (Getaria).

Información complementaria

SOMBRERO: de 2-5 cm de diámetro; de forma acampanada o convexa, algo mamelonada; el margen conserva 
restos del velo. Cutícula ligeramente viscosa, de color ocre marrón, algo verdoso en el centro, manchada de 
pequeñas escamas.

LÁMINAS: adnatas y escotadas, al principio blanquecinas, luego de color óxido o herrumbre.    

PIE: cilíndrico, fibroso y flocoso, atenuado en la base con tonos de color marrón; el anillo conserva una cortina, que, 
por otra parte, es fugaz.

CARNE: de color crema; inodora, pero con sabor dulce. 

Características generales

SINÓNIMOS: Dryophila gummosa (Lasch. : Fr.) Quél.; Flammula gummosa Lasch. : Fr.
fra: Pholiote gommeuse

6 - 8 x  3 - 4  µm
Amarilla

Espora
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Sin valor comestible. El sombrero viscoso y el pie 
seco de esta especie la distinguen de otras especies 
del mismo género (la especie P. adiposa tiene un 
pie viscoso; el sombrero de P. squarrosa es seco). La 
especie Pholliota aurivella es similar, pero sus esporas 
son de mayor tamaño.

Crece a finales de verano y otoño bajo frondosas, 
principalmente sobre troncos y restos leñosos de 
hayedos. Especie bastante rara en  Urola Kosta. 
Fotografía realizada en un hayedo cercano a Erdoizta.

Información complementaria

SOMBRERO: sombrero de 3-8 cm; al principio convexo, después aplanado, ligeramente mamelonado; el margen 
conserva restos del velo. Cutícula viscosa, de color ocre naranja, margen más claro, con abundantes escamas 
concéntricas, de color marrón.

LÁMINAS: láminas adnatas, al principio amarillas, después oscurecen notablemente.

PIE: cilíndrico, de 5-7 x 3-4 cm, de color amarillento, cubierto con escamas marrón rojizas, más oscuras en la base, 
seco; el anillo aparece provisto de una cortina.

CARNE: carne compacta y dura, de color amarillento; olor bastante débil, y sabor ligeramente dulce.

Características generales

SINÓNIMOS: Pholiota muelleri  (Batsch) P.D. Orton
fra: Pholiote de Jahn 

Pholiota jahnii  Tjall.-Beuk. & Bas
JAHNEN EGUR ZIZA EZKATATSUA

Espora
5 - 7 x  3 - 4 µm.
Amarillenta
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Pholiota pinicola S. Jacobson. El sombrero puede alcanzar los 8 cm; primero convexo, después aplanado y mamelonado; 
margen ligeramente apendiculado. Cutícula algo viscosa en tiempo húmedo, de color pardo naranja o pardo amarillo. 
Láminas escotadas y adheridas, al principio ocre amarillentas, y al envejecer de color pardo. Pie ligeramente engrosado en 
la base y puntiagudo; fibroso, con tonos ocre amarillentos en la parte superior, y de color pardo rojizo hacia la base; cortina 
no muy evidente y fugaz. Carne blanco amarillenta; olor débil y sabor dulce. Sin ningún valor comestible. Crece en otoño 
en bosques de coníferas sobre tocones y troncos de árboles y restos de madera. Especie rara en la comarca del Urola Kosta. 
Esporada pardo rojiza. Esporas elípticas, amarillentas, lisas,  7-9,5 x 4,5-5,5 µm.

Pholiota lenta (Pers. : Fr.) Singer. Sombrero de 6-10 cm; al principio hemisférico, después convexo plano y mamelonado; 
margen apendiculado. Cutícula muy viscosa, cubierta por escamas blancas no muy evidentes, de color beige ocre amarillento. 
Láminas adnatas, amarillo pálidas. Pie blanquecino y de color de óxido en la base, flocoso; anillo fugaz. Carne blanquecina; 
olor aromático y sabor dulce. Sin valor comestible. Crece en otoño, sobre restos de madera en bosques de frondosas. No es una 
especie común en la comarca del Urola Kosta. Esporada marrón. Esporas  reniformes, amarillas, lisas,  5,5 -7 x  3- 4,5 µm.

Pholiota populnea (Pers. : Fr.) Kuyper & Tjall.-Beuk.; [Dryophila destruens Brond; Pholiota destruens (Brond.) Gillet]. El 
sombrero puede llegar a ser muy extenso, entre 10 y 20 (25) cm, campanulado, carnoso y ligeramente mamelonado. Cutícula 
separable del sombrero, de color pardo amarillo al principio, tiende a oscurecer al envejecer. Grandes escamas blancas, que 
se agrietan en placas hexagonales en tiempo seco. Láminas adnatas, marrones. Pie cilíndrico, engrosado en la base, curvado, 
escamoso, de color blanquecino, tiende a teñirse de amarillo al frotar en la base; anillo fugaz. Carne elástica, ocre blanca; olor 
fúngico y sabor amargo. Comestible mediocre. Crece en otoño sobre restos leñosos del género Populus. Especie bastante rara en 
Urola Kosta. Esporada marrón. Esporas elipsoidales, marrones, lisas, 8 -9,5 x  5 - 6 µm.

Pholiota highlandensis (Peck) Quadr. & Lunghini.; [Dryophila carbonaria Fr.; Flammula carbonaria (Fr. : Fr.) P. Kumm; 
Pholiota carbonaria (Fr. : Fr) P. Kumm.]. Sombrero de 3-7 cm; de forma convexa y en ocasiones con un pequeño mamelón, o 
ligeramente deprimido; el margen conserva restos del velo. Cutícula de color marrón naranja, marrón amarillento junto al borde. 
Láminas adnatas, apretadas, rosa amarillentas o de color pardo verdosas. Pie elástico, blanco amarillento, cubierto por pequeñas 
escamas de color marrón rosa. Anillo fugaz. Carne amarillo pálida, marrón rosa en la base del pie; olor débil a rábano y sabor 
dulce. Sin ningún valor comestible. Crece sobre restos de fuego durante todo el año en campos y bosques. Especie rara en la 
comarca del Urola Kosta. Esporada marrón rojiza. Esporas elípticas, amarillos, lisas, 7-8,5 x  4 -5 µm.

Pholiota squarrosa (Weigel : Fr.) P. Kumm [Dryophila squarrosa (Weigel) Quél.]. Sombrero de 5-10 cm; de forma acampanada 
o convexa; margen ligeramente apendiculado. Cutícula seca, ocre amarillenta, margen más claro, con abundantes escamas 
de color marrón rojizo. Láminas adnatas, al principio amarillas, después ocres. Pie grande, de 15 x 2 cm, atenuado en la 
base y puntiagudo, blanco amarillento y escamoso; anillo flocoso. Carne compacta y dura, de color amarillo ocre pálido; olor 
desagradable, parecido al de la madera putrefacta, sabor amargo. Sin valor comestible. Crece en verano y otoño en parques, 
prados y tocones de árboles vivos. Especie bastante rara en la comarca del Urola Kosta. Esporada marrón. Esporas elipsoidales, 
amarillas, lisas, 8 -9,5 x  5-6 µm.
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SINÓNIMOS: Stropharia aeruginosa (Curt.:Fr.) Quél.; Geophila aeruginosa (Curt.:Fr.) Quél.
spa: Estrofaria verde     fra: Strophaire vert-de-gris    eng: Green agaric    deu: Grünspanträuchling

Sin valor comestible. Se diferencia por su color verde 
azulado tan escaso en el reino de las setas. La especie 
Psilocybe caerulea  (Stropharia cyanea) es similar, 
pero no es tan viscosa, tiene las láminas más claras, y 
no presenta anillo, o poco desarrollado.

Crece en verano y otoño en bosques formados por 
frondosas, en bordes de caminos y en suelos ricos 
en materia orgánica. Menos frecuente en prados y 
praderas. Especie común en Urola Kosta.  Fotografía 
realizada en el Parque Natural de Pagoeta, término 
municipal de Aia.    

Información complementaria

SOMBRERO: de 3-8 cm de diámetro. Al principio convexo, después se aplana con un pequeño mamelón central. 
Cutícula verde-azulada, muy viscosa, brillante, adornada con pequeñas escamas blanquecinas, especialmente en el 
borde. Con el tiempo, estas escamas viran al amarillo.     

LÁMINAS: poco espaciadas entre sí y anchas. Al principio blanquecinas, pero conforme maduran las esporas, 
adquieren un color marrón violeta. Las aristas de las láminas se mantienen siempre blancas.    

PIE: de 4-9 x 0,6-1 cm. Cilíndrico, en ocasiones algo curvado, viscoso y del mismo color que el sombrero o más 
claro. Estriado y escamoso. Por encima del anillo, estriado y marrón, por efecto de las esporas.    

CARNE: blanquecina. Olor similar al del nabo y casi insípido.  

Características generales

Espora
7 -9 x 4 -5 µm
 Marrón parda

Psilocybe aeruginosa (Curt.:Fr.) Noordel.
SORGIN BERDESKA



Agaricales. Strophariaceae.381

Esporas

Psilocybe caerulea  (Kreisel) Noordel. (Stropharia cyanea Tuom.). Sombrero de 25-60 cm de diámetro, al principio 
hemisférico, después convexo, al final plano y umbilicado. Cutícula viscosa cuando el tiempo es húmedo, separable, al 
principio azul verdosa, después amarillo verdosa y de color ocre, ormanentada de pequeñas escamas blanquecinas, más 
abundantes hacia al borde. Láminas adnatas, al principio de color marrón rojizas, después marrones, arista concolor. Pie 
de 4-8 x 0,4 1 cm, cilíndrico, blanco verdoso, con restos de micelio blanco en la base, anillo fugaz y la mayoria de las veces 
ausente. Carne blanquecina, en la base de color azul verdosa, de sabor bastante dulce y olor a hierba. Sin valor comestible. 
Sale al final del verano y en el otoño en diferentes tipos de bosques, así como en parques y jardines. Es una especie escasa 
en la comarca del Urola Kosta. Esporada marrón. Esporas elipsoidales, lisas, gris amarillentas, 7-9,5 x 4,5-6 µm.
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Sin ningún valor comestible. Puede confundirse con 
algunas especies de Psilocybe de color ocre;  por ejemplo, 
con P. coronilla que aparece en prados y claros de 
bosques. También puede confundirse con P. melasperma 
que aparece en diversos hábitats, aunque esta posee 
láminas grises que se ennegrecen con el tiempo.   

Crece en otoño en dunas. Especie bastante rara en 
Urola Kosta, si bien pueden observarse algunos 
ejemplares en las dunas de Zumaia y Zarautz. 
Fotografía realizada en las dunas de  Zarautz (campo 
de Golf). 

Características generales

Información complementaria

SOMBRERO: de 3-8 cm de diámetro. Carnoso, primero convexo a hemisférico después aplanado y ligeramente 
deprimido. Cutícula lisa apenas  higrófana, o sin este carácter. De color ocráceo a amarillo pálido, más oscuro en el 
centro, con reflejos de color lila. Margen no estriado, y a menudo  adornado con restos de velo.      

LÁMINAS: bastante apretadas entre sí. Al principio gris claro, después de color morado, y al final, se vuelven de 
color pardo púrpura.    

PIE: de 4-7 x 1-2 cm. Cilíndrico, carnoso y con frecuencia, algo bulboso en la base. A veces, presenta rizoides 
blancos en forma de raíz en la base. Anillo grueso y blanco, aunque adquiere un color morado por las esporas 
caídas, y muy estriadas en la parte superior.    

CARNE: blanquecina. Inodora y sabor suave.  

SINÓNIMOS: Stropharia halophila Pacioni
fra: Strophaire des dunes

Espora
7-13 x 4,5-7,5 µm
Morada parda

Psilocybe halophila  (Pacioni) Noordel. 
DUNETAKO SORGINA
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Psilocybe semiglobata   (Batsch : Fr.) Noordel. Sombrero de 2-4  cm de diámetro; primero hemisférico, luego convexo; 
margen no estriado. Cutícula viscosa en tiempo húmedo,  brillante en tiempo seco, de color crema amarillo, y al 
envejecer se vuelve amarillo blanquecino. Láminas adnatas, al principio blanquecinas, luego de gris a púrpura oscuras. 
Pie 5-10 x 0,2-0,5 cm. cilíndrico, de color amarillento. Viscoso y fibroso; anillo fugaz y membranoso. Carne de color 
amarillo pálido, más oscuro en el pie; olor y sabor débil. Sin valor comestible. Crece en primavera y otoño en pastos y 
campos bien abonados, a menudo sobre el estiércol. Especie común en la comarca del Urola Kosta. Esporada marrón 
lila. Esporas elipsoidales, marrones, lisas, 15 - 20 x  8 - 10 µm.

 1. Láminas     2. Esporas
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Espora
6-8 x  3-4,5 µm
Morada parda

No es comestible, bastante tóxica. Es la de mayor 
tamaño entre todas las Psilocybe comunes de similar 
aspecto. Se asemeja a la especie Psilocybe copnoides, 
pero sus láminas no son verdes, sino de color 
blanquecino gris.  

Características generales

Crece en verano y otoño en troncos y tocones de 
árboles de hoja perenne. Es menos frecuente en 
coníferas. Especie bastante común en la comarca del 
Urola Kosta. Fotografía realizada en el Parque Natural 
de Pagoeta.   

Información complementaria

SOMBRERO: de 3-8 cm de diámetro. Al principio convexo, después aplanado. Cutícula lisa y bastante seca, de 
color rojo ladrillo en el centro, y  anaranjado hacia los bordes. El margen aparece a menudo adornado con restos de 
velo blanco, especialmente en los ejemplares más jóvenes.

LÁMINAS: muy poco espaciadas entre sí. Primero de color amarillo sucio, después verdoso oliváceo  característico, 
y al final, de color negro púrpura.    

PIE: de 6-12 x 0, 4-2 cm. Cilíndrico, lleno, atenuado en la base, muchas veces adheridos unos a otros en la base, 
formando grupos numerosos. La parte superior suele ser amarillenta, y a veces teñido, de color rojo teja en la base.    

CARNE: blanco amarillenta. Casi inodora y de sabor en general amargo, pero no muy penetrante.  

SINÓNIMOS: Geophila sublateritium (Schaeff. :Fr.) Quél., Nematoloma sublateritium (Schaeff. :Fr.)  P. Karst.;
Hypholoma sublateritium (Schaeff. :Fr.) Quél
spa: Hifoloma de color teja    ca: Bolet de pirogene     fra: Hypholome couleur de briques 
eng: Brik-red agaric     deu: Ziegelroter Schwefelkopf

Psilocybe lateritia  (Schaeff. : Fr.) Noordel.
SUGE-ZIZA TEILAKOLOREA
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Espora
6-8 x  4-5 µm
Violeta morada

Especie tóxica que ha provocado diversos envenenamientos 
mortales. Muy similar a P. capnoides, pero esta tiene un 
sombrero más oscuro y sus láminas nunca son verdes, sino 
gris azuladas. Además, su carne no es amarga. P. lateritia es 
mayor y su sombrero es de color teja.     

Especie abundante que crece durante casi todo el año. 
Crece en tocones de diversas especies de árboles, 
formando grupos muy numerosos.  Especie muy 
común en Urola Kosta. Fotografía realizada en el 
entorno de Aizarna y Etumeta.    

Información complementaria

SOMBRERO: de 3-7 cm de diámetro. Al principio convexo, después mas o menos extendido y mamelonado. Margen 
floconoso, con restos de cortina en  los ejemplares jóvenes. Cutícula lisa y de color  amarillo azufre de manera especial 
hacia el margen. En su parte central con un tono más leonado-anaranjado.

LÁMINAS: muy apretadas. Delgadas, primero amarillas, después verdosas y al final pardo-púrpura, debido a la 
maduración de las esporas.    

PIE: de 4-9 x 0,5-0,8 cm. Cilíndrico, fibroso, hueco. Curvado hacia la base, y unido con los pies de otros   ejemplares, 
en forma cespitosa. Superficie lisa, de color amarillo y con la base con tonos,  marrón-leonado. En su ápice pueden 
observarse restos de cortina de color amarillento. Pero conforme maduran las esporas adquieren un color más oscuro.       

CARNE: blanco amarillenta. De consistencia elástica, olor bastante desagradable y sabor muy amargo.  

Características generales

SINÓNIMOS: Naematoloma fasciculare (Huds.:Fr.) P. Karst, Geophila fascicularis (Hudsm.:Fr.) Quél. Hypholoma 
fasciculare (Hudsm.:Fr.) P. Kumm.
spa: Hifoloma de láminas verdes    ca: Bolet de pi    fra: Hypholome en touffes
eng: Tufted yellow agaric   deu: Ziegelroter Schwefelkopf

Psilocybe fasciculare  (Hudsm.:Fr.) Noordel.
SUGE-ZIZA MINGOTSA
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Psilocybe horizontalis  (Bull.) Vellinga & Noordel.; [Melanotus horizontalis (Bull) P. D. Orton;  Melanotus hepatochrous 
(Berk) Singer]. Sombrero de 0,5-2 cm; al principio cónico convexo, después convexo, con el margen sedoso. Cutícula de 
color crema grisáceo primero, después canela o marrón rojizo. Láminas adnatas y apretadas, al principio de color café 
con leche, luego marrón púrpura claro. Pie excéntrico y curvado, de color marrón. Carne fibrosa, de color marrón óxido. 
No es comestible. Crece en primavera y verano, en bosques de frondosas, sobre ramas y tocones. Especie rara en la 
comarca del Urola Kosta. Esporada de color marrón tabaco. Esporas elípticas, marrones, lisas, 5,5 - 7,5 x 3,5 - 5 µm.

Psilocybe merdaria  (Fr : Fr.) Ricken. Sombrero de 1-3 cm; al principio campanulado, después convexo aplanado, con 
el margen fuertemente apendiculado. Cutícula higrófana, lisa, viscosa, de color ocre oliva o marrón rojizo. Pie cilíndrico 
y elástico, con un anillo evidente, flocoso en su parte inferior. Carne escasa, de color ocre; olor débil y sabor dulce. No 
es comestible, y es preciso señalar que está considerada sospechosa. Crece en verano y otoño sobre estiércol. Especie 
bastante escasa en la comarca del Urola Kosta. Esporada de color marrón lila.  Esporas hexagonales, marrones, lisas, 
11 - 13 x 6 - 8 µm.

Psilocybe coprophila  (Bull. : Fr.) P. Kumm. Sombrero de 1-3 cm; de forma convexa acampanada, casi globosa, al 
final se vuelve convexa aplanada; margen no apendiculado, ligeramente estriado. Cutícula lisa y viscosa, de color ocre 
amarillento o marrón ocre. Láminas fuertemente adnatas, y ligeramente decurrentes, al principio de color marrón vinoso 
pálido, con tendencia a oscurecer al envejecer. Pie ligeramente claviforme, hueco, blanquecino, que con el tiempo tiende 
a teñirse de marrón. Flocoso y con anillo fugaz. Carne marrón; olor bastante débil y sabor dulce. No es comestible, y 
se sospecha que puede ser venenosa. Crece en verano y otoño en pastos bien abonados y sobre el estiércol. Especie 
bastante común en Urola Kosta. Esporada lila. Esporas hexagonales, marrones, lisas, 12 - 15 x 8 - 9 µm.

Psilocybe capnoides  (Fr. : Fr.) Noordel. [Hypholoma capnoides (Fr.) P. Kumm.]. Sombrero de 5-8 cm de diámetro; al 
principio de forma acampanada o convexa, después tiende a aplanarse; margen ligeramente apendiculado. Cutícula glabra 
y seca, de color naranja amarillento, con el borde más pálido. Láminas adnatas, al principio de color gris blanquecino, luego 
gris lila y al final de color pardo lila; con la arista más clara. Pie 2-8 x 0,2-0,7 cm- cilíndrico y curvado, provisto de pequeñas 
fibras, de color amarillento en su mitad superior, y gradualmente pardo rojizo en su mitad inferior, con restos de la cortina 
en su base. Cortina fugaz y de color blanquecino. Carne higrófana, blanquecina o de color amarillo oliva; olor y sabor 
agradables. Comestible mediocre. Crece todo el año sobre tocones en bosques de coníferas. Especie no común en Urola 
Kosta. Esporada de color marrón lila. Esporas elipsoidales, amarillentas, lisas, 6,5 - 8 x 3,5 - 5 µm.
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12,5-16,5 x 7-8,5 µm
Marrón óxido

Espora

Sin valor comestible. Se asemeja al Cortinarius 
hercynicus, pero no es tan robusto, su color es azul 
morado y crece sólo bajo bosques de coníferas, nunca 
bajo frondosas.

Crece en verano y otoño bajo bosques de frondosas 
(especialmente en hayedos y bosques de abedules) 
sobre todo en terrenos calizos. Especie poco frecuente 
en la comarca del Urola Kosta. Fotografía realizada en 
las cercanías de Gatzume.

Información complementaria

SOMBRERO: puede llegar a alcanzar 6-15 cm de diámetro; al principio hemisférico, después convexo y 
mamelonado, finalmente aplanado. Cutícula seca, mate y aterciopelada, de color morado oscuro; margen enrollado.

LÁMINAS: espaciadas, adnatas, con muchas laminillas; del color del sombrero, adquiriendo en la vejez  un color 
canela violeta.

PIE: grande, más grueso que el sombrero, con un voluminoso bulbo; en su parte superior posee una cortina fugaz; 
color violeta.

CARNE: gruesa, de color violeta pálido; sabor poco agradable y olor a  madera de cedro.

Características generales

SINÓNIMOS: Agaricus violaceus  L. : Fr.
spa: Seta de pezón azul    ca: Cortinari violaci. Blava    fra: Cortinaire violet
eng: Violet cortinarius    deu: Violetter Schleierling. Dunkelvioletter Dickfuss

Cortinarius violaceus (L. : Fr.) Gray
SARE UBELA
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8,5-11,5 x 5,5-7,5  µm
Marrón óxido

Espora

Especie muy  venenosa y mortal. Fue considerada 
comestible hasta 1953, año en que cien personas sufrieron 
una intoxicación por su causa en Polonia, fallecieron veinte 
de ellas. El envenenamiento producido por esta seta no es 
perceptible de inmediato y puede manifestarse en los 3-14 
días siguientes a su consumo. En el País Vasco no ha habido 
fallecimientos con esta especie.

Crece en verano y otoño en bosques de frondosas. 
También hemos visto en hayedos y bosques de abetos 
Es una especie muy escasa en la comarca del Urola 
Kosta. La hemos solido encontrar en el Parque Natural 
de Pagoeta.

Información complementaria

SOMBRERO: puede alcanzar un diámetro de 3-8 cm; al principio acampanado, después convexo. Cutícula de color  
marrón-anaranjado, umbonada, fibrillosa y seca. 

LÁMINAS: bastante espaciadas, de anaranjadas a color canela.

PIE: relativamente grueso, con tendencia en ocasiones a adelgazar en su base. En los ejemplares jóvenes posee una 
cortina que desaparece al envejecer. 

CARNE: amarillenta, olor ligero a rábanos.

Características generales

spa: Cortinario de montaña     ca: Cortinaire couleur de Rocou  

Cortinarius orellanus  (Fr.) Fr.
SARE HILTZAILEA
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Cortinarius elegantissimus  Rob. Henry. Sombrero de 6-9 cm de diámetro, al principio acampanado, después convexo y 
finalmente aplanado y algunas veces deprimido. Cutícula viscosa, brillante, de color naranja-rojizo en el centro, los ejemplares 
jóvenes tienen el margen y el pie cubierto por una amplia cortina. Láminas adnatas, al principio de color amarillo-oliva, después 
se oscurecen, con la arista ondulada y algo dentada. Pie de 6-9,5 x 1,3-2 cm, cilíndrico, lleno, bulboso, amarillo, al principio con 
fibrillas de color verde en la base, después se tornan de marrón naranja. Carne de color amarillo pálido sobre todo en el margen 
y blancuzco en el centro. El olor recuerda al de una panadería y sabor dulce. Sin valor comestible. Crece a finales del verano y el 
otoño en bosques de frondosas. Es una especie poco frecuente en la comarca del Urola Kosta. Puntualmente la hemos visto en los 
hayedos. Esporada ocre rojiza. Esporas, verrugosas, en forma de limón, marrón amarillentas, 12-14,5 x 7,5-9,5 µm.
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Basidios y esporas

Cortinarius quercilicis  (Chevass. & Henry) Henry (Cortinarius elegantior var. quercilisis Chevass. & Henry). Sombrero de 
5-15 cm; primero acampanado, con el margen enrollado. Cutícula lisa, viscosa, de color marrón oliva o marrón rojizo, provistas 
de finas fibrillas radiales. Láminas adnatas, de color amarillo pálido o amarillo rojizo. Pie cilíndrico, bulboso, amarillo pardo; 
cortina fugaz, del mismo color del pie. Carne blanco amarillenta, anaranjada en el bulbo; aroma débil y sabor agradable. Sin 
valor comestible. Crece durante el otoño en encinares, sobre suelos calizos. Poco frecuente en la comarca del Urola Kosta. 
Esporada pardo rojiza. Esporas citriformes, marrones amarillentas, verrugosas, de 2-15 x 6,5-9,5 µm.
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Cortinarius caligatus  Malençon. El sombrero puede alcanzar un diámetro de 10 cm; al principio hemisférico, después convexo 
y finalmente aplanado, ligeramente mamelonado. Cutícula viscosa y separable, provista de  finas fibrillas radiales, ocre gris con 
tonos lilas al principio, ocre al envejecer. Pie10x2,5  fusiforme, curvado en su parte inferior, blanco en el ápice, cubierto por un velo 
amarillo en el resto. Carne gruesa, blanca; olor débil y sabor dulce. Posiblemente comestible. Crece durante el otoño en bosques de 
frondosas,  principalmente en los encinares. Es una especie poco frecuente en la comarca del Urola Kosta. Esporada ocre. Esporas 
elípticas y amigdaliformes,  de color pardos, de 9,5-11,5 x 5,5-7 µm.

Cortinarius elatior  Fr. Sombrero de 4-12 cm; primero aplanado convexo y notablemente  mamelonado: cutícula viscosa, 
pardo oliva y ocre púrpura. Láminas adnatas, de color ocre beige, margen blanco y flocoso. Pie estrecho, viscoso, flocoso bajo la 
cortina; cortina fugaz, viscosa, de color lila  o blanquecina. Carne de color crema blanquecino; aroma débil y olor  dulce. Sin valor 
comestible. Crece durante el otoño en bosques de  frondosas, sobre todo en suelos ácidos. No es común en la comarca del Urola 
Kosta. Esporada de color marrón óxido. Esporas amigdaliformes, amarillentas, verrugosas, 11,5-15,5 x 7,5-9,5 µm.
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Cortinarius bulliardii  (Pers. : Fr.) Fr. El sombrero puede alcanzar 4-8 cm de diámetro; al principio hemisférico, casi cónico, 
después extendido y mamelonado. Cutícula higrófana, lisa y satinada, con tiempo húmedo de color marrón rojizo. Láminas  
separadas, al principio  violácea,  al envejecer de color marrón-roña; margen más pálido. Pie robusto y seco, fibroso, en su 
mitad inferior de color rojo, y en su parte superior blanquecino; los ejemplares jóvenes poseen una cortina fugaz. Carne 
delgada y compacta; sabor dulce y olor desagradable. No es comestible. Crece durante el verano y otoño en hayedos y 
encinares. No es una especie frecuente en la comarca del Urola Kosta. Esporada marrón. Esporas elípticas, de color marrón  
óxido, verrugosas,  7,5-9,5 x 5-6 µm.

Cortinarius torvus   (Fr. : Fr.) Fr. Sombrero de 3-8 cm de diámetro. Al principio hemisférico, después convexo y finalmente 
aplanado. Cutícula lisa, cubierta de fibrillas, higrófana, de color ocre lila, con tiempo húmedo marrón violeta. Láminas adnatas 
y ligeramente decurrentes, al principio lilas, al madurar de color ocre lila. Pie cilíndrico, lleno, al principio blanco liliáceo y más 
tarde ocráceo. Carne de color crema, depués tiende al lila. Olor y sabor dulce. Sale en el verano y durante el otoño en bosques 
de frondosas. Es una especie poco frecuente en la comarca del Urola Kosta. Esporada marrón. Esporas elipsoidales, de color 
marrón claro, verrugosas, 8,5-11 x 5,5-7,5 µm.
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Cortinarius salor   Fr. El sombrero puede alcanzar un diámetro de 8 cm; al principio acampanado, después convexo y 
finalmente aplanado, a  veces mamelonado; margen enrollado. Cutícula separable, muy pegajosa, de color lila, con tendencia 
a perder color del centro hacia fuera, tornándose ocre amarillenta. Láminas desiguales, escotadas, al principio de color lila, en 
la vejez ocres. Pie variable, en ocasiones cilíndrico, otras veces engrosado en la base, claviforme; pegajoso, blanquecino con 
reflejos lila; anillo fugaz. Carne blanquecina, con una ligero tono lila en la parte superior del pie. Olor débil y sabor dulce. No 
tiene valor comestible. Crece a finales de verano y durante el otoño en bosques de frondosas, principalmente en encinares. Es 
una especie poco frecuente en la comarca del Urola Kosta. Esporada marrón .Esporas elípticas, casi redondas, de color lila, 
amarillentas en el centro, verrugosas, de 8-11 x 6,5-8,5 µm.

Esporas
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Cortinarius vulpinus (Vel.) Henry (Cortinarius plumiger Quél. ss. Melot).  El sombrero puede alcanzar los 6-10 cm de 
diámetro; al principio convexo, después convexo aplanado; margen fibroso y pubescente. Cutícula algo viscosa, con 
tiempo seco escamosa, de color rojizo ocre, más rojizo en el disco. Láminas bastante apretadas, de color gris lila. Pie 
atenuado en la base, de color blanquecino;  con una especie de anillo ocre rojizo. Carne blanquecina con tonos violáceos; al 
principio con olor a tierra y posteriormente con olor a pies. No es comestible. Crece durante el verano y el otoño en bosques 
de frondosas. No es una especie común en la comarca del Urola Kosta. Esporada marrón. Esporas elípticas, pardo lilas, 
verrugosas, 13-15 x 7,5-8 µm.

Cortinarius ionochlorus  Maire.  Sombrero de 5-8 cm; primero convexo, luego extendido. Cutícula separable, viscosa, de 
color verde oliva con tonos oscuros. Láminas estrechas, escotadas, de color lila,  ocre pardo al envejecer. Pie bulboso, fibroso, 
amarillo verduzco en su parte superior, más amarillo en la base; cortina de color amarillo verdoso. Carne blanco amarillenta, y 
amarilla verdosa en la base. Sin valor comestible. Crece durante el otoño en encinares. Especie poco frecuente en la comarca 
del Urola Kosta. Esporada marrón. Esporas citriformes, de color ocre pardo, verrugosas, 10-11 x 5,5-6 µm.
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Cortinarius bolaris   (Pers . : Fr.) Fr. Sombrero de 4-6 cm; primero globoso, luego convexo y finalmente aplanado; margen 
incurvado y delgado. Cutícula seca y mate, de color amarillento, cubierta de numerosas escamas delgadas. Láminas adheridas, 
bastante apretadas, al principio de color arcilla, luego amarillentas y al envejecer de color ocre roña. Pie cilíndrico, al principio 
bastante lleno, luego cavernoso, a menudo atenuado en la base; superficie amarillenta, del color del sombrero (cubierta de 
escamas). Carne compacta, blanquecina y con una ligera tendencia a amarillear. No es comestible. Crece durante el verano y 
otoño en hayedos y abedulares, en zonas de montaña. Es una especie poco frecuente en la comarca del Urola Kosta. Esporada de 
color marrón óxido. Esporas globosas, de color ocre óxido, verrugosas,  5,5-7,5 x 5-6,5 µm.

Cortinarius crassus  Fr. Sombrero de 4-7,5 cm de diámetro. Al principio hemisférico, después convexo aplanado. Cutícula 
tomentosa, fibrillosa, seca, de color pardo ocráceo con reflejos rojizos, con una cortina adherida al pie. Láminas al principio de 
color crema, después de pardo ocráceo. Pie bastante corto, cilíndrico, cóncavo, blanco fibroso. Carne blancuzca, olor agradable 
y sabor algo dulce. Sin valor culinario. Sale en el verano y durante el otoño en los bosques de frondosas. Es una especie poco 
frecuente en la comarca del Urola Kosta. Esporas amigdaloides, amarillentas,  7,5-10,5 x 4-5 µm.
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Cortinarius rubicundulus  (Rea) A. Pearson. El sombrero puede alcanzar un diámetro de 8 cm; primero globoso, después 
convexo y ondulado, finalmente convexo aplanado; de joven tiene el margen enrollado. Cutícula separable, de color amarillo 
vivo, tornándose ocre naranja en la vejez. Láminas adheridas, algo apretadas, al principio de color crema, luego de color roña 
ocreáceo, con los bordes pálidos. Pie 4-8 x 1-3 cilíndrico,grueso, claviforme, consistente y lleno, al principio fibroso, y de color 
crema, poco a poco el pie se amarillenta y finalmente de color naranja rojizo; al presionar tiende a ponerse pardo-naranja, 
la cortina suele ser naranja rojiza. Carne amarilla pálida, con tendencia a virar al amarillo cromo vivo. Olor suave y sabor 
amargo. No es comestible. Crece en verano y otoño en bosques de frondosas. No es una especie común en la comarca del 
Urola Kosta. Esporada marrón. Esporas amigdaliformes, ocres, verrugosas,  6,5-9,5 x 3,5-4,5 µm.

Cortinarius largus  Fr. Sombrero de 8-12 cm; al principio convexo, después extendido; margen enrollado en los ejemplares 
jóvenes. Cutícula viscosa con tiempo húmedo, brillante con tiempo seco; color lila gris. Láminas bastante apretadas, primero 
lilas, luego de color pardo. Pie claviforme, largo, concoloro al sombrero. Carne compacta, de color lila pálido: sin olor, sabor 
dulce. Comestible  mediocre. Crece durante el verano y otoño en bosques de frondosas. No es una especie común en la 
comarca del Urola Kosta. Esporada marrón. Esporas elípticas, gris, verrugosas,  9,5-11 x 5,5-6,5 µm.
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Cortinarius cinnamomeus  (L.: Fr.) Fr. [Dermocybe cinnamomea (L. : Fr) Wünsche; C. cinnamomeus var. lutescens 
Gillet]. Sombrero de 2-6 cm; al principio campanulado, después convexo y mamelonado. La cutícula presenta finas 
fibrillas radiales de color marrón con reflejos de color oliva. Láminas adnatas, de color naranja vivo. Pie claviforme, 
amarillo pálido; cortina fugaz y amarillenta.  Carne firme, amarillenta; olor parecido al del nabo, sabor desagradable. 
Es una especie tóxica. Crece durante el otoño en bosques de coníferas, y en ocasiones en frondosas. No es común en la 
comarca del Urola Kosta. Esporada de color óxido. Esporas ovoides, ocres, verrugosas,  7-9 x 3,5-4,5 µm.

Cortinarius cinnamomeoluteus  P.D. Orton. Sombrero de 2-5 cm de diámetro, al principio hemisférico, después aplanado 
mamelonado. Cutícula seca, de color marrón oliva, al madurar marrón crema. Láminas adnatas, al principio de color amarillo 
azufre, después pardo rojizas. Pie cilíndrico, un poco curvado en al base, al principio amarillento, después pardo canela 
salvo en la parte superior que mantiene el color amarillento. Carne amarilla verdosa, en la base del pie con tonos ocres, olor a 
rábano y sabor bastante amargo. Es una especie tóxica. Crece a finales del verano y durante el otoño en bosques de coníferas 
y puntualmente aparece en bosques de frondosas. Especie poco frecuente en la comarca del Urola Kosta. Esporada de color 
pardo óxido. Esporas ovoides, ocre amarillentas, finamente verrugosas, 6,5-8 x 4-5,5 µm.

Cortinarius variecolor  (Pers. : Fr.) Fr. El sombrero puede alcanzar 10 cm de diámetro. Primero convexo, después convexo 
aplanado; Cutícula separable, al principio viscosa, secándose rápidamente; primero de color lila rojizo, luego pardo, 
conservando el lila en el borde. Láminas apretadas, escotadas y adnatas, de color lila al principio y pasando posteriormente 
al pardo. Pie firme, lleno, cilíndrico, claviforme o bulboso, fibroso, de color lila y con tendencia a virar al pardo desde la base; 
cortina lila blanquecina. Carne gruesa, blanquecina, de color lila en su parte superior; olor fuerte pronunciado y sabor dulce. 
No tiene valor comestible. Crece durante el verano y el otoño en bosques de coníferas. Es una especie muy poco frecuente en la 
comarca del Urola Kosta. Esporada marronácea. Esporas elípticas, de color pardo óxido,  verrugosas,  9-12 x 5,5-6,5 µm.

Cortinarius semisanguineus  (Fr.) Gillet. El sombrero puede alcanzar un diámetro de 2-6 cm; al principio hemisférico, luego 
acampanado y finalmente convexo y mamelonado. Cutícula no higrófana, brillante, al principio fibrosa, después presenta un 
aspecto alisado, de color pardo oliva o marrón rojizo, más claro en el borde. Láminas adnatas, gruesas, de color rojo sangre 
púrpura, virando al rojo canela en la vejez. Pie cilíndrico, ligeramente engrosado en la base, de color amarillo cromo, rojizo en la 
parte inferior. Carne marrón amarillenta; olor y sabor a nabo. Especie bastante venenosa; diversos autores la consideran mortal. 
Crece durante el verano y el otoño principalmente en bosques de coníferas, y crece también en bosques de frondosas, pero 
no de manera frecuente. Es una especie poco común en la comarca del Urola Kosta. Esporada de color marrón óxido. Esporas 
ovoides, ocre amarillentas, verrugosas,  6,5-8,5 x 4-6,5 µm.

Cortinarius stillatitus  Fr. (C. pseudosalor J. E. Lange; C. integerrinus Kühner). Sombrero de 4-8 cm, primero cónico convexo, 
luego convexo y mamelonado. Margen enrollado. Cutícula marrón ocreácea o gris ocre. Láminas de color arcilla al principio, 
después ocres. Pie generalmente cilíndrico, en ocasiones atenuado en la base; color liláceo, cortina más pálida. Carne 
blanquecina, amarillenta bajo la cutícula; olor a miel y sabor dulce. Sin valor comestible. Crece durante el otoño en bosques 
de frondosas, sobre todo en encinares. Especie poco frecuente en la comarca. Esporada de color marrón óxido. Esporas 
amigdaliforms, ocres, verrugosas, 12-14 x 7-9 µm.
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Cortinarius anomalus  (Fr. : Fr.) Fr. Sombrero de 3-6 cm; primero hemisférico, después convexo aplanado y ligeramente 
mamelonado. Cutícula seca, primero de color pardo lila, después marrón o marrón rojizo. Láminas adnatas, de color gris lila, 
marronáceas al envejecer. Pie cilíndrico, azul lila en la parte superior, blanco ocre en la inferior; presenta una marcada cortina. 
Carne blanca gris en el sombrero, azul lila en el pie; olor desagradable y sabor algo dulce. Sin valor comestible. Crece en otoño 
en bosques de frondosas y coníferas. Especie común en la comarca del Urola Kosta. Esporada de color marrón óxido. Esporas 
esféricas, ocres, verrugosas, 7-9 x 5,5-7 µm. 

Cortinarius calochrous   (Pers. : Fr.) Fr. [Cortinarius calochrous var. calochrous (Pers. : Fr.) Fr]. Sombrero de 3-7 cm; al 
principio convexo, después aplanado. Cutícula separable, viscosa, de color amarillo. Láminas estrechas, escotadas, de color 
lila rosa, pasando en la vejez al pardo. Pie cilíndrico, al principio blanco, luego amarillento, con numerosos restos de la cortina, 
claramente bulboso. Carne blanquecina; olor débil y sabor dulce. Sin valor comestible. Crece durante el otoño en bosques de 
frondosas, particularmente en encinares. Especie poco frecuente en la comarca del Urola Kosta. Esporada marrón. Esporas 
elípticas, de color pardo, verrugosas, 8,5-10,5 x 5,5-6,5 µm.

Cortinarius infractus  (Pers. : Fr.) Fr. [Cortinarius infractus var. infractus Fr.]. Sombrero de 5-10 cm; convexo: cutícula 
ligeramente higrófana de color marrón oliva. Láminas bastante apretadas, sinuadas, de color marrón oliva. Pie fibroso, cortina 
gris blanquecina, de color marrón oliva. Carne elástica, blanquecina con tonos grises y olivas; olor débil y sabor amargo. 
Esporada marrón. Esporas algo ovoides, marrón olivas, verrugosas, 7-8,5 x 5,5-6,5 µm. 

Cortinarius aleuriosmus   Maire. Sombrero de 5-10 cm; al principio acampanado, después convexo, margen enrollado. 
Cutícula viscosa, de color blanquecino, con tonalidades rosas. Láminas estrechas, escotadas, blanquecinas y de color arcilla 
clara, con tonos rosas. Pie claramente bulboso, blanco; cortina blanca muy marcada y abundante, teñida de esporas. Carne 
gruesa, blanca; con un fuerte olor a harina, sabor amargo. Crece en otoño en bosques de frondosas, particularmente en 
encinares. Es una especie poco frecuente en la comarca del Urola Kosta. Esporada marrón. Esporas citriformes, marrones 
claras, verrugosas, de 10-12,5 x 6-7,5 µm. 

Cortinarius variiformis  Malencon. Esta especie se parece a la C. caligatus, si bien esta última posee un sombrero más 
anaranjado, sus láminas son de color lila vivo, y la parte superior del pie es azulada. Crece asimismo en encinares y es una 
especie poco frecuente en la comarca. Esporada de color marrón. Esporas amigdaliformes, de color pardo,   10-12,5 x 6,5-7,5 µm.

Cortinarius melanotus  Kalchbr.  Sombrero de 1,5-5 cm de diámetro, al principio cónico acampanado, después convexo 
y ligeramente mamelonado. Cutícula mate, de color pardo oliva o pardo rojiza, cubierta de finas escamas fibrillosas, de 
color verde oliva en al borde. Láminas adnatas, al principio amarillo olivas, después ocre olivas y finalmente de color 
canela. Pie de 2,5-4x0,5-1,5 cm, cilíndrico y algo umbilicado, con fibrillas gris amarillentas, olor a rábano y sabor dulce. No 
comestible. Crece en el otoño bajo coníferas. Especie poco frecuente en la comarca del Urola Kosta. Lo hemos encontrado 
en los alrededores de Iturraran (Aia). Esporada ocre canela. Esporas elipsoidales, finamente verrugosas, de color ocre 
rojizo 6-8 x 4,5-5,5 µm.
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Espora
10-12x 5-7 µm
Marrón clara

Características generales

Información complementaria

SOMBRERO: de 6-10 cm de diámetro. Al principio hemisférico, después convexo y finalmente aplanado, con un 
obtuso mamelón; margen incurvado. Cutícula ligeramente viscosa, de color pardo y ocre amarillento, con el margen 
más pálido.

LÁMINAS: entre escotadas y adnatas, al principio blanquecinas, después marrones, con tendencia a segregar 
gotitas lechosas.

PIE: de 3-8 x 1-2,5 cm. Pruinoso y algo flocoso, hueco, blanquecino; no conserva restos del velo y la zona basal es 
bulbosa.

CARNE: pálida, olor a rábano y de sabor amargo.

Crece durante el verano y otoño  en bosques de 
frondosas y coníferas. Es una especie bastante común 
en la comarca del Urola Kosta. Fotografía realizada en el 
Parque Natural de Pagoeta.

Es tóxica y causa problemas intestinales. Tiene cierto 
parecido con la especie Hebeloma sinapizans si bien 
el color del sombrero es más oscuro y sus láminas no 
segregan gotas acuosas.

Hebeloma crustuliniforme (Bull.) Quél.
ARBIKI ARGIA

spa: Hebeloma llorón    ca: Escarlet borde    fra: Hébélome croûte de pain
eng: Ring agaric    deu: Tornblasser Fälbling
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Hebeloma sinapizans (Paulet : Fr.) Gillet
ARBIKI FALKADUNA

Información complementaria

Características generales
SOMBRERO: Grande, de 8 -15 cm de diámetro; al principio convexo, después aplanado, ondulado e irregular. Con 
tiempo húmedo la cutícula es viscosa, de color crema rojizo, con el margen más claro.

LÁMINAS: medianamente apretadas,  estrechas y escotadas, al principio de color gris rosadas, luego canela 
marrón.

PIE: de 5-12 x 1-2,5 cm. Robusto,  fistuloso, y con raíces en la base: de color blanco, cubierto de flocones 
blanquecinos, excepto en su parte superior.

CARNE: blanquecina y  compacta; con un fuerte  olor a nabo y sabor amargo.

Crece en verano y otoño en bosques húmedos de 
frondosas,  ocasionalmente bajo coníferas. Es una 
especie bastante común en la comarca del Urola Kosta. 
Fotografía realizada en el Parque Natural de Pagoeta.

Es tóxica y causa problemas intestinales. Observando 
su color y tamaño podemos afirmar que tiene gran 
parecido con la especie Hebeloma laterinum, pero la 
base del pie es más gruesa, casi bulbosa, y su carne 
huele a cacao y no a nabo.

spa: Hebeloma de olor a rábano     fra: Hébélome échaudé     deu: Rettich-Fälbling 

10-14 x 6-8,5  µm
Marrón
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Hebeloma populinum  Romagn. El sombrero puede alcanzar 4-8 cm de diámetro. Al principio campanulado, después convexo 
aplanado y mamelonado; margen enrollado. Cutícula de color crema, ocre rosa en el centro y mas clara en el borde. Láminas 
escotadas y bastante apretadas; primero beiges, luego de color café con leche. Pie 2-5 x 0,4-0,8 flexuoso y pruinoso; de color 
blanquecino, ocre pálido en la base. Carne blanquecina; con olor a cacao o nabo; de sabor amargo. No comestible (puede llegar a 
ser tóxica). Crece en otoño debajo de árboles del género Populus. Especie muy escasa en la comarca del Urola Kosta. Esporada de 
color marrón. Esporas amigdaliformes, amarillentas, verrugosas, 12-14 x 6,5-8 µm.

Populus sp. Floración
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Hebeloma birrus   (Fr.) Sacc.[Hebeloma anthracophilum Maire].El sombrero alcanza un diámetro de 4-8 cm; al principio 
hemisférico o acampanado, después convexo  y algo mamelonado; margen ligeramente enrollado. Cutícula viscosa con tiempo 
húmedo, marrón oscura en el disco y más claro en el borde. Láminas adnatas, de color blanquecino y marrón amarillento, con el 
margen blanquecino. Pie 2,5-5 x 0,5-1,5 algo atenuado en el ápice, blanquecino o ligeramente de color marrón, sin restos del velo. 
Carne elástica y firme; olor agradable y sabor muy amargo. Sin valor comestible. Crece en otoño principalmente sobre terrenos 
quemados. Es una especie poco frecuente en la comarca del Urola Kosta. Esporada marrón clara. Esporas amigdaliformes, 
amarillentas, verrugosas, 9-13 x 5-7 µm.

Hebeloma mesophaeum  Fr. El sombrero puede alcanzar 2,5-5 cm de diámetro; convexo  o convexo aplanado,  mamelonado; 
el margen conserva restos del velo. Cutícula bastante viscosa, más oscura en el centro, de color marrón rojizo,  mucho más 
clara en su borde. Láminas escotadas, marrón claras, que oscurecen posteriormente. Pie marrón claro, con restos del velo y 
provisto de un anillo difuso. Carne de color claro en el sombrero  y más oscuro en el pie; olor y sabor a nabo. Es tóxica. Crece 
durante el otoño en bosques de frondosas y coníferas, también en las dunas y los arenales. No es una especie común en la 
comarca del Urola Kosta. Esporada marrón claro. Esporas elipsoidales, amarillentas, ligeramente verrugosas, 9-11 x 5-6,5 µm.
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Hebeloma radicosum   (Bull. : Fr.) Ricken. El sombrero puede alcanzar 10 cm de diámetro; primero convexo, después casi 
completamente aplanado, muchas veces mamelonado. Cutícula muy viscosa con tiempo húmedo, de color crema  o marrón 
pálido; margen enrollado, cubierto de anchas escamas o restos del anillo. Láminas ventrudas, apretadas, sinuosas y casi libres; 
al principio pálidas, luego en la vejez adquieren un color crema marrón. Pie robusto y largo, enterrado, radicante; de color 
crema, con tendencia en muchas ocasiones a oscurecerse; cubierto de escamas por debajo del anillo ; anillo blanquecino y 
escamoso. Carne gruesa, compacta, de color blanquecino; olor agradable a almendras amargas y sabor a nabo. Comestible 
mediocre. Crece en verano y otoño en bosques de frondosas, junto a tocones. Es una especie poco frecuente en la comarca del 
Urola Kosta. Esporada de color marrón claro. Esporas con forma de almendra, amarillentas, verrugosas, 8.5-10,5x 5-6,5 µm.

Hebeloma laterinum   (Batsch.) Vesterh [Hebeloma edurum (Fr.) Métrod ex Bon]. Sombrero de 3-7 cm; al principio acampanado, 
después convexo. Cutícula carnosa y viscosa, ocre clara o de color pardo, con el margen más claro. Láminas apretadas, del color 
de la carne al principio, después pardas. Pie crema, lleno, fibroso,  escamoso, algo radicante; sin velo. Carne blanquecina; olor 
agradable a fruta, sabor amargo. No comestible. Crece durante el otoño en bosques de coníferas y frondosas. No es una especie 
común en la comarca del Urola Kosta. Esporada pardo-amarillenta. Esporas con forma de almendra, amarillentas, algo verrugosas, 
9,5-11,5 x 5-6,5 µm.

Hebeloma porphyrosporum  Maire. El sombrero puede alcanzar un diámetro de 5-8 cm; convexo, margen enrollado, pruinoso. 
Cutícula viscosa, de color ocre rojizo, más claro hacia el margen. Láminas apretadas, al principio de color marrón rosa, luego 
chocolate con reflejos lila. Pie bulboso, más o menos radicante, flocoso en su parte superior, blanquecino, y rojizo en su zona basal. 
Carne blanquecina; sabor algo amargo, olor a fruta. No es comestible. Crece durante el otoño en bosques de coníferas. Es una 
especie poco frecuente en la comarca del Urola Kosta. Esporada marronácea. Esporas amigdaliformes, amarillentas, verrugosas, 
5-8 x 0,8-1,2 µm.

Hebeloma psammophilum  M. Bon. Sombrero de 3-6 cm de diámetro. Al principio convexo, después convexo aplanado y 
mamelonado; carnoso. Cutícula marrón ocre, y de color marrón naranja en su parte central. Láminas algo ventrudas, de color 
marrón. Pie fibroso, de color ocre pálido. Carne de color blanquecino u ocre pálido; olor a nabo y sabor ligeramente amargo. No 
es comestible. Crece durante el otoño en dunas. Muy poco frecuente en la comarca del Urola Kosta. Esporada marrón. Esporas 
elípticas, amarillentas, algo verrugosas, 10-14 x 6-8µm. 

Hebeloma sacchariolens  Quél. El sombrero puede alcanzar 4-7 cm de diámetro; al principio acampanado, después convexo, 
finalmente aplanado. Cutícula viscosa con tiempo húmedo, lisa, ocre, más clara en el margen. Láminas apretadas, anchas, 
ventrudas, de arista flocosa; al principio de color arcilla y al envejecer de color hierro. Pie lleno, cilíndrico, del mismo color del 
sombrero y de color hierro en la base, fibroso en toda su longitud. Carne compacta en la zona del disco, bastante delgada en el borde 
y fibrosa en el pie; de color blanco; sabor amargo, con olor a azúcar quemado o flor de naranjo. No comestible. Crece en verano y 
otoño en lugares húmedos de frondosas, generalmente aislada o en pequeños grupos. No es una especie común en la comarca del 
Urola Kosta. Esporada marrón clara. Esporas fusiformes, de color hierro ocre, ligeramente verrugosas, 11,5-16.5 x 6,5- 8,5 µm.
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Queilocistidios y esporas

Gymmnopilus. penetrans   (Fr.) Murrill. Sombrero de 2-8cm de diámetro, al principio convexo, después aplanado 
mamelonado. Cutícula seca cubierta de fibrillas de color crema amarillo, mas claro en el borde. Láminas estrechas, adnatas, 
poco apretadas, al principio ocre amarillentas, al envejecer tienden a oxidarse. Pie de  2,5-7 x 0,3-0,8 cm, cilíndrico, lleno, 
flexible, estriado, al principio de color amarillo pálido, después amarillo con tonos rojizos, cortina fugaz, en la base del pie 
presenta un micelio blanco flocoso. Carne delgada de color amarillo pálido en el sombrero y amarillo roña en el pie, olor 
fúngico y sabor amargo. No comestible por sospechoso. Crece en verano y otoño sobre troncos y restos leñosos de distintas 
especies de confieras en putrefacción, es muy poco frecuente bajo frondosas. Especie bastante frecuente en la comarca 
del Urola Kosta. Esporada ocre amarillento. Esporas elipsoidales (forma de almendra), de color amarillo oxido, verrugosas, 
6,5-9  x  4-5,5 µm.
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7-9,5  x  5-6 µm
Marrón

Espora

No comestible,  sospechosa; algunos autores creen que 
es alucinógena. Gracias a su tamaño y color es fácil de 
identificar.

Crece desde la primavera al otoño,   formando 
grandes grupos compactos en la base de troncos 
semienterrados, de frondosas y confieras.   No es 
una especie común en la comarca del Urola Kosta. 
Fotografía realizada en la zona de Erdoizta.

Información complementaria

SOMBRERO: grande, pudiendo alcanzar 12 cm de diámetro; al principio acampanado, luego convexo aplanado; 
margen enrollado y con restos del velo. Cutícula seca y sedosa, de color amarillo naranja,  cubierta a veces con 
escamas oscuras.

LÁMINAS: adnatas y ligeramente decurrentes, amarillentas, en la vejez de color ocre leonado con la maduración de 
las esporas.

PIE: de 8-15 x 1,5-3 cm.; bastante grueso y claviforme, de color amarillo, cubierto asimismo por escamas; a menudo 
adquiere un tono bastante ocre;  anillo bien desarrollado, membranoso, amarillo.

CARNE: firme, de color amarillo; olor más o menos agradable,  sabor muy amargo.

Características generales

spa: Gimnopilo notable    fra: Pholiote remarquable    deu: Beringter Flämmling

Gymnopilus spectabilis (Weinm. : Fr.) A. H. Sm.
EGUR ZIZA BIKAINA
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9-13  x  5-6  µm
De color tabaco

Espora

No es comestible. Al igual que la mayoría de las Inocybe 
es sospechosa. Puede confundirse con la especie 
Inocybe caesariata (Fr.) Karst pero ésta es mayor y la 
parte del anillo es más evidente.      

spa: Inocybe dulciamargo    fra: Inocybe doux amer

Características generales
SOMBRERO: de 2-5 cm de diámetro. Al principio convexo, después extendido, con la zona  central deprimida. 
El color varia de los ejemplares jóvenes a los viejos, desde pardo- amarillo al marrón ocre. Cutícula adornada por 
escamas más oscuras en el centro del Sombrero.

LÁMINAS: bastante apretada. Al principio de color ocre pálido, si bien al madurar las esporas viran al canela pardo, 
y con las aristas pálidas.   

PIE: de 2-5 x 0,3-0,8 cm. Cilíndrico,  ligeramente engrosado en la base y cubierto de gránulos de arena  que se  
quedan adheridas al sacarla del sustrato. Superficie adornada al igual que el sombrero, de color ocre- marrón.

CARNE: amarillenta, con olor a miel, sobre todo cuando se frotan las láminas. Al principio de sabor dulce, después 
se vuelve ligeramente amargo.  

Información complementaria
Crece en otoño e invierno en terrenos arenosos, 
sobre todo bajo coníferas. Se mantiene fiel a su lugar 
de crecimiento, ya que todos los años crece en el 
mismo lugar. No es una especie común en la comarca. 
Fotografía realizada en las dunas de Zumaia.     

Inocybe dulcamara  (Alb. & Schw. : Fr.) P. Kumm. 
INOZIBE GOZOMINGOTSA
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9-13  x  6-7,5 µm
Tabaco parda

Espora

No comestible. Al igual que la mayoría de las Inocybe es 
sospechosa. Esta Inocybe es fácil de  identificar gracias 
a su color y aspecto robusto. En este género muchas 
especies son difíciles de identificar sin la ayuda del 
microscopio.     

Información complementaria
Crece a finales de verano y durante el otoño, formando 
grupos numerosos, en prados y al borde de caminos 
en bosques de frondosas. No es una especie común en 
la comarca del Urola Kosta. Fotografía realizada en un 
encinar del barrio  Artadi de la localidad de Zumaia.

SOMBRERO: de 4-9 cm de diámetro. Al principio convexo aplanado, después extendido, pero manteniendo siempre en 
el centro un pronunciado mamelón. Cutícula de color marrón rosa, adornada con matices de color vino, especialmente 
en el centro. Recubierta de pequeñas fibrillas oscuras, particularmente en su parte central. Con el tiempo los márgenes 
se ahuecan y se agrietan.

LÁMINAS: poco espaciadas y libres de color amarillo verde en los ejemplares jóvenes. Al madurar las esporas estas 
láminas se tornan de color rosa-pardo, aunque mantienen las aristas más claras.    

PIE: de 5-10 x 0,7-1,2 cm. Cilíndrico, en ocasiones curvado y engrosado en la base. Ápice de color beige y base de color 
rosa púrpura. Superficie estriada longitudinalmente, con fibrillas brillantes. 

CARNE: comúnmente blanquecina, difuminada de rosa en el sombrero y de color púrpura en la base. Olor afrutado, 
parecido al de la Inocybe piriodora y sabor dulce.  

Características generales

SINÓNIMOS: Inocybe jurana Pat
spa: Inocybe vinoso     fra: Inocybe du Jurana

Inocybe adaequata (Britzelm.) Sacc.
JURAKO INOZIBEA 
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Inocybe arenicola (R. Heim) Bon
HAREETAKO INOZIBEA

 fra: Inocybe arénicole

Características generales
SOMBRERO: de 3-8 cm de diámetro. Al principio cónico-acampanado, con los márgenes enrollados hacia adentro. 
Después extendido y mamelonado, con fibrillas radiales que le dan un aspecto estriado. Color claro, blancuzco-
amarillento a ocráceo,  con el centro más pálido. 

LÁMINAS: apretadas, libres, al principio con una leve tonalidad amarilla, después al  madurar las esporas se 
vuelven de color  pardo oliváceo, con arista más clara casi blanca.    

PIE: de 4-9 x 0,8-1,5 cm. Recto, cilíndrico, lleno y más grueso en la base. Blanquecino,  pruinoso en su parte 
superior, particularmente en los ejemplares jóvenes. Adornado en su parte inferior por fibrillas dispuestas 
longitudinalmente, haciendo aun más llamativo ese color ocráceo. 

CARNE: blanquecina tanto en el sombrero como en el pie. Con tonalidades grisáceas en ejemplares maduros. 
Prácticamente sin olor y de sabor desagradable, algo espermático.  

Especie tóxica; su alto contenido en muscarina provoca 
envenenamientos graves. Se asemeja a la Inocybe 
rimosa (Bull.:Fr.) P. Kumm. [=Inocybe fastigiata 
(Schaeff.) Quél] si bien posee esporas más pequeñas.

Información complementaria
Crece aislada o en grupos pequeños bajo la arena 
cuando el ejemplar es joven. Preferentemente  en 
pinares, sobre todo en los de la especie Pinus pinaster.  
No es frecuente en la comarca del Urola Kosta. 
Fotografía realizada en las dunas de Zumaia.

12-17 (20)  x  5,5-8,5  µm
Parda

Espora
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Inocybe psammobrunnea  M. Bon. Sombrero  de 3-5 cm; convexo, margen glabro. Cutícula fibrillosa, marrón oscura, en 
ocasiones con tonos lilas; disco de color ocre rosa. Láminas ligeramente ventrudas,  de color gris beige. Pie sedoso, algo 
claviforme, de color rosa, con la zona basal blanquecina. Carne comúnmente rosa. No es comestible. Crece durante el otoño en 
dunas y arenales, especialmente entre coníferas. Es una especie muy poco frecuente en la comarca del Urola Kosta. Esporada 
gris beige. Esporas elípticas, de color beige, 12-14  x  6-7 µm.  

Inocybe pruinosa R. Heim [Inocybe albidodisca var. reidii Kühner & Stangl J. Veselsky]. Sombrero de 1,5-3 cm de diámetro. 
Al principio cónico y acampanado, después aplanado y mamelonado. Cutícula pubescente y cubierta de abundante 
pruina blanca, color ocre blanquecino, con el centro o disco ensuciado de tonos rosas. Láminas al principio de color beige 
pálido, luego ocráceas, que se vuelven marrones en la vejez. Pie cilíndrico, ocre marronáceo. Carne blanquecina; olor algo 
espermático y afrutado, de sabor débil. No es comestible. Crece desde el otoño hasta el comienzo de invierno en dunas. Es una 
especie poco frecuente en la comarca del Urola Kosta. Esporada marrón. Esporas elípticas, beige ocres, 11-16 (17) x 5-6,5 (8) µm. 

Inocybe vulpinella Bruylants. Sombrero de 3-4 cm de diametro, al principio cónico, despues convexo aplanado y 
mamelonado. Cutícula cubierta de escamas contonos rosas y con fondo pardo amarillo. Láminas apretadas, ocre rosa con 
la arista más pálida. Pie de 3-5x0,5-1 cm, bulboso, de color pardo rosa. Carne parduzko ocre pálida, olor y sabor débil. No 
comestible. Crece a finales de otoño en dunas y arenales. Es una especie muy poco frecuente en la comarca del Urola Kosta. 
Esporada ocrácea. Esporas elípticas, 11-15  x  6-8,5 µm

Inocybe arenicola: 1. Basidios y queiolocistidios. 2. Esporas

Inocybe arenicola
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Inocybe rufuloides Bon
INOZIBE RUFULOIDESA

9-13  x  6-8  µm
Parda

Espora

Sin ningún interés culinario; puede considerarse 
sospechosa. Aparece a menudo  en dunas junto a la 
I. arenicola (R. Heim) Bon; sus hábitats y época de 
crecimiento son idénticos.

Crece de noviembre a finales de enero. Aparece en 
dunas bajo pinos (Pinus pinaster). Es una especie poco 
frecuente en la comarca del Urola Kosta. Fotografía 
realizada en las dunas de la localidad de Zumaia.

Información complementaria

SOMBRERO: de 2-3,5 cm de diámetro. Al principio cónico-convexo o acampanado, después extendido y 
mamelonado. Márgenes curvados hacia la base. Cutícula revestida de fibrillas hilares visibles. Color leonado con 
matices de color rosa-pardo. Los ejemplares jóvenes poseen restos blanquecino-grisáceos que le dan un aspecto 
más claro, si bien con el tiempo desaparecen.

LÁMINAS: poco espaciadas, estrechas, adnatas o sinuosas, en ocasiones con lamelúlas intercaladas. Color variable 
que va del amarillo-crema al ocre rojizo,  si bien con el tiempo va adquiriendo reflejos de color olivaceo. 

PIE: de 2,5-5 x 0,3-0,6 cm. Cilíndrico, más grueso en la base, pruinoso, blanquecino en su parte superior y rosa 
pardo en la base. Con estrías blancuzcas situados longitudinalmente.

CARNE: blanca o de color crema en el sombrero y rosa en el pie. Olor y sabor espermáticos.  

Características generales
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No comestible. Existen algunas especies que se le 
parecen, como la Inocybe fulvida var. subserotina; esta 
última posee un sombrero mucho menor y su láminas 
son ocres, además en la vejez su pie adquiere  tonos 
amarillentos:  tiene esporas amigdaliformes y las de la 
Inocybe serotina son elípticas.

SINÓNIMOS: Inocybe psammophila Bon
fra: Inocybe des sables

Características generales
SOMBRERO: de 4-6 cm de diámetro, convexo aplanado y claramente mamelonado, comúnmente obtuso; 
carnoso. Cutícula de color ocre rosa, fibrillosa y craquelada hacia el margen, con fondo marrón amarillento y con 
restos de velo en el centro.

LÁMINAS: medianamente apretadas y de color marrón pálido.

PIE: de 4-8 x 1-1,5 cm. El pie prácticamente en su totalidad suele estar enterrado bajo la arena; es algo bulboso, 
pruinoso, de color blanquecino.

CARNE: carne blanquecina; sin olor ni sabor particulares.

Información complementaria
Crece desde finales del otoño a principio del invierno 
en dunas y arenales del litoral. Es una especie poco 
frecuente en la comarca del Urola Kosta. Fotografía 
realizada en las dunas  de la localidad de Zumaia.

Espora
13-15,5  x  6.5-8 µm
Marronácea

Inocybe serotina Peck
DUNETAKO INOZIBEA
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9,5-13,5 (16)  x  5,5-7  µm
Parda

Espora

No es comestible; considerada como venenosa. Se 
parece mucho a la especie Inocybe subbrunnea, 
si bien su sombrero no es tan fibrilloso, posee 
esporas menores y tiene tendencia a crecer en zonas 
montañosas.  

Información complementaria
Crece a finales del otoño en dunas y arenales del litoral 
bajo coníferas. Es una especie poco frecuente en la 
comarca del Urola Kosta. Fotografía realizada en las 
dunas de la localidad de Zumaia.

SOMBRERO: de 1,5-5 cm de diámetro. Al principio cónico convexo, después aplanado, claramente mamelonado; 
margen  poco enrollado. Cutícula  fibrillosa, de color pardo-rosado,  leonado.

LÁMINAS: espaciadas y ventrudas; al principio de color beige grisáceas, al envejecer ocres. Blanquecina, arista 
aserrada.

PIE: de 3,5-5 x 0, 4-0,8 cm; cilíndrico, hueco, fibrilloso y flexuoso; de color pardo rosa, blanco en  su zona basal.

CARNE: blanca; ligeramente rosa en el pie; olor espermático.

Características generales

Inocybe subbrunnea var. subconicospora  Bon
ITSASALDEKO INOZIBEA
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8-11  x  5-6  µm
Ocre

Espora

Información complementaria
Especie tóxica por su contenido en muscarina. En la 
comarca crece la Inocybe geophylla var. lilacina (Peck) 
Gillet. [Inocybe geophylla var. violacea Pat].  
Esta variedad tiene características similares a la 
Inocybe geophylla (aspecto, tamaño, toxicidad, 
hábitats, características microscópicas...), pero su color 
lila hace que resulte fácilmente identificable.

SOMBRERO: de 1-5 cm; cónico  convexo, mamelonado. Cutícula sedosa, satinada, viscosa con tiempo húmedo,  
de color blanco y en ocasiones  con el disco teñido de ocre pálido.

LÁMINAS: adnatas, apretadas y libres, al principio blanco pálidas, al envejecer marrón ocre.

PIE: delgado, blanco, más grueso en su parte inferior; cortina  fugaz, solo visible en los ejemplares jóvenes, 
pruinoso en el ápice.

CARNE: escasa, delgada y blanca; olor espermático y sabor dulce.

Características generales

SINÓNIMOS: Inocybe geophylla var. fulva (Pat.) Sacc
spa: Inocibe terrestre    fra: Inocybe à lames terreuses    deu: Erdblättriger Risspiltz

Inocybe geophylla (Fr. : Fr.) P. Kumm.
INOZIBE ZURIA

Crece en verano y otoño en bosques de  coníferas 
y frondosas. Podemos afirmar que es una especie 
bastante común en la comarca del Urola Kosta. 
Fotografía realizada en los alrededores de Aizarna.
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Inocybe geophylla var. lilacina (Peck) Gillet.

Inocybe geophylla (Fr. : Fr) P. Kumm.
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Inocybe rimosa  (Bull.:Fr.) Kumm. [Inocybe fastigiata (Schaeff. : Fr.) Quél]. Sombrero de 3-6 cm; al principio cónico  
acampanado, mamelonado, con el margen estriado, y de joven con restos del velo. Cutícula ocre oscura o de color canela, 
con tonos rojizos y cubierta de finas fibrillas radiales. Láminas adnatas, de color marrón claro. Pie del color del sombrero 
en su parte inferior, y más claro en su parte superior. Carne blanca, olor espermático y sabor ligeramente amargo. Especie 
tóxica. Crece en verano y en el otoño en bosques de frondosas y coníferas, así como  al borde de los caminos. Es una especie 
bastante común en la comarca del Urola Kosta. Esporada marrón. Esporas reniformes y elipsoidales, amarillas, lisas, (color 
tabaco),  9-16  x  5,5-8,5 µm

Inocybe fraudans  (Britzelm.) Sacc. [Inocybe pyriodora (Pers. : Fr.) P. Kumm.]. Sombrero de 5-8 cm; al principio 
campanulado, después convexo y mamelonado. Cutícula seca, radialmente  fibrillosa, ocrácea,  y más oscura en el centro. 
Láminas apretadas, ventrudas y sinuosas; al principio pálidas, después ocres. Pie 4-7 x 0,5-1 cm. cilíndrico y bulboso, del 
color del sombrero. Carne blanca al corte, volviéndose posteriormente rojiza; sabor dulce y olor a pera o alcohol de frutas. 
No es comestible. Crece durante el verano y otoño entre hojarasca en bosques de frondosas. No es común en la comarca del 
Urola Kosta. Esporada marrón. Esporas elípticas, pardas, lisas, 8,5-12,5 x 5,5-8 µm.
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Queilocistidios y esporas

Inocybe margaritospora   (Berk.) Sacc. Sombrero de 3-6 cm; al principio convexo, después convexo aplanado y 
mamelonado. Cutícula de color ocre amarillo pálido, cubierto de escamas o fibrillas de color pardo ocre.  Láminas bastante 
espaciadas,  de color beige gris, en la vejez pardas. Pie pruinoso, bulboso, de color blanco o crema ocre pálido. Carne 
blanca; olor espermático o a hierba. No es comestible. Crece en verano y otoño en bosques de frondosas. Poco frecuente en 
la comarca del Urola Kosta. Esporada marrón. Esporas en forma de estrella o pétalos de flor, pardas, lisas, 9-10  x  7-10 µm.

Inocybe maculata   Boud. [Inocybe maculata subsp. fastigiella (G. F. Atk.) Kühner & Romagn.]. Sombrero de 5-8 cm; 
al principio convexo  acampanado, despuçes aplanado y mamelonado; margen liso, en la vejez agrietado. Cutícula 
radialmente fibrillosa, de color pardo con tonos rojizos, con restos blancos del velo en su centro. Láminas adheridas, al 
principio blanquecinas, después beige grises  y en la vejez de color pardo, con el margen más claro. Pie 4-7 x 0,5-1 cm. 
cilíndrico, a menudo bulboso, con su parte central del color del sombrero;  parte superior e inferior blanquecinas. Carne 
blanquecina, olor espermático o ligeramente a trufa, sabor bastante agradable. Esta especie es venenosa. Crece durante 
el verano y otoño, particularmente en bosques de frondosas. No es una especie común en la comarca del Urola Kosta. 
Esporada marrón. Esporas elípticas, pardas, lisas, 8-11 x 5-6 µm.
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Inocybe godeyi  Gillet. Sombrero de 1-4 cm; al principio cónico, después convexo y mamelonado, margen sedoso. Cutícula 
ocre marrón rojizo, cubierta radialmente de fibrillas. Láminas blanquecinas al principio, luego amarillentas con tonos 
rojizos, finalmente rojos. Pie bulboso, blanquecino en el ápice, rojo en el resto. Carne blanquecina, rosa con tonalidades 
rojas: olor débil, ligeramente espermático o afrutado. No es una especie comestible. Crece en otoño en bosques de 
frondosas, particularmente en encinares. Especie poco frecuente en la comarca del Urola Kosta. Esporada marrón rojiza. 
Esporas elípticas, rojizas, lisas, 9-12  x  5-7 µm.

Inocybe asterospora  Quél. Sombrero de 4-7 cm; de aspecto cónico convexo y claramente mamelonado. Cutícula fibrillosa, 
amarillenta y marrón rojiza, más clara en el borde. Láminas adnatas, de color marrón gris. Pie 6-7 x 0,3-0,8cm. cilíndrico, 
pruinoso, de color marrón naranja, más claro en la base y algo bulboso. Carne de color blanco y rosa; olor espermático y 
sabor dulce. Esta especie es tóxica. Crece durante el otoño en bosques de frondosas. No es una especie común en la comarca 
del Urola Kosta. Esporada marrón rojiza. Esporas asteriformes, globosas, marrónes, 10,5-12,5  x 8,5 -10 µm.
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1. Esporas, basidios y cistidios.   2. Esporas

Inocybe petiginosa  (Fr. : Fr.) Gillet.Sombrero de 0,5-1,5 cm; convexo o convexo aplanado. Cutícula cubierta de abundante 
vello blanco o gris blanquecino, con fondo marrón rosa. Láminas de color ocre al principio, al envejecer marrón pálidas, 
márgenes blancos. Pie pruinoso, de color ocre rojizo. Carne blanquecina, de color ocre rosa en el pie; olor espermático. No 
es comestible. Fructifica en verano y otoño en bosques de frondosas. Es una especie poco frecuente en la comarca del Urola 
Kosta. Esporada ocre rojiza. Esporas oblongas, pardo ocráceas, nodulosas, 6-7,5 x 4,5-6 µm. 
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Inocybe calamistrata  (Fr. : Fr.) Gillet. Sombrero de 5-6 cm; al principio acampanado, después convexo y algo 
mamelonado; margen dentado. Cutícula de color parduzco, con numerosas escamas de color parduzco oscuro. Láminas 
de color parduzco-ferruginosas, bastante apretadas. Pie cilíndrico, algo engrosado en la base, del color del sombrero, 
escamoso; azul verdoso en su parte inferior. Carne delgada y blanquecina en el sombrero, con tendencia a enrojece, 
fibrosa, rosa en el pie y verde azul en la base; aroma afrutado y sabor dulce. No es comestible.  Crece en verano y otoño bajo 
frondosas y coníferas. No es una especie común en la comarca del Urola Kosta. Esporada de color  hierro pardo. Esporas  
con forma de alubia, pardas, lisas, 9,5-12  x 5,5-7,5 µm.  

Inocybe sindonia  (Fr.) P.Karst. [I. eutheles (Berk.& Broome) Quél] Sombrero de 3-6 cm; al principio cónico y convexo, 
después convexo y mamelonado. Cutícula beige marrón, fibrillosa y marcadamente escamosa. Láminas beiges, luego de 
color marrón chocolate. Pie 3-5 x 0,5-1cm. claviforme, sedoso en la base, blanquecino y en ocasiones teñido de rosa en el 
ápice. Carne blanquecina, olor espermático o de pan fresco. No es comestible. Crece en verano y otoño, especialmente 
en bosques de coníferas. Es una especie poco común en la comarca del Urola Kosta. Esporada marrón. Esporas 
amigdaliformes, beige blanquecinas, 9-10,5  x  4,5-5,5 µm.
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Inocybe praetervisa   Quél. Sombrero de 2-5 cm; al principio cónico, luego campanulado cónico, y finalmente convexo mamelonado, 
con el margen incurvado, liso y rasgado. Cutícula radialmente  fibrillosa, a menudo agrietada, con el fondo de color amarillento, siendo 
las fibrillas superiores de color pardo amarillento. Laminas algo apretadas, de color crema gris, con reflejos de color violeta y pardo gris 
en la vejez. Pie cilíndrico, a menudo ondulado o curvado, bulboso; su color es mucho más pálido que el del sombrero, recubierto de 
fibrillas más oscuras. Carne muy compacta en el sombrero y fibrosa en el pie, blanquecina; débil olor espermático y sabor dulce. No es 
comestible. Crece Durante el verano y otoño en bosques de frondosas y coníferas. Podemos afirmar que es una especie bastante común 
en la comarca del Urola Kosta. Esporada crema. Esporas elípticas, ocre amarillentas, 9,5-13 x 7-9 µm. 

Inocybe pudica  Kühner. Sombrero de 4-6 cm; al principio globoso o acampanado, luego convexo, con un amplio mamelón central; 
margen dentado y ondulado. Cutícula lisa, sedosa, radialmente fibrillosa, de joven blanco puro, con tendencia a enrojecer en la vejez 
(también al frote). Láminas cerradas, casi adheridas, primero incoloras, luego de color parduzco rojizo. Pie cilíndrico y algo bulboso; liso 
y sedoso, pruinoso en la punta, con tendencia a enrojecer como en el sombrero. Carne delgada, blanca, que tiende a enrojecer. No es 
una especie comestible y se considera sopechosa. Crece en verano y otoño en bosques de frondosas y coníferas. Hay que señalar que 
no es una especie común en la comarca del Urola Kosta. Esporada marrón. Esporas elípticas, ocráceas, 8-10,5 x 4-5,5 µm. 

Inocybe pusio   P. Karst. Sombrero de 2-3 cm; al principio cónico convexo, después convexo y ligeramente mamelonado. Cutícula 
marronácea con tonos lilas, de color lila en la zona del margen. Láminas al principio de color gris lila claro, luego marronáceas. Pie 
de tonos lilas, de color ligeramente ocre en la zona basal. Carne blanquecina, pie de color ligeramente lila; olor espermático. No es 
comestible. Crece en otoño en bosques húmedos de frondosas. Es una especie poco frecuente en la comarca del Urola Kosta. Esporada 
marrón. Esporas fusiformes-amigdaliformes, marronáceas, 9-12 x 5-6,5 µm. 

Inocybe bongardii   (Weinm.) Quél. Sombrero de 4-6 cm; al principio hemisférico, después cónico convexo y finalmente casi 
aplanado, con un pequeño mamelón; de joven el margen presenta unas finas fibrillas blancas. Cutícula fibrillosa y escamosa, de color 
pardo rojizo. Láminas ligeramente adnatas, pardo rojizas, con la arista blanquecina. Pie cilíndrico, atenuado en su base, de color beige 
claro, formado de pequeñas fibras y escamas; al frote se tiñe de rojo. Carne blanquecina, con tendencia virar al rojo paulatinamente. 
Olor a fruta y sabor desagradable. Es una especie venenosa. Crece en otoño en bosques de frondosas y coníferas. No es una especie 
común en la comarca del Urola Kosta. Esporada de color marrón tabaco. Esporas elipsoidales, marrones, lisas, 10-15 x 6,5-8,5 µm. 

Inocybe cookei   Bres. Sombrero de 2-5 cm de diámetro; al principio cónico acampanado, después convexo y 
mamelonado. Cutícula radialmente fibrillosa, de color ocre amarillento, algo más oscura en su parte central. Láminas 
adnatas, de color marrón claro, con tonos lilas. Pie bulboso, ligeramente estriado en el ápice. Carne blanquecina; con olor 
a miel o fruta; sabor desagradable. Esta especie es tóxica. Crece en verano y otoño en bosques de frondosas y coníferas, si 
bien puede crecer también en jardines. Es una especie bastante común en la comarca del Urola Kosta. Esporada de color 
tabaco. Esporas reniformes, marrones, lisas, 7-9,5 x 4,5-5 µm. 
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Inocybe corydalina  Quél. Sombrero de 6-8 cm; primero acampanado, después convexo, finalmente aplanado y 
mamelonado; margen ondulado y agrietado. Cutícula blancuzco-fuliginosa, con el mamelón al principio revestido en 
su centro de un  vello  blancuzco, variando luego a  verduzco-oliva. Láminas adheridas, medianamente apretadas, al 
principio grises, después pardas. Pie robusto y frágil, cilíndrico y fibroso, bulboso;  blanquecino, a veces verdoso en el 
bulbo. Carne blanca, olor a geranio, agua turbia, barrica de vino enmohecida etc., mal sabor. No es comestible. Crece 
en verano y otoño en bosques de frondosas. No es común en la comarca del Urola Kosta. Esporada  marrón. Esporas 
citriformes, pardas, lisas, 8,5-11  x  5-7 µm.

1. Basidios y esporas    2. Esporas y cistidios.                    
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Inocybe heimii   Bon. Sombrero de 3-6 cm de diámetro, al principio convexo después aplanado, con el margen enrollado. 
Cutícula fibrillosa tomentosa, de color ocre pardo oscuro, con tonos lilas. Láminas adnatas, al principio ocre amarillas, con 
tonos oliva, después de color pardo oscuro. Pie de 2-5,5 x 0,5-1cm, cilíndrico, fusiforme, de color crema, después ocre 
oliva o ocre amarillo, más claro en el ápice. Carne ocre amarillento, con olor a miel sobre todo al presionar, sabor bastante 
amargo. No es comestible. Crece a finales del verano y el otoño, en dunas y arenales. Esta especie es muy rara en la comarca 
del Urola Kosta. Esporada ocrácea. Esporas cilíndricas, de color ocre, 9-12 x 5-6,5 µm.

Inocybe dunensis P. D. Orton. Sombrero de 5-10 cm; convexo, con un largo mamelón; margen membranoso. Cutícula 
crema, con un disco ocráceo o marrón rojizo. Láminas ascendentes, al principio blanquecinas, luego ocre marronáceas y 
finalmente con tonos oliva. Pie 3-7 x 0,5-1,5cm, pruinoso, algo bulboso en la base, blanquecino y con tendencia a adquirir 
un tono rosa en la vejez. Carne blanquecina: olor espermático. No es comestible. Crece en otoño en arenales y dunas. Es una 
especie poco frecuente en la comarca del Urola Kosta. Esporada marronácea. Esporas angulosas, ocres, 10-13 x 6-8 µm. 
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Alnicola scolecina (Fr.) Romagn. El sombrero puede alcanzar 1-3 cm de diámetro; al principio convexo, después aplanado; 
margen ligeramente estriado. Cutícula muy higrófana, marrón rojiza o de color ocre pálido. Láminas adnatas, de color 
marrón canela o marrón rojizo. Pie de 2-6 x 0,2 cm, cilíndrico,  concoloro al sombrero, provisto de fibrillas finas y blancas. 
Carne escasa,  algo marrón, de aroma débil, con un ligero olor a nabo y sabor algo amargo (parecido al del nabo). Sin 
ningún valor culinario. Crece durante el verano y otoño en lugares húmedos debajo de Alnus glutinosa (crece asimismo en 
turberas). Es una especie poco frecuente en la comarca del Urola Kosta. Hemos tenido ocasión de verla cerca de  la regata de 
Altzolarats. Esporada  de color marrón claro. Espora s elípticas, verrugosas, amarillos, 9 - 14  x  5,5 - 6,5 µm. 

Alnus glutinosa

Altzolarats erreka
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Phaeocollybia lugubris (Fr.) R. Hein. Sombrero de 2-7 cm. de diámetro, al principio convexo, después acampanado y 
finalmente aplanado mamelonado, Cutícula lisa, higrófana, de color marrón ocre con tonos rojizos, brillante y viscoso en 
tiempo húmedo, Laminas adnatas, separadas. Pie de 6-10 x 0,5-1 cm. cilíndrico, radicante, liso, de color blanco crema y 
marrón rojizo en la base. Carne blanquecina o marrón pálido, olor a rábano y sabor amargo (a rábano y algo a harina). Sin 
valor comestible. Crece en el verano y el otoño en bosques de frondosas y confineras. Esta especie es poco frecuente en la 
comarca del Urola Kosta. Esporada marrón rojizo. Esporas en forma de almendra, verrugosas, de color ocre, 7-9 x 4-5,5 µm.

Dentro de la familia Cortinariaceae, junto al género Phaeocollybia podemos encontrar también los géneros 
Leucortinarius, Cyphellopsis  y Phaeomarasmius: 

Leucocortinarius bulbiger (Alb. & Schwein. : Fr.) Singer. El sombrero puede llegar a tener 5-8 cm de diámetro; al principio 
acampanado, después convexo y ligeramente mamelonado; margen enrollado. Cutícula algo viscosa, color carne  u ocre 
naranja, cubierta de escamas blancas, más numerosas junto al borde. Láminas adnatas, de color blanco crema u ocre 
pálido. Pie de 6-8 x 1-2 cm, blanquecino y provisto de un gran bulbo; cortina persistente, blanca. Carne blanca, olor y sabor  
inapreciables. Comestible mediocre. Crece durante el otoño en bosques de coníferas y en algunos pastos. Es una especie 
bastante escasa en la comarca del Urola Kosta. Esporada de color crema. Esporas elipsoidales, hialinas, 7 - 9  x  4 - 5 µm.

Cyphellopsis anomala (Pers. : Fr.) Donk. [Merismodes anomalus (Pers. : Fr.) Singer. ; Cyphella anomala Pers. : Fr.] Cuerpo 
fructífero, acopado, sentado y adherido al suelo por medio de un subículo; tiene tendencia a formar grandes grupos. De 
0,2-0,5 cm de ancho y 0,1-0,3 mm de alto. El interior del himenio es liso y  de color crema u ocre; la parte exterior es vellosa 
y esta formada por gran número de pelos firmes de color marrón claro; margen de color crema, flocoso. En estado fresco 
suele ser blando, y al secarse muy duro. Sin valor culinario. Crece durante el año principalmente en frondosas sobre madera 
muerta, también ocasionalmente en coníferas. No es una especie común en la comarca del Urola Kosta. Esporas elípticas, 
hialinas, lisas,  8 - 9,5  x  4 - 5 µm.

Phaeomarasmius erinaceus (Pers. : Fr.) Scherff. Ex Romagn. Sombrero de 1-1,5 cm de diámetro; al principio acampanado. 
después convexo plano; margen dentado. Cutícula higrófana, de color marrón ocre y pardo rojizo, cubierta por numerosas 
escamas erizadas. Láminas adnatas, al principio blanquecinas, después marrón rojizas. Pie cilíndrico y curvado, 
escamoso, del color del sombrero; ápice blanquecino y pruinoso. Carne escasa, de color marrón claro; sin olor ni sabor 
particulares. No tiene ningún valor culinario. Crece durante la primavera y el otoño en ramas de frondosas; crece asimismo 
en arbustos. Es una especie bastante escasa en la comarca del Urola Kosta. Esporada marrón rojiza. Esporas citriformes,  
lisa y de color amarillo, 10 – 13,5  x  7 - 9 µm.
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8-10  x  4,5-5 µm
Amarilla parda

Espora

Información complementaria

Características generales
SOMBRERO: de 5-14 mm de diámetro. Carnoso. Al principio hemisférico, si bien con el tiempo se vuelve convexo 
y plano, y a menudo con un pequeño mamelón central. Cutícula lisa, higrófana y algo viscosa. En tiempo húmedo 
adquiere un color ocre claro, pero al secarse se aclara. Margen estriado por transparencia  hasta el centro del sombrero. 

LÁMINAS: espaciadas,  libres o adherentes. Al principio de color amarillo-crema, con el tiempo pasan al ocre-marrón. 
Arista ligeramente más claras. 

PIE: de 20-40 x 1-2 mm. Cilíndrico, engrosado en la base y en ocasiones curvado. Amarillo claro en el ápice y blanco 
algodonoso en la base.

CARNE: blanquecina o de color crema, muy delgada. No tiene olor y  su sabor es algo amargo.

Crece en lugares herbosos, sobre todo en las dunas. 
La hemos encontrado  en más de una ocasión en 
otoños húmedos en el Golf de Zarautz y en las dunas de 
Zumaia. Es una especie poco común en la comarca del 
Urola Kosta. Fotografía realizada en el Golf de Zarautz.

No comestible. Crece gregariamente formando  
grupos de varios individuos, en dunas  estabilizadas. 
Crece sobre el musgo. Son especies parecidas la 
G. griseipes y la G. similis  pero sus esporas son 
de aspecto y tamaño diferente y tienen hábitat 
diferentes.  

Galerina laevis (Pers.) Sing.
GALERA LEUNA

fra: Galère lisse    deu: Rasen-Häubling
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Galerina marginata  (Batsch) Kühner. El sombrero puede alcanzar 3-7 cm de diámetro; primero convexo, después 
aplanado. Cutícula lisa, mate, delgada y higrófana, de color marrón ocre. Láminas apretadas, también de color 
marrón ocre. Pie 3-6 x 0,5-0,6 cm. delgado y fibroso, amarillento ocre, con la zona basal más oscura, erizada de pelos 
blanquecinos. En la parte superior del pie posee un anillo fugaz. Carne delgada, amarillenta; fuerte olor a harina, sabor 
dulce. Hay que tener mucha precaución con esta seta pues es mortal; posee las mismas sustancias mortales que la 
especie Amanita phalloides.  Crece durante todo el año sobre restos leñosos en bosques de frondosas y coníferas. No es 
una especie común en la comarca del Urola Kosta. Esporada ocre. Esporas ovoides, ocres, verrugosas, 8-11 x  5-6,5 µm.

1. Esporas    2. Queilocistidios     



Agaricales. Cortinariaceae.427

Galerina fallax  Sm. & Sing. Sombrero de 0,5-1,5 cm de diámetro; al principio hemisférico, después convexo 
y aplanado; margen flexuoso y estriado. Cutícula ocre rojiza o marrón rojiza. Láminas adnatas, de color marrón 
amarillento. Pie ocre rojizo, más oscuro en la base. Carne del color del sombrero; sin sabor ni olor particulares. No es 
comestible. Crece durante el verano y el otoño en bosques de coníferas frondosas. Es una especie poco frecuente en la 
comarca del Urola Kosta. Esporada de color marrón amarillento. Esporas ovoides, verrugosas, ocres, 7-9 x 5-6 µm.

Galerina atkinsoniana   A. H. Sm. [Galerina vittaeformis (Fr.) Ginger.] Sombrero de 0,5-3 cm; al principio cónico 
convexo, luego casi aplanado y mamelonado; margen estriado. Cutícula higrófana, alutácea, con tonos ocres o 
naranja. Láminas adnatas, de color crema ocre. Pie de color amarillo pálido, en ocasiones de color cuero, cubierto 
longitudinalmente por finas fibrillas blanquecinas. Carne bastante frágil, de color amarillento, olor y sabor a nabo. Sin 
ningún valor comestible. Crece en otoño y principio del invierno en lugares húmedos, principalmente entre musgos. 
Es una especie poco frecuente en la comarca del Urola Kosta. Esporada ocre. Esporas ovaladas, ocre amarillentas, 
verrugosas, 10-12,5 x 5-6,5 µm.

Galerina vittiformis (Fr.) Earle (Galerina vittiformis f. tetraspora Arnolds). Sombrero de 0,5-1 cm de diámetro, al 
principio de hemisférico a cónico, después campanulado-convexo. Cutícula lisa, higrófana, de marrón naranja a 
marrón ocrácea, margen liso. Láminas adnatas, al principio crema amarillentas, después marrón ocráceas, aristas 
enteras y finamente ciliadas. Pie de 2,5- 7x 0,1-0,3 cm, al principio pruinoso, cilíndrico, elástico, fistuloso, mate y liso, 
de color ocráceo a marrón rojizo, cubierto de fibrillas blancas. Carne de color amarillo ocrácea a amarillo crema, olor 
herbáceo o de nabo, sabor ligeramente dulce. No comestible. Crece desde el principio del verano hasta el otoño entre 
los musgos, sobre todo en periodos húmedos. Especie escasa en la comarca del Urola Kosta. Esporada marrón rojiza. 
Esporas de citriformes a amigdaloides, amarillo pálidas, verrugosas, 8-10,5 x 5,5-7 µm.

Galerina embolus  (Fr.) P. D. Orton. Sombrero de 0,5-2 cm. al principio cónico, después convexo aplanado y 
ligeramente mamelonado. Cutícula glabra y estriado, de color marrón pálido. Láminas adnatas o un poco decurrentes, 
al principio amarillo pálido, luego marrón amarillento. Pie un poco fibroso, de color marrón amarillento, y con la zona 
basal marrón rojizo. Carne de color del sombrero o un poco más claro, sin olor ni sabor particulares. No comestible. 
Crece a finales de otoño en arenales y dunas terciarias sobre todo entre musgo. Esta especie es muy rara en la comarca 
del Urola Kosta. Esporada ocre. Esporas elípticas, lisas, ocre amarillentas, 9-12 x 4,5-6,5 um.

Galerina nana  (Petri) Kühner  El sombrero puede alcanzar 1-2 cm de diámetro; al principio convexo, después aplanado 
y ligeramente mamelonado. Cutícula estriada, de color marrón ocre, borde más claro, de  color miel amarillenta. Láminas 
ocre amarillentas al principio, después de color marrón canela. Pie de color marrón, con la base revestida de blanco. 
Carne marrón rojiza: olor débil, sabor a harina. No comestible. Crece en la primavera y otoño sobre restos de plantas de 
frondosas. Es una especie poco frecuente en la comarca del Urola Kosta. Esporada ocre. Esporas  elípticas, marcadamente  
verrugosas, ocres, 8-13 x  5-7 µm.
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Características generales

Sin valor comestible. Puede confundirse con otras 
especies del género Tubaria; la especie T. conspersa 
tiene la cutícula flocosa. En la comarca fructifica la 
Tubaria hiemalis Bon que se asemeja mucho a la 
especie Tubaria furfuracea. 

Crece en verano y otoño en bosques de frondosas y 
coníferas, sobre restos vegetales ocultos en el suelo 
(leños y ramas). Es una especie bastante común en la 
comarca del Urola Kosta. Hemos solido encontrar en los 
alrededores de Iturriotz.

Información complementaria

SOMBRERO: pequeño, de 1-3,5 cm; al principio acampanado, después convexo aplanado; margen estriado, con 
restos del velo blanco en su juventud. Cutícula higrófana, radialmente fibrillosa, de color  marrón rojizo, más pálido 
en el borde.

LÁMINAS: adnatas y ligeramente decurrentes, de color ocre.

PIE: de 2-4 x 0,2-0,5 cm, cilíndrico, superficie pruinoso, concoloro al sombrero en el resto; presenta restos de una 
especie de anillo.

CARNE: delgada y escasa, de color crema; sin  olor y sabor particular.

fra: Tubaire furfuracée 

Tubaria furfuracea (Pers.) Gillet
TUBARIA FURFURAZEOA

Espora
6 - 8,5  x  4 - 6 µm
Ocre
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5,5 -7  x  5,5 -7 µm
Amarilla oscura

Espora

Sin ningún valor comestible. Por su aspecto, color y 
tamaño se asemeja  a  Crepidotus mollis  y Crepidotus 
cololepis que tienen esporas lisas de aspecto elipsoidal, 
no esférico y verrugosas como en la C. crocophyllus. 

Información complementaria
El género Crepidotus tiene especies muy parecidos 
entre si, es imprescindible la observación microscópica. 
Crece en primavera y otoño en tocones de frondosas 
y sobre troncos con ramas muertas. Especie poco 
frecuente en la comarca. Fotografía realizada en Mendik 
Erreka, de la localidad de Aia.

SOMBRERO: de 3-7 cm de diámetro. Presenta aspecto de concha. Al principio hemisférico, con el tiempo se vuelve 
convexo, hasta desarrollar una depresión central. Los ejemplares jóvenes poseen el margen curvado, si bien con el tiempo 
queda aplanado. Superficie más bien  fibrosa, cubierta de escamas de color pardo oscuro. Cutícula de color pardo amarillo.  

LÁMINAS: bastante apretadas. Dispuestas en forma de abanico, confluyendo todas ellas en un punto situado en la 
base del sombrero. Al principio de color gris blanquecino, si bien a medida que maduran las esporas adquieren un color 
anaranjado sucio.    

PIE: muy corto y rudimentario en los ejemplares jóvenes. Excéntrico, y a medida que crece el sombrero va desapareciendo 
paulatinamente  hasta quedar adherido desde la base al substrato de madera.   

CARNE: elástica, blanca, de color blanco amarillento. Sin olor y de sabor dulce.

Características generales

Crepidotus crocophyllus (Berk.) Sacc. 
TXIRLA EZKATADUNA
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4,5 –7,5  x  2,5 –3,5  µm
Amarilla oscura

Espora

Sin ningún valor culinario, puesto que tiene muy poca 
carne. Tiene cierto parecido con la especie C. luteolus si 
bien esta última posee un sombrero de color azufre. Se 
asemeja también a la C. cesatii pero las esporas de esta 
son globosas, no elípticas. Además se parece también a 
las especies C. sphaerosporus y amygdalosporus, y se 
diferencian por sus esporas.

Información complementaria
Tal y como hemos mencionado para poder diferenciar 
las especies del género Crepidotus es imprescindible el 
uso del microscopio. Crece durante el verano y otoño en 
bosques de frondosas, sobre ramas caídas y raíces de 
gramíneas. Es una especie poco frecuente en la comarca 
del Urola Kosta. Fotografía realizada en Mendik Erreka de 
la localidad de Aia.

Características generales
SOMBRERO: de 1-3 cm de diámetro; elíptico, con forma de riñón o medio circular. Cutícula blanca, vellosa y sedosa,  
seca, no higrófana; aparece cortada desde su punto de unión al sustrato.

LÁMINAS: transversales, dispuestas en forma de abanico, bastante espaciadas, al principio blanquecinas, de color 
ocre rosa al envejecer.

PIE: en los ejemplares nuevos presentan un pequeño pie, que tiende a desaparecer con la vejez.

CARNE: delgada y blanca; sin olor y de sabor dulce.

fra: Crépidote variable

Crepidotus variabilis  (Pers. : Fr) P. Kumm. 
TXIRLA ARRUNTA
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Crepidotus mollis   (Schaeff.: Fr.) Staude. Sombrero de 50-60 mm, de diámetro, al principio convexo aplanado, 
excéntrico con forma de riñón. Cutícula lisa, gelatinosa, higrófana, al principio de color crema blancuzca a veces con 
tonos amarillo ocres, margen enrollado y ligeramente estriado en los ejemplares jóvenes. Laminas en forma de abanico, 
apretadas, al principio ocres, después de color gris beige y en la vejez de color marrón rojizo con la arista más pálida. Pie 
muy corto y tomentoso. Carne blanda, marrón blancuzca, olor aromático y sabor dulce. Sin ningún valor culinario. Crece  
en verano y en otoño en bosques de frondosas, sobre tronco abatido y ramas muertas. Es una especie bastante común. 
Esporada marrón gris. Esporas ovoide-elipsoidales, gris amarillentos,  6,5-9 x 5-6,5 um. 
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Crepidotus applanatus  (Pers.) P.Kumm. Sombrero de 2-5 cm; primero convexo aplanado, después excéntrico y 
reniforme; margen ligeramente estriado. Cutícula higrófana, fibrillosa y sedosa, al principio blanca y  tomentosa, luego 
ocre marrón con bordes lisos. Láminas apretadas, en forma de abanico, al principio blanquecinas, con tendencia a virar 
al ocre a medida que crecen. Pie pequeño en los ejemplares jóvenes, que tiende a desaparecer en la vejez. Carne delgada 
y elástica, de color blanquecino: sabor dulce y olor prácticamente imperceptible. No tiene valor comestible. Crece 
durante el verano y el otoño en bosques de frondosas, en lugares húmedos y sombríos, sobre troncos o ramas. No es una 
especie común  en la comarca del Urola Kosta. Esporada de color tabaco. Esporas algo globosas, ligeramente verrugosas, 
ocres,  5 -7  x  4,5 -6,5 µm.

1. Esporas    2. Queilocistidios               
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Crepidotus cesatii   (Rabeen.) Sacc. Sombrero de 0,5-2 cm; aspecto reniforme, margen festoneado. Cutícula 
tomentosa, al principio de color crema blanquecino, al madurar tiende a adquirir un color ocre. Láminas de color 
crema al principio, luego marrón amarillentas y en ocasiones con tonos rosas. Desprovisto de pie. Carne blanquecina. 
No tiene valor comestible. Crece durante el verano y otoño sobre ramas de frondosas, sobre todo en lugares húmedos. 
Es una especie poco frecuente en la comarca del Urola Kosta. Esporada de color tabaco. Esporas globosas, ligeramente 
verrugosas, de color marrón rojizo, 6,5 -9  x  5,5 -7,5 µm.

Crepidotus autochtonus   J. E. Lange [Crepidotus fragilis  Joss.]. Sombrero de 3-6 cm; generalmente con forma de 
embudo, pudiendo a veces presentar aspecto reniforme; margen enrollado y finamente tomentoso. Cutícula blanca al 
principio, si bien posteriormente adquiere tonos más o menos gris amarillentos. Láminas bastante apretadas, al principio 
blanquecinas, de color marrón en la vejez. Cuando el pie es perceptible, muy pequeño y tomentoso. Carne   frágil, sobre 
todo cuando está seca, blanquecina. No tiene valor comestible. Crece en verano y otoño, adherida a ramas y ramillas. 
Es una especie poco frecuente en la comarca del Urola Kosta. Esporada marronácea. Esporas ovoides, ligeramente 
verrugosas, marrón blanquecinas, 7-9  x  4,5 -5,5 µm.
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6 –7,5  x  4 -5  µm
Parda oliva

Espora

No es comestible. Tiene gran parecido con la especie 
Simocybe sumptuosa y han sido confundidas en más 
de una ocasión. Si bien diversos autores menciona a 
la Simocybe obscura, al parecer es una forma de la              
S. centunculus;  su pie es mucho más delgado y el color 
del  sombrero es pardo negruzco.

Crece en verano y otoño en frondosas, sobre leños 
en proceso de descomposición. Es una especie poco 
frecuente en la comarca del Urola Kosta. Fotografía 
realizada en un bosque mixto en las cercanías de  
Altzolarats erreka.

Información complementaria

Características generales
SOMBRERO: de 1-2,5 cm de diámetro; al principio convexo, después aplanado, quedando algo deprimido en el 
centro. Cutícula de color pardo o pardo oliva; algo más pálida en el margen. En su juventud es aterciopelada.

LÁMINAS: Adnatas, al principio beiges, al envejecer de color pardo, margen algo aserrado y con un tono más 
pálido.

PIE: Cilíndrico, de 1,5-3 x 0,2-0, 4 cm; más claro que el sombrero, pruinoso en el ápice, particularmente en su 
juventud.

CARNE: Delgada, membranosa, pálida; olor y sabor muy débiles.

fra: Simocybe olivâtre

Simocybe centunculus (Fr.) Singer
SIMOZIBE ARRE-OLIBA
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Simocybe rubi   (Berk.) Singer. Sombrero de tamaño muy pequeño, de 0, 4-1 cm; al principio convexo y reniforme, después 
aplanado, con una ligera depresión. Cutícula higrófana y pruinosa, de color gris pardo. Láminas adnatas, al principio 
cremáceas, luego concoloras al sombrero, con el margen más claro. Pie excéntrico, muy pequeño, de 0,5-4 x 0,5-1 mm, 
plegado y pruinoso, de color gris pardo. Carne escasa, de color parduzco claro; olor y sabor muy débiles. No tiene ningún 
valor comestible. Crece durante el verano y otoño particularmente en bosques de frondosas (ocasionalmente también de 
coníferas) sobre leños y ramas muertas. Es una especie poco frecuente en la comarca del Urola Kosta; sólo la hemos podido 
ver cerca de la regata de Altzolarats. Esporada parda. Esporas elípticas, crema, 7,5 -9,5  x  5 - 6 µm.

1. Cistidios y esporas    2. Esporas        
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Coprinus comatus  (Fr.) Gray 
URBELTZ GALPARDUNA

Información complementaria

Características generales
SOMBRERO: de 5-12 cm de diámetro. Al principio cilíndrico, después se abre y presenta un aspecto acampanado. 
Margen delgado, al principio unido al pie, posteriormente abierto. Color variable del rosa al negro. Superficie blanca 
y cubierta de escamas, que con el tiempo viran al amarillo. Su parte central es de color ocre crema. 

LÁMINAS: libres, poco espaciadas, blancas al principio, si bien con el tiempo ennegrecen hasta convertirse en 
delicuescentes. 

PIE: de 10-15 x 1-2,5 cm. Cilíndrico, blanco, hueco por dentro, bulboso. Posee un anillo pequeño y delgado que 
desaparece con facilidad. Fácilmente separable del sombrero. 

CARNE: al principio blanca o rosa y más tarde negra. Sin olor ni sabor particulares. 

Crece desde la primavera al final del otoño a la orilla de 
los caminos, en jardines, vertederos y claros de bosque. 
Especie común en la comarca. Fotografía realizada en  
el Parque Natural de Pagoeta. 

Muy buen comestible, siempre que se consuma solo el 
sombrero de los ejemplares con láminas blancas. Posible 
confusión con la Coprinus atramentarius, especie con 
pliegues y de color gris.  Especie tóxica si se consume 
junto con bebidas alcohólicas. 

10-12 x 6-8,5  µm
Negra

Espora

SINÓNIMOS: Agaricus comatus var. ovatus (Schaeff.) Quél
spa: Barbuda    ca: Bolet de tinta    fra: Coprin chevelu    eng: Maned agaric   deu: Schopt-Tintling
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8-10,5 x 5-6  µm
Negra

Espora

Es comestible siempre que se consuman 
ejemplares jóvenes; mezclada con el alcohol 
resulta tóxica; produce fuerte dolor de cabeza, 
vértigo y manchas rojas en la piel. Es parecida a la 
especie C. romagnesianus de sombrero escamoso 
y pardo.

Crece desde la primavera al otoño en grupos cerrados. 
Cerca de madera enterrada, en jardines, bosques y 
al borde de caminos. Es una especie común en la 
comarca del Urola Kosta. Fotografía realizada en la 
localidad de Zarautz. 

Información complementaria

Características generales
SOMBRERO: de 4-8 cm de diámetro. Al principio ovoide, luego se abre y presenta aspecto acampanado, pero  
nunca extendido. Margen estriado, irregular. Cutícula satinada y blanca grisácea, que ennegrece con el tiempo. 
Suele estar cubierta de pequeñas escamas de color ocre.

LÁMINAS: libres, muy poco espaciadas. Al principio blancas, luego de color vino y finalmente negras y 
delicuescentes.  

PIE: de 6-15 x 0,8-1,5 cm. Cilíndrico, blanco, hueco y liso. La parte inferior es curvada y escamosa. Cerca de la base 
posee un anillo incompleto.

CARNE: delgada y blanquecina. Prácticamente sin olor ni sabor. 

spa: Barbuda    ca: Bolet de tinta    fra: Coprin noir d´encre
eng: Ink mushroom   deu: Grauer Tintling. Faltentintling

Coprinus atramentarius  (Bull.:Fr.) Fr. 
URBELTZ GORRITZAILEA
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Espora
14-18 x 10-11,5  µm
Negra

Crece durante el verano y otoño formando pequeños 
grupos en bosques de frondosas, principalmente en 
hayedos. Especie poco frecuente en la comarca del 
Urola Kosta. Fotografía realizada en el barrio Altzola de 
la localidad de Aia

Información complementaria
Sin ningún valor culinario. Fácil de clasificar por su 
gran tamaño y por las capas blancas que recubren su 
oscuro sombrero. Los ejemplares jóvenes  se parecen 
a la especie Coprinus kimurae, pero se diferencian por 
sus características microscópicas y su distinto hábitat.

Características generales
SOMBRERO: de 4-8 cm de diámetro. Al principio ovoide, luego se abre, quedando finalmente con el margen 
levantado. Cutícula estriada, de color marrón oscuro. Al principio cubierta en su totalidad por un velo blanco, si bien 
al crecer queda distribuida en grandes capas irregulares. 

LÁMINAS: libres, poco espaciadas. Al principio blancas, después de color gris-rosa y finalmente negras y 
delicuescentes.  

PIE: de 10-15 x 0,6-1,5 cm. Cilíndrico, hueco y bulboso. Superficie blanca al principio, con escamas vistosas, 
volviéndose con el tiempo lisa y brillante. 

CARNE: blanca, delgada y quebradiza. Olor desagradable a betún y poco sabor.

spa: Coprino blanco y negro    ca: Bolet de ferme blanc i negre    fra: Coprin pie

Coprinus picaceus  (Bull.:Fr.) Gray 
URBELTZ ZURIBELTZA
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7-9 x 4-6  µm
Negra

Espora

Sin ningún interés culinario; considerada por algunos 
como sospechosa. Existen varias especies difíciles de 
identificar a simple vista. Por esta razón se confunde 
fácilmente con las Coprinus radians, domesticus, 
truncorum  y flocculosus. 

Crece desde la primavera al otoño en grupos cerrados, 
sobre maderas en estado de descomposición y raíces 
enterradas; es muy abundante en jardines, parques y 
bosques. Muy común en la comarca del Urola Kosta. 
Fotografía realizada en la localidad de Zarautz.

Información complementaria

Características generales
SOMBRERO: de 2-4 cm de diámetro. Al principio ovoide, después se abre y presenta un aspecto acampanado. 
Margen totalmente estriado, con vistosos surcos que van desde el borde hasta casi el centro. Cutícula de color 
ocre, más clara en el borde, cubierta por granulaciones micáceas redondas y brillantes. 

LÁMINAS: poco espaciadas, al principio blancas, luego viran al púrpura y finalmente ennegrecen.   

PIE: de 4-8 x 0,3-0,5 cm. Cilíndrico, liso, blanco, bastante aterciopelado y desprovisto de anillo.

CARNE: delgada, escasa y blanquecina. Sin olor ni sabor. 

spa: Coprino micáceo     ca: Bolet de tinta 
fra: Bolet de femer micaci    deu: Glimmer-Tintling

Coprinus micaceus (Bull.:Fr.) Fr. 
URBELTZ MIKADUNA
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Características generales

Espora
7-9,5 x 4-5 µm
Parda púrpura

Sin valor comestible. Fácil de identificar por su 
tamaño y por crecer formando grandes colonias. Se 
parece a la Psathyrella pygmaea y crece en el mismo 
lugar; para poder distinguirla es preciso analizar sus 
características microscópicas. 

Crece durante el verano y otoño formando grandes 
grupos  sobre madera enterrada  o sobre árboles 
caídos. Es una especie común en la comarca del Urola 
Kosta. Fotografía realizada en Mendik-Erreka de Aia. 

SOMBRERO: de 0,5-2 cm de diámetro. Al principio acampanado, después se abre, si bien no llega  extenderse 
completamente. Margen irregular. Cutícula delgada,  poco carnosa y transparente, que permite  ver las láminas y le 
da un aspecto surcado. Color variable, ocre amarillento, que se torna grisáceo con el tiempo.

LÁMINAS: bastante anchas, espaciadas. En los ejemplares jóvenes son blancas, si bien ennegrecen al madurar. 

PIE: de 2-5 x 0,2-0, 4 cm. Cilíndrico, quebradizo, blanco o transparente y a menudo curvado en la base. Al 
observarlo con la lupa se puede apreciar que es pubescente.

CARNE: muy escasa. Sin olor ni sabor particulares. 

spa: Coprino diseminado     fra: Coprin dissëminé    deu: Gesäter Tintling

Coprinus disseminatus (Pers.:Fr.) S.F. Gray 
URBELTZ UGARIA

Información complementaria
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Espora
7-13 x 6-8  µm
Negra 

Información complementaria

Características generales

spa: Coprino plegado    ca: Bolet de femer prisat. Pixacâ Plegat   fra: Coprin plissé

Sin ningún  interés culinario por su escasa  carne. 
Pueden incluirse en el mismo grupo algunas especies 
del género Coprinus que son quebradizas y se 
estropean rápidamente una vez recogidas. La más 
común es la C. plicatilis pero son difíciles de clasificar 
sin utilizar el  microscopio. 

Crece durante el verano-otoño sobre la hierba y en 
senderos de bosques. Es una especie bastante común 
en la comarca del Urola Kosta. Fotografía realizada en 
Mendik Erreka de la localidad de Aia 

SOMBRERO: de 1-2,5 cm de diámetro. Al principio acampanado, después se abre presentando aspecto de 
paraguas, con una pequeña depresión central de color amarillo-ocre. El resto es de color gris pardo. Adornado con 
amplios surcos radiales que llegan casi hasta el centro. 

LÁMINAS: escasas y separadas del pie por un disco. Al principio de color gris-blanquecino, al madurar las esporas 
ennegrecen. 

PIE: de 3-6 x 0,2-0, 4 cm. Cilíndrico, delgado, muy quebradizo y bulboso. Blanquecino, excepto en la base, que es 
de color ocre claro. 

CARNE: muy escasa. Sin olor ni sabor particulares. 

Coprinus plicatilis  (Curtis.:Fr.) Fr. 
URBELTZ ARGALA
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Espora

Información complementaria

Características generales

9 - 12  µm
Negra

Sin ningún valor comestible. Esta especie es 
conocida solo en Japón, Inglaterra, América, Suiza 
y en el estado español. Posible confusión con 
las especies C. gonaphyllus y C. spilosporus, sin 
embargo, estas tienen las esporas más pequeñas y 
sus hábitats diferentes.

Tal y como se aprecia en la fotografía crece sobre 
el esparto mojado, formando grupos de unos 20 
ejemplares. Ya hemos mencionado que es una especie 
muy rara. En la comarca del Urola Kosta la hemos visto 
sólo en una ocasión. Fotografía realizada en la localidad 
de Zarautz

SOMBRERO: de 1,5-3 cm de diámetro. Al principio ovoide, después campanulado, finalmente extendido. Márgenes 
estriados y curvados hacia dentro. Cutícula de color gris-pardo, seca y cubierta en su totalidad  por un velo blanco, 
formado por escamas finas que desaparecen  con el tiempo. 

LÁMINAS: muy estrechas, poco espaciadas; primero blanquecinas, más tarde viran al púrpura negro. Margen de 
color blanco. 

PIE: de 3-6 x 0,3-0,7 cm. Cilíndrico, engrosado en la base y muy compacto al principio, posteriormente se vacía. 
Quebradizo, superficie lisa, adornada por fibrillas blancas longitudinales. La base se encuentra cubierta por una 
felpa fibrillosa.

CARNE: delgada, de color blanco grisáceo. Prácticamente sin olor ni sabor. 

Coprinus kimurae  Hongo et. Aoki
KIMURAE URBELTZA
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Características generales

Espora
8-9 x 4,5-6  µm
Parda negruzca

Carece de valor culinario. La primera referencia 
sobre esta especie en la península se realizó en el 
biotopo de Iñurritza [Albisu, J.L. & Laskibar, X. (1994)]. 
Posteriormente, hemos podido verla en dicho biotopo y 
en los jardines de Zarautz.

Crece desde el principio de la primavera junto a 
trozos de madera en arenales y dunas,  así como en 
jardines. Es una especie escasa en la comarca del Urola 
Kosta. Fotografía realizada en el biotopo protegido de 
Iñurritza.

SOMBRERO: de 6-8 cm de diámetro. Al principio cónico o acampanado, después extendido con un mamelón 
central. Márgenes bastantes estriados, curvados hacia arriba en los ejemplares adultos. Cutícula gris, con tendencia 
a virar al ocre, cubierta por un velo grisáceo que con el tiempo se torna gris amarillento, rompiéndose en pequeñas 
escamas. 

LÁMINAS: separadas del pie y muy apretadas. Al principio blanquecinas, luego adquieren un color gris ocre. 

PIE: de 7-14 x 0,5-1,2 cm. Cilíndrico, fibroso, con la superficie revestida de delgadas de finas fibrillas de color blanco-
ocre. En la base presenta rizomorfos  o cordones  miceliares más o menos desarrollados de color pardo-anaranjado.

CARNE: quebradiza y blanquecina. Poco olor,  pero agradable, y sabor casi imperceptible.

Coprinus strossmayeri  Schulzer
STROSSMAIERI URBELTZA

Información complementaria
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Coprinus lagopus Fr. : Fr. El sombrero puede alcanzar  1-2 cm de diámetro; al principio cilíndrico y hemisférico o 
campanulado, después abierto; estriado. Cutícula blanca al principio, rapidamente gris  y marrón en el centro, ennegreciendo 
al envejecer. Láminas ligeramente apretadas,  al principio blancas, después grises y finalmente negras. Pie desprovisto de 
anillo, blanco, quebradizo y formado por largos pelos. Carne muy delgada y blanca. Sin valor comestible. Crece durante el 
otoño en terrenos muy húmedos. No es común en la comarca del Urola Kosta. Esporada negra. Esporas elípticas, ovoides, 
marrón oscuras, lisas, 10-12,5 x 6-7,5 µm.

 1. Basidios y esporas     2. Esporas
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Coprinus silvaticus Peck.Sombrero de 1-4 cm. de diámetro, principio ovoide, después cónico acampanado. 
Cutícula tomentosa, estriado, de color gris marrón canela. Laminas adnatas, al principio blancas luego de 
color pardo y en la vejez negras. Pie de 4-9 x 0,2-0,7 cm. débilmente estriado, sedoso, blancuzco a menudo 
con tonos amarillentos. Carne muy delgada, sin olor ni sabor particulares. Sin valor comestible. Crece en 
verano y otoño en bosques de frondosas, en grupos sobre hojarasca, a veces también sale sobre madera. 
Esta especie es poco frecuente  en la comarca del Urola Kosta. Esporada negra. Esporas ovoides, verrugosas, 
marrón oscuras 10,5- x 6- 10,5 um.

Esporas y basidios
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Esporas

Coprinus domesticus (Bolton : Fr.) Gray. Sombrero de 1,5-6 cm; al principio acampanado u ovoide, después se abre. 
Cutícula de color crema, con la parte central más oscura ocre pardo, y cubierta por granulaciones blancas. Láminas 
apretadas, al principio blanquecinas, al envejecer de color negro violáceo. Pie 3-8 x 0,9 cm.blanco, algo bulboso y a 
menudo cubierto de granulaciones. Carne blanca y quebradiza. No comestible. No es una especie común en la comarca. 
Crece desde primavera hasta finales de otoño, sobre (plantas, troncos...). Especie poco frecuente en la comarca.  Esporada 
negruzca. Esporas reniformes, de color marrón violeta, lisas, 6,5-9 x 4-5 µm.
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Coprinus auricomus Pat. De 1-4,5 cm de diámetro. Al principio ovoide, después acampanado y aplanado. Parte central de 
la cutícula aterciopelada, brillante con tiempo húmedo, estriada, pardo rojiza, más oscura en el centro, grisácea en la parte 
exterior. Láminas espaciadas y separadas del pie por un disco. Al principio gris blanquecinas, al envejecer ennegrecen. Pie 
0,5-1 x 0,2-0,5  cilíndrico, delgado, quebradizo, más claro en la parte basal y ligeramente tomentoso. Carne escasa, de color 
gris. Olor muy débil y sabor dulce. Crece en el verano y el otoño en senderos de bosques y parques. Especie poco frecuente 
en la comarca del Urola Kosta. Esporada negra. Esporas elipsoidales, marrones, lisas, 12-14 x 6-8 µm.

Esporas
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Esporas

Coprinus niveus (Pers. : Fr.) Fr. Sombrero de 1-4 cm. de diámetro, al principio cilíndrico, luego con forma convexa-
acampanada. Cutícula inicialmente cubierto de copos blancos, al envejecer glabro y ligeramente de  color gris. Laminas 
adnatas, membranosas, al principio blancas, pronto se tornan grises y finalmente negras. Pie cilíndrico, cubierto de 
abundantes copos blancos, en la vejez glabro. Carne membranosa, de color gris negro, olor débil y sabor dulce. No 
comestible. Crece en verano y otoño sobre estiércol. Es una especie poco frecuente en la comarca del Urola Kosta. Esporada 
negra. Esporas elípticas, lisas, marrón negras, 15- 19 x 10-13 µm.
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Coprinus marculentus Britz (Coprinus hexagonosporus Joss.) Sombrero muy pequeño, de 0,5-2 cm; al principio cónico, 
luego se abre. Cutícula grisácea, marrón rojiza en el centro. Láminas libres y apretadas. Al principio blanquecinas, en la vejez 
de color gris negruzco. Sin anillo. Pie delgado y después, pubescente. Carne blanquecina. No es comestible. Crece durante 
el verano y el otoño en suelos ricos. Especie poco frecuente en la comarca. Espora hexagonal, marrón oscura, lisa, esporada 
negruzca, 9,5-14 x 6-8 µm.

Coprinus cinereus (Fr.) Gray (Coprinus macrorhizus (Pers. : Fr.) Rea). Sombrero de 1,5-4 cm, al principio ovado, después 
aplanado, estriado en el margen. Color de la cutícula, primero blanquecina, luego amarillenta, cubierta por antiguos restos 
blancos del velo. Láminas apretadas, primero blanquecinas, luego grises, y finalmente negras. Pie blanco, quebradizo, 
bulboso y a menudo terminado en una larga raíz. Carne muy delgada. Carece de interés culinario. Durante el año crece 
especialmente sobre excrementos, en terrenos bien abonados o en tierras fértiles. No es una especie común en la comarca 
del Urola Kosta. Esporada negruzca. Esporas cilíndricas, elípticas, marrón oscuras, lisas, de 10-11 x 6-7 µm.

Esporas
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Espora
11-13 x 6,5-7,5 µm
Parda púrpura

Sin interés culinario. Fácilmente clasificable, puesto 
que es especie de litoral y crece junto a la planta 
Ammophila arenaria (L.) Link. Es una especie típica 
de dunas de costa, por lo que es difícil confundirla con 
otras especies 

Crece desde el comienzo de la primavera hasta el 
invierno en dunas primarias. Es una especie común 
en algunas dunas de la cornisa cantábrica. Fotografía 
realizada en las dunas de la localidad de Zarautz. 

Información complementaria

Características generales
SOMBRERO: de 2-5 cm de diámetro. Al principio convexo, después extendido, con los márgenes curvados. 
Cutícula lisa, de color crema-leonado con el tiempo seco y pardo-oscuro con el tiempo húmedo con tonos más 
oscuros en el centro. Los ejemplares jóvenes poseen unas fibrillas blanquecinas en el margen. 

LÁMINAS: anchas, adnatas y medianamente apretadas. De color gris pardo, si bien en la madurez oscurecen. 

PIE: de 4-7 x 0,3-0,5 cm. Cilíndrico, con la superficie blanca en los ejemplares jóvenes, luego amarillento fibrilloso y 
estriado justo debajo del sombrero. Profundamente enterrado en la arena.  

CARNE: quebradiza, fibrosa y blanquecina. Sin olor ni sabor particulares.

Psathyrella ammophila (Durieu & Lév.) P.D. Orton
DUNETAKO DROSOFILA

SINÓNIMOS: Drosophila ammophila (Durieu & Lév.) P. D. Orton 
fra: Psathyrelle des sables
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Psathyrella spadicea (Schaeff.: Fr.) Singer
MOTZONDOETAKO DROSOFILA

Información complementaria

Características generales
SOMBRERO: de 2-6 cm de diámetro. Al principio acampanado, después extendido con el centro deprimido en los 
ejemplares adultos. En los ejemplares jóvenes la superficie es lisa y de color beige pardo o pardo oscuro; tornándose  
gris claro al secarse. Mantiene el margen más claro. 

LÁMINAS: anchas, bastante  apretadas. Al principio de color pardo claro, después viran al rojo. 

PIE: de 3-7 x 0,5-1 cm. Cilíndrico, fistuloso y adornado con fibrillas longitudinales, que generalmente crecen en 
grupos  unidas desde la base. Superficie de color blanco crema, si bien con el tiempo adquiere un color pardo.  

CARNE: blanquecina, excepto debajo del Sombrero, que es gris claro. No tiene prácticamente olor ni sabor.

SINÓNIMOS: Psilocybe spadicea (Scahaeff.: Fr) Quél.; Drosophila spadicea (Schaeff.: Fr.) Quél.
fra: Psathyrelle couleur chair

No es comestible. En este grupo existen una serie de 
Psathyrellas que son muy parecidas, son difíciles de 
diferenciar entre si. La principal característica de esta 
especie es entre otras, su tendencia a crecer en grupos, 
en la base de árboles vivos.  

Crece a finales del otoño. No es una especie común en 
la comarca del Urola Kosta. Fotografía realizada bajo 
una haya en Iturriotz, en la localidad de Aia.  

7-10 x 4-4,5 µm
Parda rojiza

Espora
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Psathyrella condolleana (Fr.: Fr) Maire
DROSOFILA ZURISKA

Información complementaria

SOMBRERO: de 2-5 cm de diámetro. Al principio acampanado, después extendido, al final completamente aplanado. 
Superficie lisa, finamente fibrillosa. De color blanquecino en tiempo seco, y  ocráceo en su parte central.  En los ejemplares 
jóvenes pueden observarse restos del velo en el margen del sombrero.  

LÁMINAS: apretadas, delgadas y escotadas. Con numerosas lamélulas intercaladas. Al principio de color claro, y a medida  
que las esporas maduran cambian de color; en la vejez adquieren un color  pardo-púrpura. 

PIE: de 3-6 x 0,2-0,5 cm. Cilíndrico, más grueso en la base. Quebradizo y hueco. En su parte superior ligeramente estriado.   

CARNE: delgada, frágil y blanquecina o de color gris claro. Sin olor o sabor característicos.

Características generales

SINÓNIMOS: Psathyrella appendiculata (Bull.)Quél.; Drosophila condolleana (Fr. : Fr.) Quél;
 Drosophila appendiculata (Bull.) Quél. 
spa: Psatirela blanca     fra: Psathyrelle de De Candolle    deu: Behangener Faserling

Sin ningún valor comestible. Su fragilidad y aspecto 
estriado en la parte superior hacen que  esta especie 
pueda distinguirse fácilmente; además, el margen del 
sombrero es algodonoso. Puede confundirse con la  
Psathyrella  hydrophylla, que es marrón oscura.  

Crece desde la primavera hasta finales del otoño, 
formando en general grandes grupos. Aparece entre 
restos de plantas de hoja caduca, en bosques al borde 
de los caminos. Especie común en la comarca del Urola 
Kosta. Fotografía realizada en Artetxota, Lurgain, de la 
localidad de Aia.  

6,5-8 x 4-5 µm
Parda púrpura

Espora
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Espora

Psathyrella multipedata  (Peck) A. H. Sm.
DROSOFILA HANKA ANITZEKOA

6,5-10 x 4-5 µm
Marrón

No es comestible. La característica y vistosa forma 
en que fructifica la hacen inconfundible; muchos 
ejemplares tienden  a crecer en grupos compactos, 
todos ellos adheridos en su base

Crece durante el verano y otoño entre el musgo y  
hierba de bosques mixtos, parques y jardines. Es una 
especie poco frecuente en la comarca del Urola Kosta. 
Fotografía realizada en el Parque Natural de Pagoeta. 

Información complementaria

Características generales
SOMBRERO: de 1,5-3 cm de diámetro. Convexo cónico; con el margen estriado. Cutícula  lisa y de color marrón;   
al envejecer o con tiempo seco su color palidece, adquiriendo una tonalidad crema. 

LÁMINAS: estrechas y apretadas; primero de color púrpura, luego pardo oscuras.

PIE: de 10-12 x 0,2-0,3 cm. Cilíndrico, esbelto y recto; de color blanco, más oscuro y curvado en la parte basal, 
fasciculado, formado vistosas colonias.

CARNE: delgada y blanquecina; no tiene olor ni sabor particulares.

spa: Psatirela de muchos pies     fra: Psathyrelle cespiteuse
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Psathyrella conopilus  (Fr. : Fr.) A. Pearson & Dennis. [Drosophila subatrata Batsch.; Psathyrella subatrata 
(Batsch) Gillet.].  Sombrero de 4-6 cm; cónico acampanado, sin rastros del velo. Cutícula higrófana, marrón oscura 
o marrón rojiza. Láminas adnatas, al principio de color gris marrón, al envejecer muy oscuras, con el margen 
blanco. Pie cilíndrico, liso y blanco. Carne fibrosa; sin olor o sabor característicos. Sin valor culinario. Puede 
confundirse con la especie Psathyrella gracilis, si bien el borde de sus láminas es rojizo, y no blanco.   
Crece durante el verano y otoño en terrenos húmedos y ricos, al borde de caminos y bosques.  Especie escasa en la 
comarca del Urola Kosta. Esporada púrpura negra. Esporas elipsoidales, de color púrpura negro, 11,5-19 x 7,5-9 µm.

Esporas y queilocistidios
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Psathyrella laevissima  (Romagn.) Singer. El sombrero puede alcanzar los 1,5-3,5 cm de diámetro; al principio cónico-convexo, 
después convexo, margen estriado. Cutícula marrón clara, con tendencia a palidecer  hacia el margen. Láminas apretadas, adnatas, 
primero de color marrón claro, después, en la vejez marrón rojizas, con reflejos lilas; margen membranoso y mucho más pálido. Pie 
ligeramente fibroso de 2-4 x 0,2-0,3 cm, blanquecino en el ápice, y en general de color  marrón rojizo en su mitad inferior. Carne de 
color gris marrón o marrón amarillento pálido: olor muy débil, sabor bastante dulce. Sin ningún valor comestible.  Puede confundirse 
fácilmente con la especie Psathyrella piluliformis si bien su sombrero globoso es parabólico; para poder distinguir estas especies 
correctamente es preciso analizar sus características microscópicas; además en esta última el poro de la espora es más pequeño. 
Crece durante el otoño y la primavera en bosques de frondosas, formando grandes grupos en troncos en proceso de putrefacción. 
Especie poco frecuente en la comarca del Urola Kosta. Esporada  negra púrpura. Esporas elípticas, marrón lisas, 5,5-6,5 x 3-4 µm.

Psathyrella leucotephra (Berk & Brome) P.D. Orton. El sombrero puede llegar a tener 4 cm de diámetro, primero acampanado 
después convexo aplanado, bastante quebradizo. Cutícula de color ocre amarillento, virando después al crema blanquecino. 
Láminas apretadas, al principio beige grises, después de color pardo. Pie 7-12 x 0,6-1,1cm, ocre amarillento en el ápice, y con 
una estructura en forma de anillo en el centro, blanco, membranoso. Sin valor comestible. Crece durante el otoño junto a 
tocones en bosques de frondosas. Es una especie escasa en la comarca del Urola Kosta. Esporada negra.  Esporas ovoides, 
marrón rojizas, 7,5-10 x 5-6 µm.
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Psathyrella lacrymabunda   (Bull.: Fr) M. M. Moser. [Lacrymaria velutina (Pers.: Fr.) Kühner & Romagn.; Drosophila velutina Pers. : 
Fr.;   Psathyrella velutina (Pers. : Fr.) Singer]. Sombrero de 4-10 cm; al principio convexo mamelonado, después mas o menos aplanado. 
Cutícula higrófana, de color marrón, más pálida hacia el margen y generalmente con restos del velo o cortina. Láminas bastante 
separadas, al principio marrones, segregan gotas; al envejecer oscurecen notablemente. Pie hueco y membranoso, robusto, blanco 
en el la parte superior y ocre marrón del anillo hacia abajo; anillo persistente de fibrillas ennegrecidas por las esporas. Carne firme, de 
color marrón; sin olor ni sabor particulares. Se considera comestible, pero teniendo en cuenta que algunas especies de este género son 
consideradas como sospechosas por su gran parecido, desaconsejamos su consumo. Crece desde la primavera al final del otoño en 
lugares húmedos donde hay hojarasca o barro, junto a caminos de bosques, en parques y en jardines. Es una especie bastante común 
en la comarca del Urola Kosta. Esporada negra. Esporas citriformes, negras, de 7,5-11,5 x 4,5-6,5 µm.

Psathyrella hydrophiloides Kits van Wav.  El sombrero puede alcanzar los 3-4,5 cm de diámetro; al principio convexo, 
después  aplanado (en algunas ocasiones deprimido); bastante carnoso y robusto. Cutícula higrófana, de color marrón rojizo. 
Láminas ligeramente apretadas y adnatas, de color marrón rojizo; margen del mismo color. Pie fibroso, blanco en la base 
(gracias al micelio); de 3-6 x 0,51 cm, al principio blanquecina, virando posteriormente al marrón rosa. Carne bastante firme, de 
color marrón gris; olor débil y sabor bastante dulce. Sin valor comestible. Crece en otoño y primavera en bosques de frondosas, 
sobre leños y troncos muertos. Especie poco frecuente en la comarca del Urola Kosta. Esporada marrón con reflejos púrpuras. 
Esporas elípticas y ovoides, marrón-amarillentas, lisas, 5-6,5 x 3-3,5 µm.
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Psathyrella gossypina  (Bull. : Fr.) Pears. & Denn. ( Psathyrella xanthocystis P. D. Orton). El sombrero puede alcanzar 
los 2-3 cm de diámetro; al principio hemisférico o acampanado, después cónico convexo, con el margen estriado. 
Cutícula higrófana, marrón amarillenta o marrón ocre pálida, con su parte central más oscura. Láminas adnatas, bastante 
apretadas y ventrudas, al principio marronáceas, luego oscurecen; margen más blanquecino. Pie quebradizo, formado 
por fibrillas blancas, de 3-5 x 0,3-0,4 cm; en conjunto es blanquecino con la base de color gris ocre. Carne gris marrón; 
olor y sabor muy débiles. Sin ningún valor comestible. Crece durante el otoño en bosques de frondosas sobre restos 
leñosos. Es una especie poco frecuente en la comarca del Urola Kosta. Esporada negra púrpura. Esporas elípticas, marrón 
rojizas, lisas, 7-9 x 4,5-5,5 µm.

Psathyrella melanthina  (Fr.) Kits van Wav. El sombrero puede alcanzar 6 cm de diámetro; primero hemisférico, después 
convexo y finalmente aplanado. Cutícula  seca, con fibrillas oscuras y con el fondo de color gris pardo. Láminas apretadas, 
algo decurrentes; al principio de color beige rosa, después pardo claro. Pie cilíndrico, ligeramente engrosado en la base, 
blanquecino y manchado de fibrillas oscuras. Carne delgada, blanquecina o gris; olor débil y sabor algo dulce. Sin valor 
comestible. Crece sobre leños de frondosas (especialmente de restos de chopos), a veces sobre restos leñosos ocultos en el 
suelo (en jardines, parques y arenales). Es una especie bastante frecuente en la comarca del Urola Kosta. Esporada pardo gris. 
Esporas elípticas, marrón amarillentas, lisas, 8,5-11 x 5-6 µm.
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Esporas, basidios y queilocistidios.

Psathyrella pyrotricha (Holmsk.) M.M. Moser.  [Lacrymaria pyrotricha (Holmsk.) Konrad & Maubl.] ; Agaricus pyrotrichus 
Holmsk.] Sombrero de 3-8 cm. de diámetro, al principio cónico, después convexo-mamelonado. Cutícula de color naranja con 
tonos rojizos, más oscuro en el centro, con restos de cortina. Laminas adnatas, al principio marrón grisáceo, al envejecer negro.
Pie de 4-8 x 1-1,5 cm. fibroso, de color ocre rojizo debajo de la cortina. Carne marrón ocre, olor y sabor poco definido. Sin valor 
comestible. Crece en verano y otoño en bosques, al borde de caminos, parques y jardines, Es una especie poco frecuente en la  
comarca del Urola Kosta. Esporada negra. Esporas citriformes, verrugosas, negras, 10-12 x 5,5- 7 µm.

Psathyrella populina (Britzelm.) Kits van Wav. [Drosophila silvestris (Gillet) Kühner & Romagn.]. SEl sombrero puede llegar 
a tener 2-5 cm de diámetro. Primero hemisférico, después convexo. Cutícula de color gris marrón oliva, cubierta de escamas 
marrón oscuras. Láminas adnatas, marrones con reflejos lilas, que finalmente oscurecen. Pie cilíndrico, blanquecino, cubierto 
en su base de escamas marrones. Carne blanquecina; sin aroma ni sabor particulares. Sin valor comestible. Crece durante la 
primavera y el otoño sobre madera de frondosas, sobre todo en las especies del género Populus. Es una especie bastante escasa 
en la comarca del Urola Kosta. Esporada negra púrpura. Esporas triangulares, de color marrón oscuro, lisas, 7,5-11 x 5-6,5 µm.

Psathyrella marcescibilis (Britz.) Singer. Sombrero de 1-2,5 cm al principio hemisférico, después cónico hemisférico. Cutícula 
lisa, mate, higrófana, de color pardo grisácea, virando después al crema blancuzca. Laminas adnatas primero blanquecinas  
luego gris lila oscuras. Pie cilíndrico, fibroso, de color blanco. Carne blanquecina o gris amarillenta, olor débil y  sabor dulce. Sin 
valor comestible. Crece en verano y otoño al borde de caminos, parques y claros de bosque. Especie escasa en la comarca del 
Urola Kosta. Esporada de color negro púrpura. Esporas elipsoidales, lisas, marrón rojizas, 10-13 x 6-7,5 µm.
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Información complementaria

Características generales
SOMBRERO: puede alcanzar los 4-8 cm;  al principio hemisférico, después convexo y al final acampanado o 
semiovoide; margen entre aplanado o curvado. Cutícula lisa y sedosa, con tiempo húmedo viscosa y con tiempo 
seco mate; al principio de color blanco, luego blanco crema y en la vejez mas o menos ocre.

LÁMINAS: bastante apretadas, adheridas y casi libres, al principio de color blanco,  después grisáceas.

PIE: liso, del color del sombrero (a veces blanco, otras veces mas o menos ocre) parte superior pruinosa, desprovisto 
de anillo.

CARNE:quebradiza y delgada, blanquecina y fibrosa en el pie; olor a nabo, sabor dulce y algo amargo al final.

Crece en verano y otoño en pequeños grupos sobre 
estiércol de caballo. No es una especie común en la 
comarca del Urola Kosta. Fotografía realizada en un 
pastizal próximo a la ermita de Sta. Bárbara (Zarautz).

No es comestible, al igual que todas las de las especie 
Panaeolus. Se parece mucho a la especie Panaeolus 
semiovatus, si bien esta posee en el pie un anillo 
estriado.

Panaeolus antillarum  (Fr.) Dennis
ORRIBELTZ ERAZTUNGABEA
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Esporas

Panaeolus sphinctrinus  (Fr.) Quél. El sombrero puede alcanzar los 2-4 cm de diámetro; ovoide y campanulado; margen  
apendiculado (como si tuviera dientes). Cutícula no higrófana, lisa, ligeramente arrugada en el borde; de color gris o gris 
marrón, con tonos de color  oliva. Láminas adnatas, al principio grises, en la vejez negras, con el margen gris blanquecino. 
 Pie 0,6-14 x 0,1-0,3 cm, cilíndrico, algo grisáceo, pruinoso en su ápice y bulboso en su parte inferior. Carne escasa, gris; de 
olor y sabor débiles. No es comestible sino venenosa, y es considerada alucinógena. Crece durante la primavera y el verano 
sobre el estiércol en prados, pastos, bordes de los caminos y parques. Es una especie bastante frecuente en la comarca del 
Urola Kosta. Esporada negra. Esporas citriformes, marrón oscuras, lisas, 14-18 x 9-11 µm.

Panaeolus ater  (J. E. Lange) Kühn. El sombrero puede alcanzar 1-3 cm; al principio hemisférico, después convexo, el margen 
no es apendiculado. Cutícula no higrófana, brillante, con tiempo húmedo marrón rojiza y con tiempo seco de color pardo 
ocre. Láminas adnatas, al principio marrones, después negruzcas; margen blanquecino. Pie cilíndrico y elástico, pruinoso 
sobre el fondo marrón, más oscuro en su parte basal. Carne bastante escasa, de color marrón. Sin olor ni sabor particulares. 
No es comestible y se considera venenosa. Crece durante la primavera y el otoño formando grupos al borde de los caminos en 
praderas estercoladas. Es una especie poco frecuente en la comarca del Urola Kosta. Esporada negra. Esporas elipsoidales, 
marrón rojizas, lisas, 11-13 x 6-8 µm.
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Panaeolus semiovatus  (Sowerby) S. Lundell & Nannf. [Anellaria semiovata (Sowerby : Fr.) A. Pearson & Dennis]. A. 
Pearson & Dennis]. Sombrero de 2-6 cm;  aspecto ovoide acampanulado. Cutícula de color gris blanquecino, con tiempo 
húmedo viscosa y con tiempo seco brillante, sedosa y en ocasiones rugosa y agrietada. Láminas adnatas, anchas y 
ventrudas; al principio blanquecinas, al envejecer oscurecen y adquieren un color negro, manteniendo siempre el 
margen blanco. Pie largo, recto, mas grueso en su base, de color plata blanca;  anillo membranoso en la parte superior, 
blanquecino y a veces con la superficie ensuciada de negro, debido a las esporas que caen de las láminas. Carne 
blanquecina,  quebradiza y delgada; olor y sabor muy débiles. Esta especie tampoco es comestible, al igual que el resto 
de especies del género Panaeolus. Tal y como su propio nombre indica el sombrero tiene aspecto de una media cáscara 
de huevo de gallina. Se parece mucho a la especie Panaeolus antillarum, es del mismo tamaño y color, además crece en 
los mismos lugares sobre el estiércol; sin embargo esta no posee anillo, crece desde la primavera hasta el final del otoño 
sobre excrementos de vacas y caballos, siempre en grupos pequeños. Común en la comarca. Esporada negra. Esporas 
elipsoidales, marrón oscuras, lisas, 16-22 x 9-13,5 µm.

Panaeolus fimicola Fr. Sombrero de 1-3 cm. de diámetro; primero hemisférico, después convexo acampanado, mamelonado; el 
margen no suele ser apendiculado. Cutícula higrófana, con tiempo húmedo de color marrón rojizo y con tiempo seco ocre gris. 
Láminas adnatas, primero grises, después negruzcas, con el borde blanquecino. Pie cilíndrico y bastante frágil, blanquecino y 
pruinoso en su ápice, de color marrón en la base. Carne bastante escasa, marrón; sin olor ni sabor particulares. No es comestible 
y se considera tóxica. Se asemeja mucho a la especie Panaeolus ater, y en ocasiones ha sido considerada sinónimo; estas dos 
especies se diferencian gracias al microscopio. Crece durante la primavera y el otoño, formando grupos al borde de los caminos 
y en praderas bien abonadas. No es una especie común en la comarca del Urola Kosta. La hemos encontrado en Garate-mendi 
(Getaria). Esporada negra. Esporas citriformes, marrón oscuras, lisas, 1-14 x 7-9 µm.

Panaeolus olivaceus  F. H. Möller.  Sombrero de 1-3 centímetros; globoso o acampanado; margen no apendiculado. Cutícula 
higrófana, de color gris con tonos verdes azules, con la parte central marrón naranja. Láminas adnatas, de color gris negruzco. 
Carne muy escasa; olor y sabor inapreciables. No comestible, es considerada venenosa. Crece durante el verano y el otoño en 
claros de bosque y en praderas, siempre sobre el estiércol o lugares cercanos. Especie bastante escasa en la comarca del Urola 
Kosta. Esporada negra. Esporas citriformes, marrón oscuras, ligeramente verrugosas, 12-15,5 x 8-10,5 µm.

Esporas
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Panaeolus acuminatus  (Schaeff.) Quél [Panaeolus rickenii Hora]. Sombrero de 1-3 cm; cónico acampanado; margen 
más o menos estriado, sin restos del velo. Cutícula higrófana, de color vino o marrón oscuro. Láminas adnatas, al principio 
grises y luego negruzcas, con el margen blanquecino. Pie del color del sombrero, pruinoso y ligeramente pubescente. 
Carne bastante escasa, de color vino; insípida e inodora. Especie no comestible, considerada venenosa. Crece durante la 
primavera y el otoño en prados bien abonados y pastos, pudiendo darse asimismo en bosques mixtos. Es una especie poco 
frecuente en la comarca del Urola Kosta. Esporada negra. Esporas citriformes, marrón oscuras, lisas, 12-15 x 8-10 µm.

Panaeolus subbalteatus  (Berk. & Broome) Sacc. Sombrero de 2-5-cm de diámetro. Algo esférico y mamelonado, a menudo 
radialmente rugoso. Cutícula pardo rojiza al principio, después ocre rojiza, finalmente de color crema claro. Láminas apretadas, 
primero de color pardo rojizo, después mas oscuras, con el borde blanco. Pie cilíndrico, estriado longitudinalmente, de color 
pardo rojizo y pruinoso. Carne bastante escasa; olor aromático y agradable; sabor casi imperceptible. Esta especie no es 
comestible (al igual que todas las especies del género Panaeolus). Crece durante el verano y el otoño, formando grupos en 
prados y pastos bien abonados y sobre el estiércol. Especie bastante escasa en la comarca del Urola Kosta. Esporada de color 
negro oliva. Esporas elipsoidales, marrón grisáceas, lisas, 10-14,5 x 7,5-9,5 µm.

Esporas
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Panaeolus papilionaceus (Bull. : Fr.) Quél. Sombrero de 1,5-3 cm. Hemisférico acampanado: margen liso, no estriado. 
Cutícula blanquecina o de color gris pálido, con su parte central algo amarillenta; con tiempo seco algo escamosa. Láminas 
apretadas, ventrosas y adnatas, al principio grises, con la arista blanquecina. Pie largo, recto, cilíndrico, del color del 
sombrero o algo más oscuro; en su parte basal muestra restos del velo. Carne delgada, de color gris blanquecino. No es 
comestible. Crece durante la primavera y el otoño en prados y pastos sobre el estiércol de caballos y ovejas. Es una especie 
bastante común en la comarca del Urola Kosta.  Esporada negra. Esporas citriformes, marrón oscuras, lisas, 11-16 x 9-12 µm.

Panaeolus foenisecii  (Pers. : Fr.) Kühner. El sombrero puede alcanzar un diámetro de  1-3 cm; convexo-acampanado, 
en ocasiones globular. Cutícula higrofana, lisa, con tiempo seco ligeramente arrugada, de color beige, más oscura en el 
centro. Láminas adnatas, al principio de color carne y al madurar  pardo oscuras. Pie del color del sombrero,  pruinoso. 
Color blanquecino o pardo pálido. De olor y sabor agradables. Esta especie no es comestible; se considera venenosa y en 
opinión de algunos autores es alucinógena. Crece durante la primavera y el otoño al borde de los caminos y en praderas, 
prados, parques y jardines. Es una especie bastante frecuente en la comarca del Urola Kosta. Esporada negra. Esporas 
amigdaliformes, marrón oscuras, claramente verrugosas, 12-16,5 x 7-8,5 µm.
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Phaeotellus rickenii (Sing. ex Hora) Bon  
RICKEN-EN FAEOTELUSA

Información complementaria

Características generales
SOMBRERO: de 0,8-2 cm de diámetro. Higrófano; al principio convexo-aplanado, después la parte central  
deprima, Superficie surcado y  estriado radialmente. Muestra un color gris pardo, que al secarse se vuelve más claro. 
El margen es liso al principio, pero más tarde aparecen en su superficie unos surcos separados entre sí.

LÁMINAS: gruesas, separadas, decurrentes, generalmente retorcidas, con manchas del color del sombrero 
intercaladas.

PIE: de 1,5 x 0, 4 cm. Bastante corto, plano, cilíndrico y algo curvado; puede ser excéntrico; bulboso en la base. Es 
concoloro al sombrero.

CARNE: delgada, escasa y gris pardo. No tiene olor. Sabor dulce, con un ligero gusto a moho.

Crece a finales de otoño entre el musgo de las dunas 
(junto con la especie Tortula ruralis). Especie bastante 
escasa en la comarca del Urola Kosta. Fotografía 
realizada en las dunas de  Zumaia.

Sin ningún valor culinario. Posible confusión con la 
especie Phaeotellus griseopallidus, que presenta hifas 
fibuladas, basidios bispóricos y tetraspóricos y esporas 
más grandes. Crece en praderas y bordes de caminos.

6,5-9,5  x  3-5 µm
Blanca

Espora

SINÓNIMOS: Leptoglossum rickenii  (Sing. ex Hora) Sing. 
fra: Omphale de Ricken.
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Pleurotus eryngii  (DC.:Fr.) Quél.
KARDUZIZA

SOMBRERO: de 4-12 cm de diámetro. Al principio convexo, después aplanado, poco  deprimido en el centro. 
Margen inicialmente enrollado. Cutícula gruesa y fácil de separar del sombrero. Escamoso, especialmente en el 
margen. Color beige grisáceo o marrón oscuro.

LÁMINAS: blancas al principio, toman un color beige con el tiempo. Espaciadas y muy decurrentes, con numerosas 
laminillas  intercaladas.

PIE: de 4-7 x 0,8-2 cm. Plano, lleno y atenuado en la base. A menudo suele ser curvado, y bastante corto. 
Generalmente excéntrico, si bien en ocasiones se encuentra centrado. Es más claro que el sombrero.  

CARNE: blanca, firme y ligeramente elástica. Olor débil pero agradable; sabor dulce.

spa: Seta de cardo.    ca: Gírgola de panical.    fra: Pleurote de panicaut.
eng: Orgella.    deu: Kräuter-Seitling. 

Características generales

Información complementaria
Crece en primavera y otoño en las dunas, en las viejas 
raíces de los cardos Eryngium campestre y E. maritimum. 
A pesar de ser común en Álava y Navarra, apenas se 
encuentra en Gipuzkoa. Esta especie también es escasa 
en Urola Kosta. La fotografía fue realizada en las dunas de 
Zumaia.

Espora
8,5-14  x  5-6 µm
Blanca

Muy buen comestible. Existen distintas variedades 
que crecen en las regiones mediterráneas: var. ferulae 
es más oscura y más grande, y fructifica sobre las 
apiáceas Ferula y Thapsia; la var. nebrodensis tiene 
el sombrero más claro y más carnoso, y crece sobre la 
apiácea Laserpitium latifolium.   



Agaricales. Pleurotaceae. 466

Pleurotus ostreatus  (Jacq.: Fr.) Quél. Sombrero de hasta 15 cm de diámetro, en forma de concha. Cutícula lisa, brillante 
y algo viscosa, de color gris marrón, con el borde enrollado. Láminas decurrentes, blanquecinas o de color crema. 
Pie excéntrico, corto y blanquecino. Carne blanca, blanda y elástica; olor agradable y sabor dulce. Buen comestible 
sobre todo cuando es joven. Crece en otoño sobre troncos de árbol de distintos tipos de bosques. Bastante común en la 
comarca  del Urola Kosta sobre troncos de frondosas. Se utiliza una variedad de esta especie (var. floridae) en agricultura 
comercial. Esporada blanquecina. Esporas cilíndricas, hialinas, lisas, 7-11 x  3-4 µm.

Esporas
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Dentro de la familia Pleurotaceae en la comarca del Urola Kosta encontramos el género Hoenbuehelia, con las siguientes especies: 

Hohenbuehelia petaloides (Bull. : Fr.) Schulzer (Geopetalum petaloides Bull : Fr.). Sombrero de 5-8 cm, en forma de espátula, 
margen enrollado. Cutícula de color marrón chocolate o marrón sepia, más clara hacia el margen. Láminas decurrentes, 
blancuzcas y un poco grisáceas. Pie de 1-3 x 1-3 cm, lateral, de color blancuzco. Carne gelatinosa bajo la cutícula, blancuzca, olor y 
sabor un poco harinosos. No tiene ningún valor culinario. Crece en otoño en suelos con abundante materia orgánica. Especie rara 
en la comarca del Urola Kosta. Esporada blanca. Esporas elípticas, hialinas,   5,5 -8 x 4-5 µm. 

Hohenbuehelia mastrucata (Fr.) Singer. Sombrero de 3-7 cm, de forma arriñonada. Cutícula cubierta de escamas gelatinosas, 
más o menos espinosas, de color blancuzco sobre fondo gris. Láminas apretadas, de color crema amarillento. Pie ausente o muy 
reducido. Carne gelatinosa en la parte superior, parduzca, en la parte inferior blancuzca. No tiene ningún valor culinario. Crece 
desde el final de la primavera hasta el otoño en las ramas caídas de diferentes frondosas.  Especie escasa en la comarca del Urola 
Kosta. Esporada de color crema blancuzco. Esporas elípticas, 7-9 x  4-5 µm.

Pleurotus dryinus (Pers. : Fr) P. Kumm. Sombrero de 5-15 cm; al principio convexo, después plano, finalmente flabeliforme 
(en forma de abanico). Cutícula fibrosa y escamosa, inicialmente blanquecina, luego de color crema o marrón gris. Láminas 
decurrentes, blanquecinas, que adquieren un tono crema amarillento en la vejez. Pie excéntrico, cilíndrico, de color crema 
blanquecino; anillo membranoso que desaparece con la edad. Carne firme, blanquecina con tendencia a amarillear; olor 
agradable y sabor dulce. Crece en otoño sobre troncos de frondosas. Especie escasa en Urola Kosta. Esporada blanca. 
Esporas cilíndricas, hialinas, lisas, 9-14 x  4-5 µm. 

Pleurotus cornucopiae (Paulet) Rolland. Sombrero de 12 cm de diámetro; al principio convexo, después en forma de 
embudo, irregular y excéntrico. Cutícula inicialmente flocosa, después lisa y blanquecina, que al envejecer adquiere un 
color crema amarillento. Láminas muy decurrentes, al principio blanquecinas y después de color crema. Pie excéntrico, 
curvado y blanquecino de joven, se vuelve de color crema a medida que envejece. Carne gruesa, quebradiza y blanda; de 
color blanco, que tiende a teñirse de amarillo al frotarla; olor muy fuerte, como a harina, no demasiado agradable; sabor 
dulce. Buen comestible. Crece a partir de primavera sobre viejos troncos de frondosas. Especie bastante rara en la comarca 
del Urola Kosta. Esporada blanca. Esporas cilíndricas y elípticas, hialinas, lisas, 8,5-11,5 x  3,5-5,5 µm.
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Schizophyllum commune  Fr.
ARDAGAITXOA

Información complementaria

Características generales
SomBRERo: en forma de concha; en estado joven,  superficie  blanquecina con tintes grisáceos, pero después 
adquiere un tono beige ocre; cutícula lanosa, cubierta de pelos hirsutos, muchas veces con tonos verdes, 
debido a algas. Margen dentado, irregular y enrollado. Radialmente ondulado, con zonas concéntricas.

HimEnio: compuesto por pliegues dobles, excéntricos y bifurcados. Primero de color rosa pálido, luego  
de color ocre pardo; borde ahorquillado. Desprovisto de pie o con un falso pie muy poco desarrollado.

CARnE: contexto duro, delgada, elástica y fibrosa, de color crema pálido o blanquecino; sabor ligeramente 
dulce y de olor agradable.

Crece todo el año en frondosas y coníferas en ramas y 
troncos secos Especie muy común en la comarca del 
Urola Kosta. Fotografía realizada en el Parque Natural 
de Pagoeta.

Sin ningún valor comestible por su carne fibrosa. Se 
debe señalar que se trata de una especie inconfundible. 
Cuando el tiempo es seco, las láminas se enrollan 
longitudinalmente. 

3-5 x 1-2 µm
Ocre rosa

Espora

spa: Esquizófilo común.    fra: Schyzophylle commun.    deu: Spaltblättling.
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4,5 - 6 x 4 - 5 µm

Esporas redondas, lisas  
 e hialinas.

Henningsomyces candidus  (Pers. Ex Schleich.) O. Kuntze.Carpóforo en forma de tubo y muy pequeño, con una longitud 
de 0,5-1 mm y una anchura de 0,2-0,4 mm. Pie fuertemente fijado al sustrato; de color blanco, en ocasiones con tonos 
cremas. Himenio situado en el interior del tubo; superficie exterior  furfurácea, en el extremo superior del tubo presenta 
un margen velloso, con pelos suaves e hialinos. Carne blanda y delicada; sin olor ni sabor particular. Sin valor comestible. 
Crece todo el año en coníferas y frondosas, bajo ramas y troncos caídos en putrefacción. Especie bastante común en la 
comarca del Urola Kosta. Puede confundirse con la especie Henningsomyces puber, pero esta presenta pelos dispersos en 
el exterior del tubo, y no solamente en el borde del orificio del tubo.

X 40X 20
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Fistulina hepatica (Schaeff.: Fr.) Fr.
IDI MINA

Información complementaria

Características generales
CarpÓforo: su cuerpo  fructífero nos recuerda a la lengua o al hígado de buey; puede alcanzar una longitud 
de 25 cm; su anchura es muy variable y su grosor es de 2-6 cm. Margen delgado. Cutícula viscosa, y ligeramente 
verrugosa, fácilmente separable del sombrero; de color rojo anaranjado en ejemplares jóvenes y de color pardo 
granate en los adultos.

pie: corto y lateral, grueso, a veces  inapreciable.

Himenio: situado en la parte inferior, está formado por tubos finos, cortos, cilíndricos, libres, dispuestos los unos 
junto a los otros, pero sin llegar a adherirse; al principio, amarillentos, que  se vuelven rojizos al roce o al madurar; 
terminando en su parte inferior con unos poros pequeños, redondos, crema rosados.

Carne: blanda, carnoso, repleto de venas que al corte segregan un líquido rojo o al presionar. Olor agradable y 
sabor bastante ácido.

Crece a partir del verano, cuando llueve copiosamente, 
en troncos caídos y árboles enfermos (robles y 
castaños). Especie no común en la comarca del Urola 
Kosta. Fotografía realizada en el Parque Natural de 
Pagoeta.

Buen comestible, si eliminamos los tubos de la parte 
inferior y la cutícula superior. Puede consumirse 
cruda cortada finamente en ensalada. También puede 
consumirse frita o a la brasa. Se trata de una especie rica 
en vitamina C.

4,5-6 x 3-4,5 µm
Blanca

espora

spa: Lengua de buey. Hígado de buey.   ca: Fetge de vaca. Llengua de bou. 
fra: Langue de boeuf.   eng: Beefsteak fungus.   deu: Leberpiltz.
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Información complementaria

Características generales
CarpÓforo: de 6-12 cm de diámetro. Fasciculado, formado por clávulas de 3-6 mm unidas en la base, cilíndricas, 
fusiformes,  huecas por dentro y más estrechas en el extremo en los ejemplares jóvenes. Con el tiempo se 
redondean, si bien mantienen la base más delgada. Superficie lisa, mate, de color variable: gris crema o gris pardo, 
alutáceo. A veces con el ápice con tonos más oscuros. Salvo en su base que a menudo son blancuzcos, sobre todo en 
los ejemplares adultos.  

Himenio: situado en toda la superficie externa  del carpóforo.

Carne: blanca, quebradiza, hueca por dentro, frágil. Prácticamente sin olor y sabor dulce o insipida. 

Crece durante el otoño en prados no abandonados. 
Es una especie bastante rara en  la comarca del Urola 
Kosta. Fotografía realizada en Bizkar, finca de Laurgain, 
dentro del Parque Natural de Pagoeta.

Sin ningún valor comestible. Por su aspecto y crecimiento 
puede confundirse con la C. fragilis, si bien la misma es 
más blanca. Asimismo es parecida a la Clavulinopsis 
fusiformis, de color naranja y su carne es amarga. Por otra 
parte, los caracteres microscópicos son  diferentes. 

5-7  x  3-3,5 µm
Blanca

espora

Clavaria fumosa   Pers. : Fr.
LARRU KOLOREKO TXITXARDINA
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Información complementaria

Características generales

5-7  x  3-3,5 µm
Blanca

Comestible mediocre, sin ningún interés gastronómico. 
La Clavaria fumosa y la Clavulinopsis  fusiformis son 
especies parecidas por su forma, pero gracias a su color 
se pueden distinguir fácilmente; la primera es beige y la 
segunda amarilla. 

Crece durante el verano y otoño entre la hierba y el 
musgo dentro y fuera de los bosques. No es una especie 
común en la comarca del Urola Kosta. Fotografía 
realizada en el Parque Natural de Pagoeta.

CarpÓforo: receptáculos simples, no ramosos, unidos por los pies; al principio cilíndricos y arqueados, después 
fusiformes, a menudo deprimidos; 6-12 cm de altura y 0,3-0,5 cm de grosor. Generalmente acabados en punta,  de 
color completamente blanco, solamente en la vejez dichas puntas viran al ocre.

Himenio: se extiende en todo el receptáculo.

Carne: blanca, quebradiza; no tiene olor ni sabor.

SinÓnimoS: Clavaria vermicularis (Sw. :Fr).
spa: Clavaria vermiforme   fra: Clavaire vermiculaire   deu: Wurmförmige keule

espora

Clavaria fragilis  Holmsk. : Fr.
TXITXARDIN ZURIA
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Clavaria zollingeri  Lév. Carpóforo en forma de coral de 4-8 x 36 cm, salen de la base en ramificación en forma de “U” o 
de “V”. Las ramas son  redondas y algo aplastadas, con surcos longitudinales, en la base blancuzca o de color crema y en el 
resto del carpóforo azul lila o rosa violeta, en el extremo con 2-3 ramificaciones. Carne violeta pálida cuando los ejemplares 
son jóvenes, y al secarse de color ocre claro, olor agradable y sabor bastante dulce. Sin ningún valor comestible. Crece a 
finales de verano y otoño bajo helechos. Esta especie es muy rara en la comarca del Urola Kosta. Esporas globosas, hialinas, 
lisas, 5,5-7 x 4,5-5 µm.
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5-7  x  4,5-6 µm
Blanca amarillenta

espora

Información complementaria

Características generales
CarpÓforo: crece en forma cespitosa y está formada por clávulas unidas en la base, cada una de las cuales 
tiene 5-12 cm de largo y 0,2-0,6 cm de grueso. Simples, sin ramificaciones, dispuestas en forma de huso alargado, 
cilíndrico y hueco. A veces un poco comprimido y surcado longitudinalmente con la parte extrema acabada en 
punta. Los ejemplares adultos tienden a oscurecer. De color amarillo huevo o azufre vivo.

Himenio: cubre totalmente la superficie de las clávulas, como en las clavarias.

Carne: amarillenta, elástica y ligeramente quebradiza. No tiene olor y su sabor es ligeramente amargo.  

Crece durante el otoño entre la hierba y el musgo de 
praderas y claros de bosque. No es una especie común 
en la comarca del urola Kosta. Fotografía realizada en 
Antzu-zelai de  Aia. 

No comestible debido a su amargura. Se asemeja a la  
C. luteo-alba, más pequeña, blanca y redondeada 
en su parte basal, al contrario que la C. fusiformis 
terminada en punta.

Clavulinopsis fusiformis  (Sowerby : Fr.) Corner
TXITXARDIN HORIA

SinÓnimoS: Clavaria fusiformis Sowerby : Fr
spa: Clavaria en forma de hueso. 
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Clavulinopsis corniculata  (Schaeff.) Corner. Carpóforo de 1,5-6 cm de altura y 15-35 mm de grosor, desde la base empieza 
a ramificarse, por medio de ramas delgadas, terminando en el ápice en forma de “U” o de cuerno de ciervo, la superficie 
al principio es de color amarillo-huevo, después más pálida y al envejecer  con tonos pardos. En la superficie se halla el 
himenio. Carne frágil, amarillenta, inodora y de sabor ligeramente amargo. Sin valor comestible. Crece en verano y otoño, 
en prados musgosos (a veces también sale en bosques) en la mayoría de veces en solitario. Esta especie es muy poco 
frecuente en la comarca del Urola Kosta. Esporas esféricas, hialinas, lisas, 4,5-6 x 4,6 µm.  

Macrotyphula juncea  (Alb. & Schwein : Fr.) Berthier. Carpofóro de 0,3-10 cm. de altura y 15-35 mm de grosor, filiforme, 
curvado hacia el extremo y con el ápice obtuso, la parte fructífera es lisa de color ocre o pardo naranja, el pie cuya base 
esta provista de hifas blancas. Carne bastante dura, olor y sabor algo acídulo. Sin ningún valor comestible. Crece en 
otoño en distintos hábitats, (ramillas, hojarascas...). Es una especie poco frecuente en la comarca del Urola Kosta. Esporas 
amigdaloides, hialinas, lisas, 7-10 x 3,5-4 µm.  

Typhula crassipes  Fuckel (Typhula corallina Quél. & Pat). Carpofóro de 0,5-2 x 0,08-0,1mm cilíndrico, clavifórme, a 
menudo curvado, a veces con el pie terminado en punta, de color blanco. Pie de 0,3-0,4 x 0,08-0,1 mm, cilíndrico, glabro, 
blanquecino o ocre blanquecino, al secar vira al color ocre sucio. Esta especie más de una vez ha sido mal clasificada o 
interpretada, puede ser muy variable en su forma de crecer, teniendo en cuenta el tamaño y forma suele ser muy difícil de 
ver. Sin valor comestible. Crece en verano y otoño en distintos hábitats: hojarascas, helechos en putrefacción... (en general 
las especies del género Typhula, en cuanto a ecología suelen ser muy específicos). Esta especie es poco frecuente en la 
comarca del Urola Kosta. Esta citada cerca de Altzolarats erreka entre la hojarasca de avellano. Esporas elíptico-cilíndricas, 
hialinas, lisas, 7,5-10 x 3,5-4,5 µm.  

Clavulinopsis helvola   (Pers. : Fr.) Corner (Clavaria helvola Pers. : Fr.). Carpóforo de 10-60 x 1,5-4 mm, filiforme, lleno, 
cilíndrico, a menudo ondulado, en general liso, de color amarillo  huevo, en la base más claro, simples, las extremidades 
redondeadas, algunas veces terminados en punta, nunca ramificadas. El himenio se extiende sobre el carpóforo a 
excepción de una zona del pie. Carne fibrosa, de color amarillo pálido, olor insignificante y sabor dulce. Sin valor comestible. 
Clavulinopsis laeticolor y  Clavulinopsis luteoalba son parecidas, la primera es más pequeña y de color naranja y las esporas 
son lisas, la segunda de aspecto y color e muy parecida pero con las puntas blanquecinas. Crece en verano y otoño en prados 
musgosos y pastizales en grupos pequeños (a veces sale en bosque de frondosas) en la mayoría de veces sale en solitaria, pero 
también en ramilletes de dos o tres ejemplares. Esta especie no es frecuente  en la comarca del Urola Kosta. Esporas elíptica-
ovoides, hialinas, verrugosas, 4-7 x 4-6 µm.
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SINÓNIMOS: Tulostoma mammosum  (P Micheli) Fr. 
spa: Tulostoma de invierno.   ca: Ninet.    fra: Tulostome des brumes.   deu: Gewimperter Stielbovist.

Tulostoma brumale  Pers.:Pers.
HANKAPUTZ LEUNA

Información complementaria

Características generales
CArpÓfOrO: cabeza globosa, de 0,5-1,5 cm, de color gris blancuzco. En la madurez se abre por arriba, 
desarrollando una estructura en forma de tubo. Presenta un orificio u ostíolo en el centro, rodeado de una mancha de 
color generalmente carne pardo.

GlEbA: de color pardo claro. En la parte inferior fértil de la cabeza guarda los capilicios y las esporas, que salen al 
exterior a través de la abertura u ostíolo.

pIE: de 2-3(7) cm de largo y de 2-3 mm de grosor. Duro, estriado y pardo. Presenta unas pequeñas escamas en toda 
su superficie La base esta hinchada, con numerosos  filamentos miceliares blancas. Al principio tiene aspecto de un 
pequeño Licoperdon, ya que la mayor parte del pie suele estar oculta bajo la arena.

Crece entre otoño e invierno entre el musgo de suelos 
arenosos, sobre todo en arenales y dunas. Especie 
bastante común en Urola Kosta. Fotografía realizada en 
las dunas de Zumaia.

No tiene ningún valor culinario. Al apretar un poco la cabeza 
deja escapar una nube de esporas de color pardo. Existen 
en el mundo 130 especies y diversas variedades del género 
Tulostoma, de las cuales unas 20 especies se pueden 
encontrar en el estado español. Todas se parecen mucho, y 
se necesita la ayuda del microscopio para poder clasificarlas.

4 - 6 µm
Parda

Espora
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Lycoperdon perlatum  Pers.: Pers.
ASTAPUTZ PERLADUNA

Información complementaria

Características generales
Carpóforo: puede medir de 3 a 9 cm de altura, aunque no suele sobrepasar los 6 cm. Tiene forma de pera o 
bombilla, que reposa sobre un pseudopie que va engrosándose a medida que se alarga.

EXopEridio: cubierto por unos gránulos pequeños, quebradizos y redondeados o cónicos. Las verrugas 
van cayendo al madurar, dejando al descubierto el endoperidio. Éste, de color crema claro, está salpicado con 
areolas o manchas en forma de red como consecuencia de la caída de los gránulos. El orificio de la parte superior 
va abriéndose con el tiempo, de modo que nada más tocar el carpóforo sale del mismo un polvo oscuro con 
infinidad de esporas. La parte inferior de la base no es fértil.

GlEba: al principio blanca y compacta, pasando después al amarillo para convertirse al final en una masa 
pulverulenta de color pardo-oliva.

Crece en verano y otoño en prácticamente cualquier 
tipo de suelo, tanto en bosques como en praderas. 
Especie muy común en Urola Kosta. Fotografía 
realizada en Sagastizabal, Aia, dentro del Parque 
Natural de Pagoeta.

Comestible mediocre. Existen diferentes especies dentro 
del mismo género, como la Lycoperdon furfuraceum o  
la  Lycoperdon pyriforme, sólo que éstas no poseen las 
mismas  granulaciones redondeadas o cónicas. A veces 
se necesita el microscopio para distinguirlas.

4 - 5  µm
Amarillenta

Espora

spa: Cuesco de lobo.    ca: Pet de lloys.    fra: Vesse de loup perlée.
eng: Warted puff-ball.   deu: Flaschen-Stäubling.
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Lycoperdon pyriforme  Schaeff. : Pers.  Carpóforo de 2-5 cm de diámetro; forma de pera o bombilla; numerosos cordones 
de micelio de color blanco en la parte basal. Exoperidio simple, blanquecino y de color pardo, compuesto por pequeñas 
verrugas. Endoperidio membranoso, delgado, primero blanquecino y luego pardo. Gleba inicialmente blanquecina que 
toma después un color pardo oliva y se vuelve pulverulenta; suele tener un olor bastante desagradable. No tiene ningún 
valor comestible. Crece en primavera y otoño sobre troncos de frondosas en putrefacción. Especie común en Urola Kosta. 
Esporas globulares, lisas, pardas, 3,5 - 5,5 µm.

Lycoperdon umbrinum  Pers. : Pers.  Carpóforo de 2- 5 cm de diámetro, globoso o en forma de pera, con cordones de 
micelio blancos. Exoperidio simple, pardo y con aguijones cortos de color crema amarillento al principio, que pasan 
a marrón rosa y terminan por volverse negruzcos. Endoperidio liso y brillante, primero blanquecino, luego de color 
amarillento. Gleba blanca de joven, que después adquiere un color pardo oliva, amarillento o marrón, y se vuelve 
pulverulenta. No tiene ningún valor comestible. Crece en primavera y otoño, sobre todo en bosques de coníferas 
(ocasionalmente en bosques de frondosas). No es una especie común en Urola Kosta. Esporas globulares, ligeramente 
verrugosas, marrón amarillentas, 1,5 - 5,5 µm.
 
Lycoperdon mammiforme   Pers. Carpóforo de 1,5-3,5 cm de diámetro; pie corto y cilíndrico. Exoperidio blanco, al 
principio flocoso y después con escamas regulares que tienden a desaparecer. Endoperidio inicialmente blanquecino o 
rosáceo, que pasa a pardo y rosa pálido al madurar, compuesto por espinas o granulaciones extremadamente finas; en la 
vejez suele tener un pequeño orificio en el ápice. Gleba blanca en ejemplares jóvenes, adquiere un tono pardo amarillento a 
medida que maduran las esporas; sin olor particular. No comestible. Crece en primavera y otoño en bosques de frondosas. 
Especie relativamente escasa en Urola Kosta. Esporas esféricas, espinosas y pardas, 4,5 - 5,5 µm.
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Espora

Información complementaria

Características generales

4 - 3,5  µm
Marrón

Comestible de joven, cuando la gleba es blanca. Se puede 
confundir con las distintas especies del género Lycoperdon, sobre 
todo cuando es joven; sin embargo, estas especies no poseen 
diafragma, y no tienen un carpóforo aplanado sino globular. Dentro 
de las licoperdáceas, la especie que crece en la comarca del Urola 
Kosta es la Bovista plumbea Pers. : Pers.; su exoperidio blanco, que 
se rompe en grandes placas, la hace fácilmente identificable.

El bejín de prado crece en verano y otoño en pastos 
y lugares herbosos, Especie bastante común en 
Urola Kosta. Fotografía realizada en los pastos de 
los alrededores de Belanburu (en las pendientes de 
Gatzume).

Carpóforo: de 3 - 6 cm de alto, casi esférico o piriforme con la parte superior aplanada y la parte basal plisada 
o atenuada. Exoperidio o capa exterior es totalmente blanco o  crema, recubierta en la parte superior con espinas 
flocosas  que se desprenden fácilmente.

EndopEridio: blanco al principio, después toma un color pardo; desgarrándose en la parte superior para que 
puedan salir las esporas maduras.

GlEba: permanece largo tiempo blanca, después  amarillenta y al final es ocráceo  pulverulenta. La base estéril  
esta separada por medio de una  diafragma.

SinóniMoS: Lycoperdon hiemale Bull.
spa: Bejín de prado.  ca: Pet de llop de prat.   fra: Vesse de loup à diaphrame.

Vascellum pratense  (Pers.:Pers) Kreisel
LARRE ASTAPUTZA
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Espora

Información complementaria

Características generales

4 - 5  µm
Marrón

Comestible cuando el ejemplar es joven y la gleba este 
blanca y dura. Posible confusión con otras especies 
del género Lycoperdon y Calvatias blancas, así como 
con pequeños ejemplares de la especie Langermania 
gigantea, diferenciándose esta última, por su 
exoperidio liso, y no  rugoso, y que los ejemplares son 
de mayor tamaño.

Crece durante el verano y otoño en praderas y 
pastos de montaña. Especie bastante común en la 
comarca del Urola Kosta. La fotografía fue realizada 
en Indamendi (Zarautz). 

Carpóforo: de 6-14 cm de diámetro. Al principio globoso, ligeramente aplanado en el ápice y más atenuado en la 
base. Exoperidio blanco y quebradizo al principio, revestido de una ornamentación piramidal. Con el tiempo, estos 
adornos de color crema desaparecen, dejando al descubierto unas capas hexagonales.

EndopEridio: delgado y plano. Pardo grisáceo inicialmente, su color oscurece al madurar. Además, en la 
madurez, se abre y se agrieta por la parte superior para dejar salir a las esporas.

GlEba: blanca, dura y carnosa al principio. Con el tiempo vira al amarillo verde, llegando a adquirir un color marrón 
oliva como consecuencia de la madurez de las esporas. Muchas veces, cuando desaparece la gleba en invierno, se 
aprecia la parte inferior de esta seta en forma de copa en el mismo lugar donde creció.

SinóniMoS: Lycoperdon caelatum Bull.
spa: Bejín areolado.    ca: Pet de llop gros.    fra:  Calvatie en outre.   eng: Collapsing puff-ball.    deu: Hasen-Stäubling.

Calvatia utriformis  (Bull.:Pers.) Jaap.
ASTAPUTZ MAILUKATUA 
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Espora

Características generales

Información complementaria

4,5 - 6  µm
Marrón

Comestible de joven, cuando la gleba es blanca.  
Posible confusión con algunas especies del género 
Lycoperdon. Podría confundirse con Lycoperdon 
perlatum; sin embargo, éste es más pequeño y, aunque 
presenta esporas granulosas, no tiene apéndices 
hilares.

Crece durante el verano y otoño en bosques de 
frondosas y coníferas. Especie bastante común en la 
comarca del Urola Kosta. La fotografía fue realizada en 
Iturraran, en la localidad de Aia.

Carpóforo: de 4-7 x 5-12 cm. Piriforme, tiene un pie largo y grueso, más delgado hacia la base. 

EXopEridio: la parte superior o cabeza está separada del pseudopie y se encuentra cubierta por unos pequeños 
aguijones. Éstos son blancos al principio pero se vuelven marrones, y a la vejez tienden a desaparecer. El pie es estéril y está 
cubierta por unas granulaciones blancas que, al igual que los aguijones de la parte superior, van cambiando de color hasta 
que desaparecen. 

EndopEridio: quebradizo, liso y blanco, si bien con el tiempo se vuelve marrón. La zona apical desaparece por completo, 
y de esta forma quedan libres  las esporas.

GlEba: al principio de color blanco, que al ir madurando  se hace más blanda  y toma un color  marrón negruzco, para 
quedar transformada en una  masa pulverulenta de esporas, que por efecto de la maduración  terminan por salir al exterior.

SinóniMoS: Lycoperdon excipuliforme Scop.:Pers.
spa: Bejín en forma de bolsa.  fra: Calvatie en coupe.  deu: Beutel-Stäubling.

Calvatia excipuliformis Pers.:Pers.
ZAKU ASTAPUTZA
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Espora

Información complementaria

Características generales

4,5 x 5,5  µm
Marrón amarillenta

Buen comestible cuando la gleba es blanca. Se le 
atribuyen diferentes propiedades curativas como remedio 
hemostático, antiinflamatorio o contra el cáncer. Seta de 
gran tamaño, puede llegar a pesar 30 kg. Los ejemplares 
pequeños se pueden confundir con la especie Calvatia 
utriformis, aunque el exoperidio de éste último presenta 
placas poligonales.

Aparece en verano y otoño en praderas y jardines, 
sobre suelos nitrogenados. Especie bastante escasa en 
la comarca del Urola Kosta. Fotografía realizada en los 
alrededores del barrio Elkano.

Carpóforo: de gran tamaño, de 20-80 cm de diámetro; cordones de micelio en la parte basal.

EXopEridio: simple y liso, blanquecino al principio, luego de color marrón oliva; suele ser muy quebradizo.

EndopEridio: liso, primero carnoso y blanco, después se vuelve de color gris marrón y termina por 
desaparecer completamente.

GlEba: al principio firme y blanco, más tarde adquiere un color amarillo verdoso, para finalmente transformarse 
en una masa pulverulenta marrón amarillenta.

SinóniMoS: Lasiophaera gigantea (Batsch.:Pers.) F. Smarda; Lycoperdon giganteum Nees.
spa: Bejín gigante.   ca: Set de llops gros, bufa del diable.   fra:  Vesse-de-loup géante.

Langermannia gigantea  (Batsch.:Pers.) Rostk.
ASTAPUTZ ERRALDOIA, PUTZAUNDIA
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Crucibulum laeve  (Huds.: Pers.) Kambly
HABIA HORIA

Información complementaria

Características generales
Carpóforo: de cuerpo pequeño, de 0,5-1 cm de alto y 0,3-0,8 cm de diámetro. Al principio globoso, después 
adquiere una forma de vaso al envejecer (cuando se rasga la membrana); color amarillo canela.

peridio: canela amarillento por fuera, grisáceo por dentro, membrana aterciopelada y amarillenta.

Gleba: en el interior, entre las paredes lisas, se encuentran unos peridiolos lenticulares de color amarillo pálido, 
unidos a la pared por una fina fibra.

Crece desde la primavera hasta el otoño en troncos, 
ramillas y restos de plantas de distintos tipos de 
bosque. Especie bastante común en Urola Kosta. La 
fotografía fue realizada en un abetal de los alrededores 
de Etumeta.

No tiene valor comestible. Por su forma de nido, se parece a 
la especie Cyathus striatus, sólo que el carpóforo de ésta es 
hirsuto por fuera y estriado por dentro, y tiene los peridiolos 
grisáceos, no amarillos pálido. Asimismo, también guarda 
cierta similitud con la especie Nidularia diformis, pero los 
peridiolos de esta última especie son de color marrón rojizo.

7-10 x 3,5-5  µm
Blanca

espora

SiNóNiMoS: Cyathus crucibulum Pers.
spa: Hongorido. Crucibulo comun.  ca: Gita de bruixa. Cranc niuet.  fra: Crucibule lisse.  deu Tiegel-Teuerling.
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7-18 x 7-8,5  µm
Blanca

espora

Características generales

Sin ningún valor culinario. Guarda cierta similitud 
con la especie Cyathus olla, pero esta tiene forma de 
trompeta, el cuerpo fructífero o carpóforo liso, no está 
cubierta por pelos, y sus peridiolos son de color gris 
plateado.

Crece en grupos durante el verano y otoño sobre 
residuos orgánicos, ramas o trozos de madera 
podridos, en los bordes de caminos y sobre todo en 
lugares sombríos. Es bastante común en Urola Kosta. 
Fotografía tomada en una pista de monte de los 
alrededores de Erdoizta.

Información complementaria

Carpóforo: cuerpo fructífero cónico o acampanado, de 0,5-1,5 cm de alto y de 0,5-0,9 cm de ancho.

peridio: marrón oscuro por fuera, cubierto por pelos ásperos negruzcos; por dentro liso, grisáceo, estriado o 
surcado longitudinalmente.

Gleba: en el fondo presenta unos peridiolos lenticulares de color blanco grisáceo, unidos a la pared por un 
pseudopie inferior; al madurar, estos peridiolos son expulsados al exterior.

SiNóNiMoS: Cyathus hirsutus (Huds.: Pers.) Wild
spa: Ciato estriado. Nido de pájaro.   ca: Niuets. Nivers. Orella d´ase.   fra: Cyathe strié.   deu Gestreifter Teuerling.

Cyathus striatus  (Huds.:Pers.) Willd.
HABIA ILDASKATUA
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Información complementaria

Características generales

espora
9-12 x 5,5-7  µm
Blanca

Sin ningún valor culinario. Se asemeja a la Cyathus 
stercoreus, que fructifica en el estiércol de caballo. 
También se parece mucho a la especie Cyathus 
pygmaeus, que además crece en el mismo hábitat, 
pero las esporas de esta última son mucho más 
grandes: 28-35 (40) x (25) 28-34 (36) µm.

Crece en otoño y en algunas ocasiones también a 
principios de invierno, cerca de la orilla del mar, 
especialmente en las dunas, sobre plantas putrefactas y 
humus. Es bastante infrecuente en la comarca del Urola 
Kosta. La foto fue realizada en las dunas de Zumaia.

Carpóforo: cuerpo pequeño, de 1,5-2 cm de alto y de 0,8-1 cm de ancho. Al principio es ovoide o cilíndrico, y 
después toma forma de embudo o de trompeta.

peridio: el exoperidio cubre el carpóforo por completo, agrietándose al madurar. La membrana que cubre la parte 
interior es grisácea, lisa, y sinuada en el borde. 

Gleba: posee en el fondo unos 10 peridiolos de color gris parduzco, donde se encuentran las esporas, adheridas al 
endoperidio mediante un funículo o cordón enrollado; con la lluvia, estos peridiolos son arrojados al exterior.

spa: Ciato atrompetado.   ca: Trompeta petita.   fra: Cyathe en vase.   deu Topi-Teuerling.

Cyathus olla  Batsch.: Pers.
HABIA LEUNA
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Información complementaria

Características generales
somBRERo: de 5-15 cm de diámetro. Al principio hemisférico, con los bordes fuertemente enrollados, después más 
extendido e  irregular y algo  embudado. Cutícula mate y seca, blanca y normalmente sucia, pues se cubre de restos 
vegetales y tierra a medida que crece.

LÁmiNas: espaciadas, muy poco decurrentes, con numerosas laminillas intercaladas. Todas son de color crema en 
principio, pero se manchan de marrón al frotar sus aristas o simplemente con la edad.

PiE: de 3 x 5 cm. Cilíndrico, consistente, duro y atenuado en la base. Es blanco en los ejemplares jóvenes, mientras 
que en los ejemplares maduros presenta un color ocre.

caRNE: espesa, muy dura y blanca. Al principio despide un agradable olor a frutas, y a pescado en los ejemplares 
viejos. Sabor dulce al principio que enseguida se torna picante. Al reaccionar con el sulfato ferroso se vuelve de color 
naranja, y  verde intenso al guayaco. 

spa: Rúsula blanca.    ca: Pebrás.    fra: Russule “sans lait”.   
eng: Whitish russula.   deu: Blaublättriger Weisstäubling.

Comestible mediocre. Tiene gran parecido a los 
Lactarius blancos, pero se diferencia de ellos en que su 
carne no contiene látex. También se parece mucho a la 
Russula chloroides, pero ésta tiene las láminas azul- 
verdoso muy pálido sobre todo cerca del pie.

Crece en verano y otoño en bosques de frondosas, 
pudiéndose encontrar ocasionalmente en bosques de 
coníferas. Especie común en Urola Kosta. La fotografía 
fue realizada en los alrededores del barrio Artadi de la 
localidad de Zumaia.

Russula delica  Fr. 
GIBELZURI ORRIZABALA

Espora
8-11,5  x  6,5-8  µm
Blanca crema
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Espora

Información complementaria

Características generales

6,5-8,5  x  5,5-7  µm
Blanca

Comestible mediocre, se recomienda no consumirla. 
Existe una media docena de Russulas parecidas, que 
también se ennegrecen con el tiempo. La R. densifolia 
tiene las láminas más apretadas y su carne enrojece 
menos. La R. odusta se ennegrece muy lentamente.

Crece entre julio y agosto en bosques de frondosas y 
coníferas. Especie muy común en la comarca del Urola 
Kosta. Fotografía realizada en Artetxota, en la finca de 
Laurgain de Aia, dentro del Parque Natural de Pagoeta.

somBRERo: de 5-20 cm de diámetro. Al principio convexo, después aplanado, con la parte central  deprimida. 
Margen incurvado. Cutícula separable, seca y mate. Al principio blanquecino, después marrón- ocre, y finalmente 
negruzco.

LÁmiNas: gruesas y muy espaciadas. Inicialmente rectas, con numerosas laminillas intercaladas. En un principio 
son de color blanco crema, después ocráceas e incluso asalmonadas. Al frotarlas se ensucian de rojo, y al final se 
vuelven  negruzcas.

PiE: de 3-8,5 x 1-4 cm. Cilíndrico, corto, duro y ligeramente atenuado en la base. Al principio blanco, aunque al tacto 
se vuelve pardo rojizo. Al final toma un color pardo-negruzco, especialmente en la base.

caRNE:blanca, si bien al cortarla vira a tonos rojizos, ennegreciéndose  rápidamente a continuación. Débil olor a 
fruta; la carne tiene un sabor dulce, mientras el de las láminas es acre.

spa: Rúsula ennegrecida.    ca: Carboner gros.   fra: Russule noircissante.  
eng: Blackish rurrula.   deu: Kohliger Täubling.

Russula nigricans  (Bull.) Fr. 
GIBELILUN ORRIZABALA
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Características generales

Información complementaria

Espora
6,5-8,5  x  5-6 µm
Crema oscura

No tiene ningún valor culinario. Se confunde a menudo 
con otras especies parecidas, y se incluye dentro del 
grupo de las ingratae, que se caracterizan por poseer 
un sombrero acanalado. Posible confusión con la 
especie R. pectinata, de mayor tamaño, de color más 
pardo y con olor al queso “Camembert” o a esperma.

Crece en verano y otoño en bosques de frondosas y 
coníferas. Especie bastante común en la comarca del 
Urola Kosta. Fotografía realizada  en Iturraran, de la 
localidad de Aia, en el Parque Natural de Pagoeta.

somBRERo: de 3,5-6 cm de diámetro. Al principio convexo aplanado, después extendido, finalmente con la 
zona central deprimida, adquiriendo forma de embudo. Margen más claro y muy acanalado. Cutícula separable del 
sombrero en un tercio, lisa y viscosa. Su color puede derivar del pardo-ocráceo a pardo- grisáceo  pálido, siendo más 
oscuro en el centro.

LÁmiNas: frágiles, espaciadas y bastante estrechas, en forma de guadaña. Aunque blancas al principio, con el tiempo 
pasan al amarillo. A menudo se muestran adornadas de manchas ferruginosas.

PiE: de 3-5 x 0,8-1,4 cm. Cilíndrico, corto, duro y al principio lleno, si bien con el tiempo se vuelve hueco. Superficie lisa 
que después se torna ligeramente pruinosa en la parte superior. Blanco, con manchas de color rojo ocre en la base.

caRNE: blanca y muy frágil. Emana un olor a goma o a fruta, muy difícil de definir. Sabor dulce, pero si se mastica 
durante mucho tiempo puede irritar la garganta.

fra: Russule fausse-pectinée.   deu: Kratzender Kammtäubling.

Russula pectinatoides  Peck .
GIBELOKRE HAUSKORRA



Russulales.  Russulaceae.491

1 2 3
4 5 6
7 8 9

10 11 12

Espora

Información complementaria

Características generales

8-10  x  6,5-8  µm
Blanca crema

No tiene ningún valor culinario, y se puede confundir con 
la R. laurocerasi, que posee un color similar; sin embargo, 
ésta tiene el margen del sombrero estriado y despide un 
olor a almendras amargas. También se puede confundir 
con la R. fellea, pero ésta tiene el sombrero más claro, 
aunque con el tiempo adquieren un tono gris negruzco.

Crece en verano y otoño en bosques de frondosas y 
coníferas. Especie muy común en la comarca del Urola 
Kosta. Fotografía realizada en Urrizta, en la localidad de 
Aia, en el Parque Natural de Pagoeta.

somBRERo: de 4-11 cm de diámetro. Bastante carnoso y liso. Al principio convexo, después  extendido y al final 
deprimido en el centro. Cutícula parcialmente separable, algo brillante por la humedad, se vuelve mate al secarse. 
Margen liso, aunque desarrolla surcos con el tiempo. Es amarillo, de un tono amarillento ocre en todo el sombrero y a 
veces más oscuro en el centro.

LÁmiNas: medianamente apretadas, redondeadas  hacia el pie, y algo anchas. Blanquecinas o de color crema, si 
bien los ejemplares viejos pueden presentar manchas pardas.

PiE: de 4-7 x 1-2,5 cm. Cilíndrico pero ensanchado hacia la base. Consistente y carnoso, aunque con el tiempo se 
vuelve blando y elástico. Muy rugoso, ligeramente brillante. De color blanco, si bien puede presentar manchas de 
color ocre marrón en la base.

caRNE: al principio firme, pero con el tiempo se ablanda. Blanca, con tendencia a virar al gris. Es casi inodora y 
tiene un ligero sabor acre.

spa: Rúsula blanco ocrácea.   fra: Russule ocre et blanc.

Russula ochroleuca  Pers. 
GIBELOKRE HANKAZURIA
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Características generales

Información complementaria

Espora
6 - 9  x  5 - 6,5  µm
Blanca

Comestible excelente, para muchos la mejor de 
las Russulas. Es la auténtica “gibelurdina”, la seta 
consumida en el País Vasco desde hace mucho 
tiempo. Existen otras Russulas muy parecidas por 
su sombrero verde y pie blanco: R. heterophylla y 
R.cyanoxantha var. pattereaui, todas comestibles.

Crece en verano y otoño en bosques de frondosas. 
Especie común en la comarca del Urola Kosta, si bien 
en los últimos años se ha vuelto más escasa. Fotografía 
realizada en Artetxota, en la finca de Laurgain de Aia, 
dentro del Parque Natural de Pagoeta.

somBRERo: de 4-12 cm de diámetro. Al principio convexo, después  aplanado y algo deprimido en el centro. Cutícula 
mate, si bien en ejemplares jóvenes puede ser viscosa en tiempo húmedo. De  color blancuzco a crema con tonos verduzcos 
cuando son jóvenes, no tarda en agrietarse, mostrando unas placas verde-cardenillo típico, sobre un fondo de color blanco 
crema.

LÁmiNas: apretadas, gruesas y sin laminillas. Blancas, con ligera tonalidad crema, que con el tiempo se hace más evidente. 

PiE: de 4-9 x 1,5-3 cm. Cilíndrico, bastante robusto, compacto y quebradizo en los ejemplares jóvenes,  cavernoso en los más 
viejos. Atenuado en la base, blanco,  con alguna mancha de color pardo rojizo.

caRNE: compacta, frágil, blanca, de sabor dulce y olor afrutado. Es invadida rápidamente por larvas. Al reaccionar con una 
dilución al 10 % de sulfato ferroso, adquiere una coloración amarillo anaranjado.

spa: Gorro verde.    ca: Llora verda.    fra: Russule verdoyante. 
eng: Greenish russula.   deu: Gefeldertergrün-Täubling.

Russula virescens (Schaeff.) Fr. 
GIBELURDINA. KOROSOA URDINA
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Características generales

spa: Carbonera.    ca: Llora. Puagra llora.    fra: Russule charbonnière. 
eng: Blue and yellow russule.   deu: Frauen-Täubling.

Excelente comestible. Conviene consumir los ejemplares 
jóvenes, pues enseguida se llena de larvas. El género 
Russula se puede distinguir fácilmente por la manera 
de partirse su carne, parecido a un trozo   de tiza, o sea 
granulosa y no elástica. En la comarca se encuentra la 
Russula cyanoxantha var. peltereauei, con sombrero de 
color verdoso mezclado con tonos azules u oliva.

Crece en verano y otoño en bosques de frondosas o 
coníferas. Especie común y apreciada en Urola Kosta. 
Hemos sólido encontrar  en el Parque Natural de 
Pagoeta. Hay otra variedad que hemos encontrado en 
la comarca: R. cyanoxantha var. flavoviridis (Romagn.) 
Sarnari. Con sombrero de color verde amarillento.

somBRERo: de 4-15 cm de diámetro. Al principio convexo, después extendido y ligeramente deprimido en su parte 
central. Margen incurvado, a veces más claro que el  centro. Cutícula viscosa y brillante en tiempo húmedo, separable de 
la carne en un tercio. Es de color muy variable: verde, gris-verdoso, azulado-morado o una mezcla de los tres.

LÁmiNas: apretadas, estrechas y con algunas laminillas intercaladas. Blancas, elásticas o lardáceas, característica que 
se aprecia al pasar el dedo por encima.

PiE: de 4-7 x 1-2 cm. Cilíndrico, atenuado en la base, carnoso, hueco en los ejemplares adultos, al ser parasitada por  
numerosas larvas. Blanco, a veces con coloraciones moradas.

caRNE: blanca, quebradiza y ligeramente rosa bajo la cutícula del sombrero. Casi inodora y con sabor dulce a avellanas. 
Es una de las pocas russulas, cuya carne no cambian de color al  contacto de una solución de sulfato ferroso al 10 %.

Russula cyanoxantha  (Schaeff.) Fr. 
URRETXA

Información complementaria

Espora
6,5-9,5  x  5-7  µm
Blanca
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Espora

Características generales

Información complementaria

5,5-7  x  4,5-6,5  µm
Blanca

Muy buen comestible. Como es la que más se parece 
a la Amanita phalloides, hay que recogerla con sumo 
cuidado. Se diferencia de la amanita en que ésta tiene 
anillo y volva, y también en que su carne es fibrosa. 
Existen varias formas y variedades de R. heterophylla 
como por ejemplo las var. livida, virginea y clora.  
La R. flavoviridis también es parecida. 

Crece de junio a noviembre, normalmente en bosques 
de frondosas, aunque también se puede encontrar 
entre coníferas. Especie poco común en la comarca 
del Urola Kosta. Fotografía realizada en un encinar del 
barrio Artadi de la localidad de  Zumaia.

somBRERo: de 5-12 cm. Al principio convexo, después extendido, finalmente deprimido en la zona central. Margen 
agudo, liso. Cutícula delgada, parcialmente separable de la carne y viscosa en tiempo húmedo. Al secarse se muestra 
brillante, verde o amarillo verde, si bien en el centro mantiene un tono verde más oscuro o un color verde pardo.

LÁmiNas: muy apretadas, delgadas, bifurcadas-anastomosadas cerca del  pie. Ligeramente decurrentes, blancas al 
principio, pero con tendencia a  mancharse de color roña.

PiE: de 3-6 x 1,5-2,5 cm. Cilíndrico, atenuado en la base,  duro, muy frágil. Superficie ligeramente rugosa, blanca 
excepto en la base, donde presenta un color pardo.

caRNE: blanca, dura y compacta. En contacto con una solución al 10 % de sulfato ferroso, toma una coloración  rosa-
anaranjado. Olor y sabor débiles, pero agradables.

siNÓNimos: Russula furcata (Lam.) Fr.
spa: Rúsula heterofila.   ca: Llora, Cualbra llora.   fra: Russule hétérophylle.  

Russula heterophylla  (Fr.) Fr. 
GIBELBERDE ORRIZURIA
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Información complementaria

Características generales

6-8,5  x  5-6,5  µm
Blanca

Espora

Excelente comestible que se puede confundir con otras 
russulas parecidas, por ejemplo con la R. cyanoxantha, 
que tiene el sombrero más violáceo. La R. vesca presenta 
varias formas de acuerdo con el color de su sombrero:  
f. viriata, amarillo verde; f. lactea, blanquecina; f. avellana, 
parda; o f. pectinata, más clara y con el margen estriado.

Es una especie que crece muy temprano, desde 
primavera hasta otoño, en bosques de frondosas o 
coníferas. Muy común y apreciada en Urola Kosta. 
Fotografía realizada en el Parque Natural de Pagoeta.

somBRERo: de 5-10 cm de diámetro. Al principio convexo, después aplanado y ligeramente deprimido en el 
centro. A veces tiene el margen estriado. Cutícula ligeramente arrugada, que a menudo no llega hasta el borde, lo 
cual deja al descubierto el extremo de las láminas; al retraerse la cutícula que las tapaba, es de color rosa pardo, con 
toques de color morado, y mantiene siempre un tono más pardo en el centro.

LÁmiNas: apretadas, bastante delgadas, muy poco decurrentes; anastomosadas cerca del pie. Blancas, con reflejos 
de color crema; en los ejemplares adultos aparecen manchas de color roña.

PiE: de 3-7 x 1-2 cm. Cilíndrico, atenuado en la base, y con la superficie algo rugosa. Blanco, rara vez con tonos 
rosados, pero con tendencia a oscurecerse hacia la base.

caRNE: compacta, blanquecina y de color rosa bajo la cutícula. Olor casi imperceptible y sabor agradable a 
avellanas.

spa: Rúsula comestible.    ca: Llora rosada.   fra: Russule comestible.   deu: Speise-Täubling.

Russula vesca  Fr. 
GIBELARROSA GOIZTIARRA
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Espora
7,5-9  x  6-7  µm
Crema clara

No comestible por el sabor amargo de su carne. Entre 
las russulas rojizas, la que más se parece a esta especie 
es R. rubra, de sabor acre y olor a miel. También se 
parece a R. rosacea, que tiene un sombrero de color 
muy llamativo, y a R. pseudointegra, de láminas 
amarillas y sabor amargo. 

Crece entre verano y otoño en bosques de frondosas, 
preferentemente en hayedos, Especie bastante común 
en la comarca del Urola Kosta. Fotografía realizada en 
un hayedo de la localidad de Aia.

Russula amarissima  Romagn.
GIBELGORRI PURPURA

Características generales

Información complementaria

somBRERo: de 6-12 cm de diámetro. Inicialmente convexo, después  extendido, deprimiéndose a veces la zona 
central. Margen delgado y liso; la cutícula no se separa de la carne. Ésta es seca, mate y finamente granulosa, con 
aspecto velloso. A veces se muestra agrietada o areolada. Tiene un color carmín sucio o rojo púrpura, si bien a veces 
presenta unas manchas de color crema pardo.

LÁmiNas: apretadas, bastante gruesas, con laminillas intercaladas. Éstas son al principio más o menos lardáceas, 
pero con el tiempo se vuelven frágiles. Son de color blanquecino o crema pardo.

PiE: de 5-9 x 1,5-3 cm. Cilíndrico, compacto, duro y engrosado en la base. La parte superior ligeramente pruinosa. 
Es blanco, pero se muestra difuminado de color rosa. Con el tiempo presenta unas manchas de color roña en la base.

caRNE: compacta, dura, blanquecina y de color púrpura bajo la cutícula, si bien tiende a virar al color amarillo-
azafrán. Olor prácticamente inapreciable y sabor muy amargo.

fra: Russule très amère.
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Espora

Características generales

Información complementaria

somBRERo: de 4-10 cm de diámetro. Primero convexo y después extendido, con el centro ligeramente deprimido. 
Margen enrollado, con el tiempo algo acanalado. La cutícula es  solamente separable en el borde; brillante, mate con 
tiempo seco. Ligeramente rugosa, de un vello color amarillo anaranjado, que termina adquiriendo un color rojo intenso 
con el tiempo.

LÁmiNas: bastante apretadas. Gruesas, más o menos anchas, ligeramente adherentes. Al principio son de color crema 
pálido o levemente amarillentas,  después amarillo-azufre en su madurez, al ser teñidas por las esporas.

PiE: de 4-8 x 1,5-2 cm. Cilíndrico, atenuado en la base; consistente al principio, pero con el tiempo se ablanda y se 
ahueca. Inicialmente blanquecino, para después adquirir tonalidades de amarillo limón, sobre todo en la parte inferior.

caRNE: frágil, no demasiado gruesa. De color blanco, salvo bajo la cutícula, donde es amarilla pálido. No tiene ningún 
olor particular pero sí un sabor dulce, que para unos recuerda la nuez, para otros la miel.

7,5-10  x  6,5-8,5  µm
Amarilla clara

Muy buen comestible y muy apreciada por su aspecto. 
Fácilmente atacada por larvas. Se puede distinguir 
fácilmente de la especie Amanita caesarea: a pesar 
de tener un color parecido y las láminas amarillas, la 
Russula aurea no tiene anillo ni volva.

Crece en primavera y otoño en bosques de coníferas 
y frondosas. Especie poco común en la comarca del 
Urola Kosta. Fotografía realizada en el Parque Natural 
de Pagoeta.

siNÓNimos: Russula aurata (With.) Fr.
spa: Rúsula dorada.    ca: Crualga retgera.    fra: Russule dorée.

Russula aurea  Pers.
GIBEL KULETOA 
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Características generales

Información complementaria

Espora
7-9  x  6-7,5  µm
Blanca

No comestible por el sabor acre de la carne. Existen 
otras especies del género Russula de color y tamaño 
similares. R. sanguinea es de mayor tamaño y crece en 
coníferas. R. persicina tiene las láminas más separadas 
y  con esporada de color crema. R. mairei con reflejos 
azulados en las láminas y crece bajo hayas.

Crece en verano y otoño en bosques de frondosas, 
especialmente bajo los Quercus. Especie común en 
la comarca del Urola Kosta. Fotografía realizada en un 
encinar del barrio Artadi de la localidad de Zumaia.

somBRERo: de 4-8 cm de diámetro. Al principio convexo, después aplanado y finalmente con el  centro ligeramente 
deprimido. El argen un poco acanalado con el tiempo. Cutícula difícil de  separar, salvo en el margen; es brillante en tiempo 
húmedo, pronto seca, un poco rugoso, De  color rojo-sangre, pero tiende a aclararse en zonas, hasta volverse  blanca.

LÁmiNas: medianamente apretadas. Desiguales, decurrentes y blancas, si bien adquieren un tono amarillo al frotarlas.

PiE: de 2-6 x 0,8-1,5 cm. Cilíndrico, ligeramente atenuado en la base y a menudo excéntrico. Duro y lleno, aunque con el 
tiempo se ahueca. En general blanco, pero a veces toma un color rosa. Se vuelve amarillo al rasgarlo con la uña.

caRNE: compacta y dura. Blanca en general, rosa bajo la cutícula y amarilla en las zonas dañadas. Emana un olor afrutado 
o de coco, y tiene sabor acre. Reacciona  intensa y rápidamente al color azul al contacto con una  solución de “guayaco”.

fra:  Russule jaunissante.

Russula luteotacta  Rea
GIBELGORRI HANKAHORIKORRA
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Espora

Información complementaria

Características generales

6,5-8  x  5,5-7  µm
Blanca

No comestible por su sabor picante. Tal como se ha 
explicado anteriormente, existen varias especies de 
Russulas que son rojizas y de sabor acre. Así, se puede 
confundir entre otras con R. luteotacta, que tiende a 
volverse amarilla, y con R. persicina, con tonos rosas 
en el pie. Por lo demás, también se parece a R. lepida 
en el color del sombrero.

Crece en verano y otoño en bosques de frondosas, 
preferentemente en hayedos. Especie relativamente 
común en Urola Kosta. Fotografía realiza en el Parque 
Natural de Pagoeta de Aia.

somBRERo: de 3-6 cm. Inicialmente convexo, después extendido y finalmente con el centro ligeramente deprimido. 
Margen liso. Cutícula separable de la carne hasta la mitad del sombrero. ligeramente viscosa en tiempo húmedo, de color  
rojo puro, si bien a veces se decolora y se vuelve de un tono rosa crema.

LÁmiNas: apretadas, delgadas, a veces con laminillas intercaladas. Son blancas, a veces de color crema, y con reflejos 
azulados característicos, especialmente al moverlas circularmente.

PiE: de 3-7 x 1-1,5 cm. Cilíndrico, duro y de superficie lisa. Blanco, con manchas de color ocre pardo en la base. Pocas 
veces presenta tonos rojizos.

caRNE: dura, blanca, con tendencia a amarillear. Rojiza bajo la cutícula. Sabor acre y olor afrutado similar al del coco. Al 
igual que R. emetica. Con reacción viva y bastante rápida a verde azulado con la tintura  de “guayaco”.

siNÓNimos: Russula nobilis Vel.; R. mairei var. fageticola Romagn.; R. fageticola (Melzer) S. Lundell.
spa: Rúsula de Mairei.   ca: Escaldabec.   fra: Russule noble.

Russula mairei  Singer
GIBELGORRI ORRIURDINSKA
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Características generales

Información complementaria

Espora
8,5-11  x  7-9  µm
Amarilla crema

No comestible por su sabor acre. Se parece a R. decipiens, 
si bien ésta, además de ser de menor tamaño, muestra 
un color vinoso en el margen del sombrero, y carece de 
manchas de color ferruginoso. También guarda similitud 
con R. melliolens, que tiene el sombrero de color rojo 
cobre, olor a miel y carne dulce.

Crece de verano a otoño en bosques de frondosas, 
especialmente en encinares. Especie bastante común 
en Urola Kosta. Fotografía realizada en un encinar del 
barrio Artadi de la localidad de Zumaia.

somBRERo: de 4-10 cm de diámetro. Al principio hemisférico, después convexo, finalmente extendido y deprimido en la 
zona central. Margen delgado, ondulado, ligeramente acanalado con el tiempo. Cutícula brillante y viscosa en tiempo húmedo. 
Presenta un color rojo anaranjado, con tendencia a decolorarse hasta volverse de color ocre amarillento, sobre todo en la parte 
central. Muestra numerosas manchas rojas o marrones.

LÁmiNas: bastante apretadas. Gruesas, frágiles, con laminillas intercaladas. Al principio son de color crema y después 
amarillo-ocre.

PiE: de 4-8 x 1-2,5 cm. Cilíndrico, engrosado en la base. Inicialmente grueso y duro, si bien con el tiempo se ahueca. Es blanco, 
pero a veces puede mostrar tonos rosas. Presenta manchas de color ocre-ferruginoso, sobre todo en zonas manipuladas.

caRNE: compacta y blanquecina. Olor débil a madera de cedro, sabor al principio dulce que se vuelve acre después de un 
rato de masticación.

fra: Russule maculée.

Russula maculata  Quél. & Roze.
GIBEL-LARANJA ORINDUNA
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Espora

Información complementaria

Características generales

7-9  x  6,5-8  µm
Amarilla oscura

No comestible debido su sabor acre. Se parece 
mucho a R. maculata, pero ésta tiene un color más 
anaranjado, es de mayor tamaño y su pie no se 
vuelve gris con el tiempo. También guarda similitud 
con R. vesca, pero ésta tiene las láminas blancas y la 
carne dulce.

Crece en verano y otoño en bosques de frondosas. 
Especie poco común en la comarca del Urola Kosta. 
Fotografía realizada en un encinar del barrio Artadi de 
la localidad de Zumaia.

somBRERo: de 4-9 cm de diámetro. Inicialmente convexo, después extendido, con su zona central deprimida. 
Margen acanalado con el tiempo. Cutícula separable, en tiempo húmedo es brillante y viscoso.  De color muy 
variable: puede pasar del rojo-vinoso al rojo-carmín, especialmente en el margen. Sin embargo, en la zona central 
generalmente decolorada  de color crema rosa u ocre oliva.

LÁmiNas: apretadas, anchas y con pocas laminillas intercaladas. Al principio presentan un color crema ocre, pero 
adquieren un tono amarillo naranja intenso en cuanto maduran las esporas.

PiE: de 4-9 x 1,5-2,5 cm. Cilíndrico, ocasionalmente engrosado en la base. Con la superficie pruinosa en la parte 
superior . Es blanco, con tendencia a mancharse de color pardo-grisaceo, pero nunca rojo.

caRNE: gruesa y compacta. Es blanca pero tiende a virar al gris con el tiempo. Olor débil a frutas y sabor algo acre. 

fra: Russule trompeuse

Russula decipiens  (Singer) Svrcek.
GIBEL ALDAKORRA
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Russula lepida  Fr. Sombrero de 4-12 cm de diámetro, inicialmente globoso, después convexo y al final aplanado, con el 
centro ligeramente deprimido. Cutícula seca, de color rojo vivo, que al envejecer tiende a palidecer y a adquirir unos tonos 
ocre amarillentos. Láminas libres, blancuzcas y de color crema claro, a veces con la arista teñida de rojo. Pie duro, cilíndrico 
y claviforme, blanco, con un tono rojizo en la base. Carne firme, blanca, grisácea bajo la cutícula; olor y sabor a menta. Sin 
ningún valor culinario. Crece en verano y otoño en bosques de frondosas. Especie poco común en Urola Kosta. Esporada 
blanquecina. Esporas subglobosas, reticuladas, hialinas, 7-9  x 7-8 µm. 

 En  la comarca hemos podido ver la Russula lepida var. lactea (Fr. : Fr.) Fr., de un color gris ocre pálido, con el pie blanco y 
esporas espinulosas.

Russula rubra   (Lam. : Fr.) Fr. (R. pungens Beardslee). Sombrero de 4-10 cm de diámetro; hemisférico y ligeramente 
convexo, deprimido. Cutícula finamente aterciopelada, de color rosa oscuro y rosa rojizo, más oscuro en el centro. Láminas 
algo decurrentes, de color crema blanquecino. Pie cilíndrico, atenuado en la base, blanco y gris amarillento. Carne dura, más 
blanda hacia el pie, de color blanquecino y gris amarillento, y rosa bajo la cutícula; olor a frutas y a miel, y sabor muy acre. No 
comestible. Crece en verano y otoño en bosques de frondosas. Especie bastante infrecuente en la comarca del Urola Kosta. 
Esporada ocre. Esporas ovoides, ligeramente reticuladas y verrugosas,  8-9  x  6,5-8 µm.
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Russula persicina   Krombh. Sombrero de 5-10 cm de diámetro; al principio globoso, después convexo y al final 
extendido. Cutícula viscosa, roja, con tendencia a palidecer o a decolorarse. Láminas adnatas, a veces ligeramente 
decurrentes, blanquecinas y de color crema u ocre claro. Pie lleno y duro, a veces ligeramente atenuado en la base, blanco 
o teñido de rosa. Carne blanca y algo gris; roja bajo la cutícula; olor débil a frutas y sabor acre. No comestible. Crece en 
verano y otoño en frondosas. Especie poco frecuente en Urola Kosta. Esporada crema. Esporas elipsoidales u ovoides, 
verrugosas, hialinas, 7-9  x 5,5-7,5 µm.

Russula aurora   Krombh. [Russula rosacea  (Pers.) Gray; Russula rosea Pers.]. Sombrero de 4-10 cm de diámetro; primero 
globoso, después convexo-aplanado. Cutícula lisa, de color rosa o rosa rojizo. Láminas adnatas y blanquecinas. Pie cilíndrico, 
blanco, con tendencia a virar al marrón al tacto. Carne blanca; olor inapreciable y sabor dulce. Comestible. Crece en verano 
y otoño en bosques de frondosas. Especie bastante común en la comarca del Urola Kosta. Esporada blanquecina. Esporas 
subglobosas, verrugosas y reticuladas, hialinas, 6,5-8,5  x  5,5-6,5 µm.



Russulales.  Russulaceae. 504

Russula silvestris  (Singer) Remaux (Russula emetica var. silvestris Singer). Sombrero de 2-6,5 cm. de diámetro, 
primero hemisférico, luego plano. Cutícula lisa, al principio rojo vivo, después más claro con tonos crema blancuzco. 
Laminas adnatas, blancas. Pie 3-6 x 0,8-2 cm, lleno, cilíndrico, algo ventrudo, blanco o ocre blanquecino en la base 
al envejecer. Carne blanca, olor débil y sabor muy picante. No es comestible, puede resultar tóxica. Crece en verano 
sobre todo en bosque de frondosas. Es una especie poco frecuente en la comarca del Urola Kosta. Esporada crema, 
espora elipsoide o casi esférica, hialina, verrugosa, de 7,5-10 x 6,5-8 µm.

Russula puellaris   Fr. Sombrero de 2,5-5 cm. al principio acampanado después aplanado-umbilicado. Cutícula mate 
con tiempo seco, viscosa y brillante en tiempo húmedo, de color marrón púrpura y negruzco en el centro. Laminas 
adnatas, primero blancos luego crema amarillo pálido. Pie de 3-6 x 0,8-1, 4  cm cilíndrico, blanco, luego tiende a 
amarillearse. Carne blanca, con tiempo se amarillea, inodora y con sabor ligeramente dulce. Sin valor comestible. Crece 
en verano en bosque de frondosas. Esta especie es poco frecuente en la comarca del Urola Kosta. Esporada crema. 
Esporas elipsoides o casi esféricas, hialinas, verrugosas, 6,5-8,5 x 6-7 µm.
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Russula parazurea   Jul. Schäff. Sombrero de 3,5-8 cm, convexo-aplanado, ligeramente deprimido. Cutícula brillante y 
pruinosa, en general gris azulado con diferentes tonos. Láminas adnatas, espesas, separadas al final, a veces bifurcadas 
desde el principio, frágiles, blanquecinas, después crema amarillento. Pie algo cilíndrico, lleno, finamente pruinoso, 
blanco, manchado de marrón en la base. Carne blanca; olor débil y sabor dulce; las láminas suelen ser ligeramente 
amargas en ejemplares jóvenes. Comestible. Crece en verano y otoño en bosques de frondosas y coníferas. Especie poco 
común en la comarca del Urola Kosta. Esporada crema ocre. Esporas  subglobosas o elipsoidales, verrugosas, hialinas,  
6-9  x  5-6,5 µm.

Russula anatina   Romagn. Sombrero de 4-12 cm de diámetro, inicialmente globosa y después convexo, ligeramente 
deprimido, de color gris azul verdoso. Láminas finas y frágiles, al principio blancas, después de color crema oscuro. Pie 
cilíndrico, blanco y marrón ocreáceo en la base. Carne blanca; olor débil, sabor dulce y ligeramente acre en las láminas. 
Comestible. Crece en verano y otoño en frondosas. Especie poco común en Urola Kosta. Esporada de color crema oscuro. 
Esporas subglobosas o ovoides, verrugosas y algo reticuladas, hialinas, 6-7,5  x  5-7 µm.
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Russula chloroides   (Krombh.) Bres. Sombrero de 8-12 cm de diámetro; primero convexo, después deprimido en el 
centro; margen enrollado. Cutícula mate y seca, de color crema blanco, adquiriendo al final un tono ocre. Láminas adnatas 
y ligeramente decurrentes, delgadas, y muy apretadas, sobre todo hacia el pie, con tonos azul verdoso. Pie grueso, blanco, 
seco y pruinoso, a veces con tonos verdosos en la parte superior; a medida que envejece adquiere un color pardo. Carne 
gruesa, blanca; olor débil a pescado, y sabor dulce, pero acre en las láminas. Comestible mediocre. Crece en verano y otoño 
en bosques de frondosas y coníferas. Especie bastante común en la comarca del Urola Kosta. Esporada crema blanquecina 
con tonos verdosos. Esporas subglobosas, con pocas verrugas, reticuladas, hialinas, 7-11  x  7-9 µm.

Russula fellea   (Fr. : Fr.) Fr. Sombrero de 3-8 cm de diámetro; al principio convexo, después aplanado. Cutícula brillante 
y viscosa, de color amarillo ocre naranja; más clara en el margen. Láminas adnatas, de un tono crema blanquecino, que 
se tiñen de ocre al envejecer. Pie blanco con tonos ocres; olor a compota de manzana, sabor acre. No comestible. Crece 
en verano y otoño en frondosas. Especie poco común en la comarca del Urola Kosta. Esporada blanquecina. Esporas 
ovoides, verrugosas, hialinas, 8-10 x 6-7 µm.
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Russula anthracina var. insipida  Romagn. Sombrero de 5-10 cm de diámetro; al principio convexo, después 
aplanado. Cutícula marrón con tonos negruzcos. Láminas adnatas, de color crema con tonos rosas. Pie duro, al principio 
blanquecino y enseguida marrón negruzco. Carne dura, blanca, después marrón negruzco; olor afrutado y sabor dulce 
a menta. No comestible. Crece en verano y otoño en coníferas. Especie poco frecuente en la comarca del Urola Kosta. 
Esporada blanca. Esporas ovoides o elipsoidales, reticuladas, hialinas, 9-11 x 8-9 µm.

Russula albonigra  Krombh.) Fr. [Russula albonigra f. pseudonigricans Romag.]. Sombrero de 6-12 cm de diámetro; 
convexo y umbilicado. Cutícula viscosa, blanquecina, que enseguida adquiere tonos negruzcos. Láminas adnatas-
decurrentes, color crema. Pie cilíndrico, blanquecino, gris al tocarlo, pruinoso en la parte superior. Carne gruesa, dura, que 
se vuelve negra al cortarla; olor débil y sabor dulce a menta. Comestible mediocre. Crece en verano y otoño en frondosas y 
coníferas. Especie poco frecuente en Urola Kosta. Esporada blanca. Esporas elipsoidales, finamente reticuladas, hialinas,   
7-9  x  5,5-6,5 µm.
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Russula violeipes  Quél [Russula violeipes f. citrina Quél].  Sombrero de 4-8 cm de diámetro; al principio subgloboso, 
después convexo aplanado, y finalmente deprimido en el centro. Cutícula lisa y brillante, gris amarillo o gris verde, con 
tonos ocres en el centro y carmín lila en el resto. Borde blanco. Láminas adnatas, al principio blancas, después de color 
crema. Pie robusto, blanco, con tonos carmín lila. Carne dura, blanca; olor débil al principio, después a marisco; sabor 
dulce. Crece en verano y otoño en bosques de frondosas y coníferas. Especie poco común en Urola Kosta. Esporada crema. 
Espora subglobosas, reticuladas y verrugosas, hialinas, 6,5-9 x 6-8 µm.

Russula amoena   Quél. Sombrero de 2-5 cm de diámetro; al principio convexo, después aplanado, y al final deprimido 
en el centro. Cutícula seca, aterciopelada, de color lila, carmín o azul lila; a veces presenta un color ocre en el centro. 
Láminas adnatas, de color crema blanquecino, con las aristas rojas . Pie cilíndrico, atenuado en la base, curvado, teñido de 
rosa-carmín. Carne gruesa, blanca, de un tono lila-rojizo bajo la cutícula; olor a marisco cocido y sabor dulce. Comestible 
mediocre. Crece en verano y otoño en bosques de frondosas y coníferas, sobre todo en taludes. Especie bastante común en 
Urola Kosta. Esporada crema pálido. Esporas elipsoidales, verrugosas, hialinas, 6,5-8,5 x 5-6,5 µm.
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Russula solaris   Ferd. & Winge. Sombrero de 2,5-7,5 cm; al principio globoso, después aplanado, con el centro ligeramente 
deprimido. Cutícula viscosa y brillante, amarillo vivo en el centro, palideciendo hacia  el margen. Láminas adnatas, muy 
frágiles, con numerosas laminillas intercaladas, blanquecinas al principio después color crema ocre. Pie pruinoso, blanco, 
a veces manchado de ocre. Carne frágil, muy delgada en el sombrero, blanca; olor afrutado agradable, sabor muy acre. No 
comestible. Crece en verano y otoño en frondosas. Especie poco común en Urola Kosta. Esporada crema ocre pálida. Esporas 
subglobosas o elipsoidales, espinulosas, hialinas, 6,5-8,5 x 5-6 µm.

Russula foetens  Pers : Fr. Sombrero de 5-18 cm de diámetro; al principio globoso, después convexo aplanado y 
ligeramente deprimido en el centro, al final se aplana irregularmente. Cutícula brillante, de color pardo naranja, que se 
vuelve marrón rojizo al envejecer; margen fuertemente estriado. Láminas espaciadas, de color blanquecino a crema, que 
se manchan de pardo al envejecer. Pie robusto, cilíndrico y ventrudo, al principio lleno, después cavernoso, blanquecino, 
con tonos marrones en la base. Carne gruesa en el sombrero, blanca, rosa en la base; olor fuete, fétido, y sabor acre. 
No comestible. Crece en verano y otoño en bosques de frondosas y coníferas. Especie bastante común en Urola Kosta. 
Esporada crema. Esporas globosas, verrugosas, hialinas, 8-10 x 7-8 µm.
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Russula olivacea (Shaeff.) Pers. Sombrero de 8-16(25) cm. de diámetro; convexo, después aplanado. Cutícula de color 
muy variable: rojo púrpura, marrón rosa, marrón verdoso, verde oliva... Láminas de color ocre amarillento, más oscuras 
al envejecer. Pie grueso y duro, blanco, a menudo teñido de color rosa pálido. Carne blanca, de color rosa vinoso bajo la 
cutícula; olor débil y sabor dulce. Hay que tener mucho cuidado con esta seta, ya que puede ser venenosa si no se consume 
suficientemente cocinada; es comestible si está bien hecha. Crece en verano y otoño en bosques de frondosas. Especie 
poco común en la comarca del Urola Kosta. Esporada de color amarillo oscuro. Esporas ovoides, espinosas, hialinas, 
 8-12  x  7-9,5 µm. En la comarca también crece Russula olivacea var. pavonina  (Schaeff.) Pers., con el sombrero de 
color rosa vivo. Pie blanco a veces teñido de rosa. Crece en bosques de frondosas, en la comarca la hemos solido  ver en los 
encinares, es una especie bastante escasa. Las esporas son un poco mas pequeñas que las de la especie R. olivacea.

Russula insignis  Quél. Sombrero de 4-7 cm de diámetro; al principio globoso, después convexo-aplanado, y al final   
deprimido. Cutícula lisa y brillante, gris marrón, más oscura en el centro y más clara en el margen. Láminas adnatas, de un 
color blanquecino a crema. Pie corto, duro y cilíndrico, blanquecino con tendencia a teñirse de amarillo en la base. Carne 
blanca; olor débil y sabor dulce. Comestible mediocre. Crece en verano y otoño en frondosas. Poco común en Urola Kosta. 
Esporada crema pálido. Esporas globosas u ovoides, verrugosas, hialinas, 7-8,5 x 5-6,5 µm.
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Russula risigallina (Batsch) Saac. [R. chamaeleontina (Fr.) Fr.ss Romagn., R. chamaeleontina var. lutea Hudsen, R. lutea 
(Huds.:Fr) Gray]. Sombrero de 2-5 cm; convexo al principio, después aplanado y al final deprimido. Cutícula lisa, de color ocre 
amarillento y amarillo rosa. Láminas amarillo ocre. Pie blanco, amarillo marrón en la base. Carne frágil, blanca; olor débil a 
rosas, sabor dulce. Comestible. Crece en frondosas. No es común en la comarca del Urola Kosta. Esporada amarillo oscuro. 
Esporas globulares, verrugosas, hialinas, 7-9  x  6-7,5 µm.

Russula rubroalba  (Singer) Romagn. Sombrero de 5-10 cm. de diámetro, al principio acampanado después convexo y al 
final aplanado-deprimido, margen liso, separable. Cutícula lisa, mate, de color rojo vivo o rojo púrpura. Laminas adnatas, 
primero blancos luego amarillo ocre naranja. Pie cilíndrico de 4-9 x 1-2 cm, blanco y a veces con reflejos marrón grisáceos. 
Carne blanca,  algo grisáceo en el pie olor a fruta y sabor dulce. Comestible pero de poca calidad. Crece en verano y otoño 
en bosque de frondosas. Esta especie es poco frecuente en la comarca del Urola Kosta. Esporada amarilla oscura. Esporas 
esféricas, hialinas, verrugosas, 6,5-9 x 5,5-7,5 um.
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Russula turci  Bres. Sombrero de 4-9 cm de diámetro. Cutícula violeta, rosa o de color vino, más oscura en el centro y 
más clara en el margen. Láminas de color crema blanquecino. Pie blanco, ocasionalmente con reflejos rosas. Carne blanca, 
violeta bajo la cutícula; olor a iodoformo y sabor dulce. No tiene ningún valor comestible. Crece en verano y otoño bajo 
coníferas. Especie bastante escasa en la comarca del Urola Kosta. Esporada de color amarillo claro. Esporas elipsoidales, 
verrugosas, hialinas, 7,5-9 x  6-7,5  µm.

Russula romellii  Maire. Sombrero de 8-14 cm; inicialmente convexo, después aplanado y deprimido. Cutícula viscosa y 
brillante en tiempo húmedo, lila o púrpura violeta, con tonos crema verdoso y ocre oliva. Láminas frágiles, de color crema. 
Pie cilíndrico, blanco, manchado de amarillo marrón en la base. Carne blanca, verdosa bajo la cutícula; olor bastante ácido, 
sabor dulce. Buen comestible. Crece en verano y otoño, especialmente en hayedos. Especie poco frecuente en Urola Kosta. 
Esporada amarillo oscuro. Esporas ovoides, verrugosas, hialinas, 7-9,5  x  6-7,5 µm.
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Russula faginea  Romagn. Sombrero de 3-10 cm de diámetro; inicialmente convexo, después aplanado y deprimido en el 
centro; margen enrollado. Cutícula mate, de color rosa rojizo sobre un fondo crema. Láminas adnatas, de color crema con 
el margen rosa. Pie duro, blanco, que se vuelve amarillento o marrón al tacto. Carne gruesa y dura, blanquecina, amarilla al 
cortarla. Comestible mediocre, crece en verano y otoño en bosques de frondosas. Especie poco frecuente en la comarca del 
Urola Kosta. Esporada ocre. Esporas elipsoidales, verrugosas, hialinas, 8-10  x  6,5-7,5 µm.

Russula sanguinea  (Bull.) Fr. [Russula sanguinaria (Schumach.) Rauschert].  Sombrero de 3-10 cm de diámetro; 
inicialmente convexo, después aplanado y al final deprimido en el centro. Cutícula de color rosa rojizo o rosa sangre. 
Láminas ligeramente decurrentes, blancuzcas, que con el tiempo adquieren un color crema y ocre. Pie cilíndrico, 
cavernoso, pruinoso, teñido de rosa. Carne firme, blanca, rosa bajo la cutícula; olor afrutado y sabor picante. No comestible. 
Crece en verano y otoño bajo coníferas. Especie bastante común en la comarca del Urola Kosta. Esporada ocre claro. 
Esporas ovoides, verrugosas, hialinas, 7,5-9,5  x  6,5-8 µm.
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Russula amara  Kucera. [Russula caerulea Fr.]. Sombrero de 3-12 cm de diámetro; convexo y mamelonado. Cutícula lisa y 
brillante, de color violeta, negruzca en el centro. Láminas adnatas, de color crema amarillento y ocre. Pie claviforme, lleno y 
blanco. Carne blanca; olor débil a frutas y sabor amargo, sobre todo en la cutícula. No tiene ningún valor culinario. Crece en 
verano y otoño en coníferas. Especie bastante común en la comarca del Urola Kosta. Esporada amarillenta. Esporas ovoides, 
espinosas y reticuladas, hialinas,  7,5-9,5  x  6,5-8 µm.

Russula melliolens  Quél. Sombrero de 4-11 cm de diámetro; primero campanulado, después convexo aplanado, 
ligeramente deprimido. Cutícula viscosa y brillante en tiempo húmedo, rojo oscuro o marrón rojizo, más oscura en el 
centro. Láminas blancas, después de color crema pálido. Pie cilíndrico, ocasionalmente con reflejos rosas, manchado 
de marrón amarillento en la base. Carne blanca, rosa bajo la cutícula; olor a miel al envejecer, sabor dulce. Comestible 
mediocre. Crece en verano y otoño en bosques de frondosas. Especie poco frecuente en la comarca del Urola Kosta. 
Esporada crema. Esporas  subglobosas, ligeramente verrugosas y reticuladas, 8-11  x  9-11 µm.
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Russula galochroa Fr. Sombrero de 4-7 cm de diámetro; al principio subgloboso, después convexo, al final deprimido. 
Cutícula blanca y de color marfil, con tonos crema pálido o gris perla; el centro manchado de ocre herrumbre. Láminas 
ligeramente decurrentes, frágiles, inicialmente de color blanco marfil, después de color crema ocre pálido. Carne 
blanquecina; olor débil y sabor dulce, ligeramente acre en las láminas. Comestible mediocre. Crece en verano y otoño en 
bosques de frondosas. Especie poco frecuente en la comarca del Urola Kosta. Esporada crema oscuro. Esporas ovoides, 
verrugosas, hialinas,  6-8,5  x  5-7 µm.

Russula grisea Fr. Sombrero de 5-12 cm; primero subgloboso, después convexo a umbonado. Cutícula lisa y brillante, de 
color crema gris o gris oliváceo, a menudo con tonos azulados; en el centro presenta a veces un tono púrpura, otras veces 
ocre verdoso. Láminas adnatas, al principio de color crema blanquecino, después crema ocre. Carne dura, blanca,  marrón-
rosaceo bajo la cutícula; olor muy débil y sabor dulce, ligeramente acre en las láminas. Buen comestible. Crece en verano y 
otoño en bosques mixtos de frondosas y coníferas. Especie poco común en Urola Kosta. Esporada crema oscuro. Esporas 
elipsoidales u ovoides, verrugosas, hialinas, 6,5-9  x  5-6 µm.

Russula melzeri  Zvara. Sombrero de 2-4 cm; inicialmente acampanado, después aplanado y ligeramente deprimido. 
Cutícula de color rosa carmín, con manchas ocre. Láminas frágiles, de color crema blanquecino. Pie frágil, cilíndrico, 
blanco, con manchas marrón ocre al envejecer. Carne blanca, pardo rojizo bajo la cutícula; olor afrutado y sabor dulce. 
Comestible. Crece en frondosas. Especie poco frecuente en la comarca. Esporada ocre claro. Esporas ovoides, verrugosas, 
hialinas, 6,5-8,5 x  6-7 µm.

Russula ilicis  Romagn. Sombrero de 5-12 cm. al principio globoso, después convexo y al final aplanado con el centro 
deprimido. Cutícula brillante con tiempo húmedo, de color variable, casi siempre con tonos claros, crema blanquecina, 
rosa lila pálida, beige gris con tonos rosas... Laminas crema blancuzcas con tonos ocres. Pie lleno, cilíndrico, atenuado en 
la base, blanco a veces manchado de pardo rosa en la base. Carne compacta y dura, de color blancuzco, olor débil y sabor 
dulce, (laminas algo picantes). Buen comestible. Crece en otoño en bosque de frondosas, sobre todo en encinares, esta 
especie  es poco frecuente en la comarca del Urola Kosta. Esporada crema oscura. Esporas globosas-elípticas, verrugosas,  
6,5-9,5 x 5-8 um.

Russula atropurpurea  (Krombh.) Britzelm. [Russula krombholzii Shaffer; R. atrporpurea var. depallens (Krombh.) 
Britzelm.].  Sombrero de 4-11 cm de diámetro; al principio campanulado, después convexo aplanado. Cutícula rojo púrpura, 
más oscura en el centro. Láminas inicialmente blancas, luego de color crema blanquecino. Pie robusto y cilíndrico, 
blanco y a veces manchado de marrón. Carne blanca, rojiza bajo la cutícula; olor débil a frutas, sabor ligeramente acre. No 
comestible. Crece en verano y otoño en frondosas y coníferas. Especie común en Urola Kosta. Esporada blanca. Esporas 
ovoides, verrugosas, hialinas, 7-9  x  6-7 µm.
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Russula sardonia Fr. Sombrero de 4-10 cm de diámetro; al principio campanulado, después convexo aplanado y al final 
deprimido en el centro. Cutícula de color violeta oscuro y violeta marrón, que a menudo tiende a decolorarse. Láminas de color 
crema amarillento. Pie cilíndrico, robusto, violeta o rosa teñido de violeta. Carne firme, blanca y ligeramente amarillenta, violeta 
bajo la cutícula; olor débil a frutas y sabor acre. No comestible. Crece en verano y otoño en coníferas. Especie poco frecuente en la 
comarca del Urola Costa. Esporada ocre claro. Esporas ovoides, verrugosas, hialinas, 7-9 x 6-7 µm. En la comarca del Urola Kosta 
crece Russula sardonia var. viridis Fr., variedad que presenta un sombrero de color amarillo oliva.

Russula amoenolens Romagn. Sombrero de 4-8 cm de diámetro; al principio subgloboso, después convexo,  finalmente 
aplanado, y deprimido en el centro. Margen profundamente estriado. Cutícula gris marrón, más oscura en el centro. Láminas 
adnatas o casi libres, de un tono blanquecino a crema, con el tiempo se tornan de marrón ocre. Pie cilíndrico, cavernoso, blancuzco, 
con manchas rojizas en la base. Carne blanquecina; olor  y sabor bastante malo. No comestible. Crece en verano y otoño en 
coníferas. Poco frecuente en Urola Kosta. Esporada crema pálido. Esporas elipsoidales, verrugosas, hialinas, 6-8 x 5-6 µm.

Russula illota Romagn. [Russula laurocerasi var. illota Romagn.]. Sombrero de 4-15 cm de diámetro; al principio globoso, 
después convexo y al final ligeramente aplanado. Cutícula ocre o marrón ocre, con tonos gris lila y marrón rosa. Láminas adnatas, 
blancuzcas, luego de un tono marrón rosa; con arista marrón lila . Pie firme, cavernoso, blanquecino con manchas marrones, 
presentando reflejos marrón rosa. Carne blanca; olor desagradable, sabor ligeramente acre. No comestible. Especie poco común en 
Urola Kosta. Esporada crema pálido. Esporas subglobosas, verrugosas, hialinas, 7-8 x 6-7 µm.

Russula zvarae Velen. Sombrero de 3-9 cm; acampanado-convexo, más tarde aplanado y al final deprimido en el centro. 
Cutícula de color rosa rojizo o rojo púrpura, más oscura en el centro, con manchas crema blanco. Láminas blanquecinas, de color 
crema blanquecino al envejecer. Pie frágil, cilíndrico, blanco y rosa en la base. Carne blanca, ligeramente rosa bajo la cutícula; 
olor afrutado, sabor dulce. Comestible. Crece en frondosas. Poco común en la comarca. Esporada blanquecina. Esporas ovoides, 
verrugosas, hialinas, 6,5-8,5 x  5,5-6,5 µm.

Russula torulosa  Bres. Sombrero de 4-8 cm. Cutícula brillante, rojo púrpura o rojo violeta, negruzca en el centro. Láminas 
adnatas, blanquecinas, de color crema al envejecer. Pie cilíndrico, rojo rosa con reflejos violeta. Carne dura, blanquecina, 
rojiza bajo la cutícula; olor a manzana y sabor acre. No comestible. Crece en otoño en coníferas. Especie poco común en la 
comarca del Urola Kosta. Esporada crema ocre. Esporas ovoides, verrugosas, hialinas, 6,5-9  x  5,5-7,5 µm.
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Lactarius turpis Fr.
ESNEKI ZIKIN

Características generales

Información complementaria
No comestible por su sabor picante. Fácilmente 
distinguible por su gran tamaño, por el color de su 
Sombrero y por la leche blanca que exuda. Esta leche    
toma rápidamente un tono amarillo verdoso, y suele ser 
muy picante. Posible confusión con  L. blennius, que 
crece en hayedos y es de color gris verde. También se 
parece a la L. fluens.

Crece en verano y otoño bajo abedules. No es una 
especie común en la comarca del Urola Kosta. 
Fotografía realizada en Antzu Zelai de la localidad de, 
Aia, dentro del Parque Natural de Pagoeta.

somBRERo: de 5-20 cm de diámetro. Al principio convexo, después extendido. Los ejemplares jóvenes tienen el margen 
completamente enrollado y no estriado. Tiene la zona central muy deprimida. Cutícula viscosa y brillante, de color verde oliva 
 en el centro y amarillo verdoso más claro hacia el borde. Al final el sombrero toma un aspecto sucio y ennegrecido.

LÁmiNas: apretadas, delgadas, numerosas y decurrentes. Blanquecinas; los ejemplares jóvenes suelen tener manchas  
de color oliva pardo, sobre todo al tocarlos.

PiE: de 3-7 x 1-3 cm. Cilíndrico, atenuado en la base y ligeramente viscoso. A menudo con pequeñas depresiones negras. 
Presenta un color parecido al del sombrero, pero al final se ennegrece.

caRNE: gruesa, compacta y blanquecina al cortarla, que expuesta al aire adquiere un tono pardo. Olor apreciable y sabor 
inicialmente dulce que enseguida se vuelve picante. Con amoniaco reacciona tiñéndose de violeta intenso.

siNÓNimos: Lactarius necator (Bull. em Pers. ex Fr.) Karst., Lactarius plumbeus (Bull) Fr.
spa: Lactario plomizo.   fra: Lactaire plombé.   eng: Lead-coloured lactarius.   deu: Tannem-Reizker.

Espora
6,5-8  x  5,5-7  µm
Crema
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Características generales

Información complementaria
No comestible, puede producir graves trastornos 
intestinales. Posible confusión con la Lactarius 
deliciosus, que exuda una leche naranja y fructifica en 
bosques de coníferas.

Crece en verano y otoño en bosques de frondosas; 
es la seta típica que crece bajo los abedules. No es 
una especie común en la comarca del Urola Kosta. 
Fotografía realizada en las cercanías de Erdoizta.

somBRERo: de 4-10 cm. Inicialmente convexo, después en forma de embudo. Margen enrollado, cubierto de pelos 
de apariencia lanosa; afieltrado en los ejemplares jóvenes. Cutícula poco separable. Ligeramente viscoso en tiempo 
húmedo. Color muy variable, que puede pasar de rosa salmón a rojo ladrillo. A menudo adornado por círculos de 
color más oscuro en el centro y más claro hacia el margen. 

LÁmiNas: apretadas, delgadas y algo decurrentes. Al principio blancuzcas, pero con el tiempo adquieren un color 
crema, con reflejos asalmonados a rosadas.

PiE: de 3-8 x 1-2 cm. Duro. Lleno en ejemplares jóvenes, pero con el tiempo se vuelve hueco. Cilíndrico, engrosado 
en la base y pruinoso. De color blanco crema, a veces cubierto de pequeñas fositas de color rosa, pero con el tiempo 
toma un color rosa anaranjado pálido.

caRNE: gruesa, compacta y blanquecina. Olor a manzana y sabor acre. Exuda una leche blanca inalterable que, sin 
embargo, se vuelve amarilla al tocarla con un pañuelo blanco. Y con sabor más acre que la carne.

spa: Falso níscalo.   ca: Cabra. Robelló de cabra.   
fra: Lactaire à toison.   eng: Wally lactarius.   deu: Birken-Reizker

Espora
7,5-10  x  6-7,5  µm
Crema

Lactarius torminosus (Schaeff.:Fr.) Pers.
ESNEGORRI  FALTSUA
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Espora

Información complementaria

Características generales

7,5-9  x  6-7  µm
Blanca

Comestible. Existen varias especies Lactarius que son 
comestibles. Una de ellas es L. sanguiflus, bastante 
rara y más apreciada, de leche de color sangre. La L. 
semisanguifolius, de leche parecida, es más común, y 
sus láminas tienden a mancharse fácilmente de verde. 

Crece entre verano e invierno en bosques de coníferas. 
Es una especie común en la comarca del Urola Kosta. 
Fotografía realizada en Iturraran, de la localidad de Aia, 
dentro del Parque Natural de Pagoeta.

somBRERo: de 5-12 cm de diámetro. Al principio convexo, después extendido y al final con la zona central 
deprimida. Margen enrollado hacia abajo, sobre todo en ejemplares jóvenes. Cutícula no separable de la carne, 
viscosa en tiempo húmedo. De color rojo anaranjado, con círculos concéntricos más oscuros. Con el tiempo pueden 
aparecer unas manchas verdes.

LÁmiNas: apretadas, delgadas, bastante decurrentes y con laminillas intercaladas. De color rojo anaranjado, si bien 
al envejecer pueden mancharse de color verde.

PiE: de 3-7 x 1,5-3 cm. Cilíndrico, más bien corto y atenuado en la base. Al principio lleno, pero con el tiempo se 
vuelve hueco. Con la superficie de color anaranjado y adornado con una pruina  blanquecina. Con algunas manchas 
en forma de pequeñas depresiones más coloreadas.

caRNE: compacta y dura. Blanca amarillenta en la parte central, de  color zanahoria hacia el borde. Olor afrutado y 
sabor dulce, si bien al masticarla se vuelve ligeramente amargo.

spa: Níscalo.   ca: Pinetell. Rovelló.   fra: Lactaire délicieux.
eng: Milky agaric.   deu: Echter Reizker. Kiefern-Blutreizker.

Lactarius deliciosus  (L.:Fr.) S. F. Gray
ESNEGORRIA
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Espora

Información complementaria

Características generales

7,5-9,5  x  6-7,5  µm
Blanca

Comestible. Posible confusión con varias Lactarius. Las 
más parecidas son: L. deliciosus (exuda leche de color 
naranja) y L. sanguifluus (leche de color rojo vinoso desde 
el principio).  L. salmonicolor también es parecida, pero 
ésta tiene el color del sombrero uniforme, su carne no es 
verde y crece en abetos o  en alerces.

Crece en verano y otoño en bosques de coníferas, sobre 
todo en pinares. Especie poco frecuente en Urola Kosta. 
Fotografía tomada en las dunas de Zumaia, bajo la 
especie Pinus pinaster.

somBRERo: de 4-8 cm. Al principio convexo, después al extenderse va haciéndose algo  embudado. Los ejemplares 
jóvenes tienen el margen enrollado. Cutícula lisa, separable solamente en el borde, fibrillosa. De aspecto lubrificado cuando 
esta húmedo. Color variable: en principio es de color ocre anaranjado, a menudo adornados por franjas verdes concéntricas.

LÁmiNas: apretadas, algo decurrentes y con laminillas intercaladas. Al principio claras, después toman un color naranja 
pálido y al envejecer se vuelven verdosas.

PiE: de 3-5 x 1-2 cm. Cilíndrico, atenuado en la base. Al principio lleno, pero enseguida  se vuelve hueco, bastante corto. Con 
la superficie pruinosa y escrobiculada. Concoloro al sombrero, si bien a menudo presenta unos hoyitos de color anaranjado.

caRNE: compacta y gruesa. Al principio  blanca anaranjada, pero al cabo de 10 minutos se vuelve de color rojo vino por la 
leche que exuda. Olor agradable de zanahorias frescas y sabor un poco amargo.

fra: Lactaire semisanguin

Lactarius semisanguifluns  R. Heim & Leclair  
ESNEGORRIKORRA
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somBRERo: de 3-8 cm de diámetro. Al principio convexo, después más extendido y algo deprimido en el centro, 
casi siempre irregular. No estriado,  margen incurvado, después derecho. Cutícula delgada, separable hasta la mitad, 
viscoso en tiempo húmedo. Color amarillo anaranjado, con círculos concéntricos, sobre todo hacia el borde en los 
ejemplares jóvenes, manchadas de diferente tono.

LÁmiNas: apretadas  y decurrentes, con laminillas intercaladas. Retorcidas alrededor del pie. Al principio de color 
blanco crema, después rosa anaranjado. A veces presentan aristas ligeramente dentadas.

PiE: de 3-6 x 0,8-2 cm. Cilíndrico, a veces un poco ensanchado hacia la base, liso, la parte superior a veces cubierta 
por una pruina blanquecina. En el resto es del mismo color que el sombrero. Con el tiempo se vuelve hueco.

caRNE: compacta. Blanca en principio, pero al cortarla se vuelve amarilla en menos de 30 segundos. Olor casi 
inapreciable y sabor amargo. Del corte exuda una leche muy picante, blanca al principio, que vira rápidamente a 
amarillo azufre a dorado. 

Información complementaria

Características generales

Lactarius chrysorreus  Fr.
ESNEHORIKOR ARRUNTA

spa: Lactario de leche dorada.   ca: Pinetell bord.   fra: Lactaire à lai jaune d´or.
eng: Yellow-juiced lactarius.   deu: Goldflüssiger Milchling.

No es comestible por su sabor picante. Existen otras 
Lactarius parecidas que también producen una leche 
que se vuelve amarilla. Una de ellas es la L. scrobiculatus, 
con un sombrero amarillo claro y con la cutícula del pie 
cubierta de hoyuelos.

Crece en verano y otoño en bosques de frondosas. 
Especie bastante común en la comarca del Urola Kosta. 
Hemos solido encontrar en Artetxota, en la finca de 
Laurgain de la localidad de Aia.

Espora
6-9  x  6-7  µm
Blanquecina
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Características generales
somBRERo: de 3-9 cm de diámetro. Al principio convexo, después aplanada y al final se deprime por la zona central. 
Margen enrollado, ondulado en ejemplares viejos y no estriado. La cutícula no se separa fácilmente de la carne; es 
viscosa y brillante. De color gris oliva al verde sucio, y a menudo está adornado por círculos concéntricos más oscuros, 
sobre todo hacia el margen.

LÁmiNas: apretadas, delgadas, algo decurrentes y con numerosas laminillas intercaladas. Blancas en ejemplares 
jóvenes, viran al color crema claro cuando maduran las esporas. Adquieren un tono gris verdoso al frotamiento.

PiE: de 5-7 x 0,8-2 cm. Cilíndrico, frágil, algo atenuado en la base. Lleno al principio, con el tiempo se vuelve hueco. Viscoso 
en tiempo húmedo. Concoloro al sombrero o ligeramente más claro, a menudo salpicado de pequeñas manchas oscuras.

caRNE:gruesa y frágil. Al principio blanca pero al contacto con el aire se torna gris verdoso. Olor casi nulo. Sabor 
primero dulce, pero enseguida se vuelve acre. Exuda abundante leche amarga, blanca al principio pero que se vuelve 
gris verde si se dejan pasar unos minutos.

spa: Lactario mucoso.   ca: Pinetell bord.   fra: Lactaire muqueux.   deu: Graugrüner Milchling.

Lactarius blennius (Fr.) Fr.
PAGADI ESNEKI BERDEA

Información complementaria
No comestible por su sabor acre. Se parece a la L. fluens, de 
mayor tamaño y con el sombrero más verde y manchado; las 
láminas de los ejemplares jóvenes no son completamente 
blancas, y presentan unas manchas pardas al frotamiento. 
La L. circellatus también es parecida, pero su sombrero no es 
homogéneo y sus láminas son de color amarillo crema.

Crece entre verano y otoño en bosques de frondosas, 
sobre todo en hayedos. Especie común en la comarca 
del Urola Kosta. Fotografía realizada en Sagastizabal, 
Aia, dentro del Parque Natural de Pagoeta.

Espora
6-9  x  5-6,5  µm
Blanca crema
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Espora

Información complementaria

Características generales

8-11  x  7-9  µm
Blanca

somBRERo: de 5-12 cm. Al principio convexo, después extendido y al final se deprime por la parte central. El 
margen se mantiene enrollado durante un largo periodo, después se extiende para finalmente ondularse. Cutícula no 
separable de la carne, con aspecto aterciopelado, con tendencia a  agrietarse con el tiempo seco. De color pardo-rojizo 
o anaranjado, más oscuro en el centro.

LÁmiNas: apretadas, delgadas, con laminillas intercaladas. Inicialmente de color crema,  más tarde  anaranjado. Al 
frotar se oscurecen.

PiE: de 5-10 x 1-3 cm. Cilíndrico, grueso, duro y redondeado o fusiforme en la base. Color parecido al del sombrero, o 
algo más pálido  en la parte superior. A veces con manchas parduzcas en las heridas.

caRNE: compacta, de color blanco amarillento, oscurece ligeramente al contacto con el aire. Olor como a marisco o  
R. amoena, y de sabor algo dulce. Exuda abundante leche, blanca, parduzca al secarse. De sabor dulce.

Crece en verano y otoño, especialmente en bosques 
de frondosas, más raramente bajo coníferas. Especie 
común en Urola Kosta. Fotografía realizada en 
Artetxota, en  la finca de Laurgain de Aia, dentro del 
Parque Natural de Pagoeta.

Comestible mediocre, ya que exuda mucha leche. A primera 
vista se parece a la L. Rugatus, pero el sombrero de ésta 
no es aterciopelada, sino rugoso y más oscuro. Además, 
no tiene tanta leche, sus esporas son oblongas y carece de 
pleurocistidios. La L. volemus crece en el norte de la península 
y la  L. rugatus en el centro y en el sur.

spa: Lactario anaranjado.   ca: Lleterola roja.   fra: Vachotte. Lactair à lait abondant    deu: Milchbrätrilng.

Lactarius volemus Fr.
ESNATOA
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7-9  x  7-8,5  µm
Crema

Espora

Información complementaria

Características generales

No tiene ningún valor comestible debido a su amargo 
sabor. Se puede confundir con los diferentes Lactarius; 
por ejemplo con la Lactarius serifluus, de color ocre 
naranja, que tiene la base del pie glabro y despide un olor 
débil. También se parece a la Lactarius camphoratus, de 
color pardo rojizo y vinoso. La Lactrius cimicarius tiene un 
oscuro color marrón rojizo.

Crece a finales de otoño y a principios de invierno en 
encinares. Es una especie bastante rara en Urola Kosta. 
Fotografía realizada en las inmediaciones del barrio 
Artadi de la localidad de Zumaia.

somBRERo: de 3-8 cm de diámetro. Al principio convexo, después aplanado, ligeramente mamelonado y con 
tendencia a desarrollar una depresión en el centro. Cutícula brillante en tiempo húmedo, por lo demás seca, mate y 
pruinosa. Es de color rojo anaranjado, con el centro ligeramente más oscuro.

LÁmiNas: adnatas decurrentes, de color ocre o rojo anaranjado, con numerosas laminillas intercaladas de color ocre.

PiE: de 3-6 x 0,5-1 cm. Esbelto, fusiforme, claramente tomentoso en la base, rugoso y de color rojo anaranjado.

caRNE: inicialmente de color crema, adquiere después un tono rojizo pálido. Olor débil al principio, huele a achicoria 
al secarse; el sabor es dulce al principio, pero después se vuelve amargo. Exuda poca leche, que es blanca y bastante 
acuosa al principio pero que poco a poco se torna amarilla, adquiriendo un sabor agridulce.

fra: Lactaire atlantique.

Lactarius atlanticus  Bon
ESNEKI ATLANTIKOA
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Lactarius zonarius  (Bull.) Fr.  Sombrero de 6-12 cm de diámetro; al principio convexo, después claramente umbilicado, 
con el margen enrrollado. Cutícula viscosa, lisa, de color amarillo crema u ocre rojizo, adornada de círculos concéntricos. 
Láminas ligeramente decurrentes, al principio blanquecinas, después de color crema amarillento con tonos rosas. Pie de 
3-5 x 1-2 cm, liso y lleno, levemente atenuado en la base, primero blancuzco, luego de color ocre. Carne inicialmente blanca, 
con tendencia a ir adquiriendo un tono ocre o rosa. Leche abundante, blanca, inmutable y muy picante; olor débil a frutas, 
sabor acre. No comestible. Crece en verano y otoño en frondosas. Especie poco común en la comarca del Urola Kosta. 
Esporada de color crema. Esporas ovoides, verrugosas, hialinas,  8-9  x  6-7,5 µm.

Lactarius acerrimus  Britzelm. Sombrero de 8-15 cm de diámetro, primero convexo y después umbilicado, con el margen 
enrollado e irregular. Cutícula viscosa, pruinosa en estado seco, de color ocre amarillento y provista de manchas pardas. 
Láminas inicialmente amarillentas, después rosas, que al tocarlas se manchan de color pardo. Pie corto, blancuzco, al 
envejecer amarillento. Carne compacta, blanca e inmutable; olor afrutado, sabor amargo. Leche abundante, blanca, 
inmutable y amarga. No comestible. Crece en verano y otoño en frondosas. Especie rara en Urola Kosta. Esporada de color 
crema. Esporas elipsoidales, verrugosas, hialinas, 12-15  x  8-10 µm.
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Chopera de plantación. El taxón más frecuente es el híbrido Populus x canadensis

Lactarius controversus   (Pers. : Fr.) Fr. Sombrero de 10-20 cm de diámetro; inicialmente convexo, después umbilicado; 
margen enrrollado. Cutícula lisa, glabra y viscosa, blanquecina y provista de manchas rosadas sobre todo en el cetro. Láminas 
adnatas-decurrentes, al principio blanquecinas con tonos rosas, adquieren después un color naranja pálido. Pie corto y 
bastante grueso, liso, blanquecino, con tonos rosa a rojo pálido. Carne compacta, dura, blanca, que se amarillea hacia la base, 
débil olor a frutas, sabor acre. Leche abundante, blanquecina e inmutable. No comestible. Crece en primavera y en otoño en 
frondosas (especialmente en los árboles del género Populus). Especie rara en Urola Kosta. Esporada de color crema. Esporas 
subglobosas, verrugosas, hialinas, 6-7  x  4,5-6 µm.
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Lactarius acris  (Bolton : Fr.) Gray. Sombrero de 5-9 cm de diámetro, extendido después aplanado. Cutícula beige o 
de color café con leche. Láminas adnatas, de color ocre amarillo, que al frotarlas viran al pardo rojizo. Pie blanco con 
manchas ocre, atenuado en la base. Carne blanca, que enseguida vira al rojo carmín y termina siendo de color crema; 
carente de olor, sabor inicialmente amargo, luego acre. Leche abundante, blanca, después rojiza. No comestible. Crece 
en verano y otoño en bosques de frondosas. Especie poco común en Urola Kosta. Esporada ocre. Esporas globulosas, 
verrugosas, 7-9  x  7-8 µm.

Lactarius romagnesii  Bon.Sombrero de 3-10 cm de diámetro, extendido y ligeramente umbilicado. Cutícula aterciopelada, 
de color pardo oscuro con manchas más claras. Láminas decurrentes, de color crema y crema ocre. Pie cilíndrico, más claro 
que el sombrero y blanquecino en la base. La carne vira paulatinamente al rosa ocre, hasta tomar un tono vinoso; olor afrutado 
y sabor ligeramente amargo. Leche escasa, blanca. No comestible. Crece en verano y otoño en frondosas. Especie rara en 
Urola Kosta. Esporada ocre. Esporas más o menos reticuladas, verrugosas, hialinas, 7,5-9  x  6,5-8 µm.7,5-9  x  6,5-8 µm.
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Lactarius fuliginosus  Fr. Sombrero de 3-8 cm de diámetro; convexo y ligeramente umbilicado. Cutícula aterciopelada, 
de ocre pálido a color café con leche. Láminas más o menos decurrentes, de color marfil ocre claro, después ocre naranja, 
y al frotamiento enrojecen. Pie cilíndrico, blanco, con tendencia a volverse pardo, con manchas de color pardo sucio en las 
partes dañadas. Carne blanca, que toma un color rojo rosa o rojo intenso; olor débil y sabor ligeramente acre. Leche blanca, 
que vira al rosa rojizo en las láminas. No comestible. Crece en otoño en frondosas. Especie poco común en Urola Kosta. 
Esporada ocre. Esporas  subglobosas,  verrugosas, hialinas, 7-8,5  x  6,5-8 µm.

Lactarius azonites  (Bull.) Fr. [Lactarius fuliginosus var. albipes (M. Lange) Bon.] Sombrero de 3-10 cm de diámetro; convexo 
y umbilicado; margen más claro. Cutícula grisácea con tonos claroscuros. Láminas de color crema-ocre, con coloraciones 
rosadas. Pie cilíndrico, blanquecino. Carne blancuzca, con tendencia a virar al rosa; olor y sabor débiles. Leche abundante, 
blanca, rojiza en las láminas. Sin ningún valor comestible. Crece en verano y otoño en frondosas. Especie poco común en la 
comarca del Urola Kosta. Esporada ocre. Esporas subglobosas, verrugosas, 8-9  x  7-8 µm.
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Lactarius fluens  Boud. Sombrero de 8-12 cm de diámetro; al principio convexo, después ligeramente umbilicado. Cutícula 
flexuosa y algo viscosa, de color gris oliva, zonada con tonos marrón grisáceo; margen más claro. Láminas apretadas, de 
color ocre crema, que tienden a mancharse de marrón amarillento o de gris marrón lila. Pie corto, de color crema marrón, 
sobre todo en la base. Carne blanquecina; sabor acre. Leche abundante, blanca y acre, de color gris oliva al secarse. No 
comestible. Crece en verano y otoño en frondosas. Especie bastante rara en Urola Kosta. Esporada de color crema. Esporas 
más o menos globosas, verrugosas, 6,5-8  x  6-7 µm.

Lactarius pyrogalus  (Bull.:Fr.) Fr. Sombrero de 5-12 cm de diámetro; al principio convexo aplanado, después umbilicado. 
Cutícula brillante, pardo gris con tonos ocre. Láminas adnatas, de color ocre naranja. Pie cilíndrico, atenuado en la base, 
amarillo ocreáceo. Carne primero blanquecina, luego crema pálido, y  gris bajo la cutícula; olor afrutado y sabor acre. Leche 
abundante, blanca, que vira al verde amarillento al secarse, muy acre. No comestible. Crece en verano y otoño bajo avellanos. 
Especie bastante escasa en Urola Kosta. Esporada ocre. Esporas elipsoidales, verrugosas, hialinas, 6,5-8  x  6-7 µm.
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Lactarius quieticolor  Romagn. [Lactarius deliciosus var. quieticolor (Romagn.) Krieglst.]. Sombrero de 2-6 cm de diámetro; 
deprimido. Cutícula zonada, de tonos pardo lila sobre fondo gris. Láminas adnatas-decurrentes, delgadas, de color naranja 
con manchas verdosas en las heridas. Carne rosa con tonos verdosos; olor afrutado y sabor ligeramente acre en crudo. Leche 
abundante, de color naranja intenso. Comestible. Crece en otoño en coníferas. Especie bastante común en Urola Kosta. 
Esporada ocre. Esporas elipsoidales, reticuladas,  7,5-9 x 5-7 µm.

Lactarius ilicis  Sarnari. Sombrero de 6-10 cm; convexo, después ligeramente umbilicado; margen ondulado. Cutícula 
elástica y en tiempo húmedo viscosa, de color gris beige- gris marrón y gris ocre, más claro en el centro. Láminas adnatas 
y levemente decurrentes, de color crema pálido. Carne crema blanquecino; olor a cera, sabor acre. Leche escasa, blanca, 
tornándose al secarse gris verdoso en las láminas. No comestible. Crece en otoño en frondosas, sobre todo bajo encinas. 
Especie escasa en Urola Kosta. Esporada ocre oscuro. Esporas elipsoidales, verrugosas, 7-8  x  5-7 µm.
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Lactarius pallidus  (Pers.) Fr. Sombrero de 5-10 cm; convexo  deprimido. Cutícula viscosa, de color ocre - rosa pálido, 
volviéndose beige en la vejez. Láminas apretadas, adnatas- decurrentes, delgadas, pálidas. Pie largo, frágil, amarillo 
pálido. Carne elástica, blancuzca o amarillo pálido, que toma un color amarillo sucio al cortarla; olor débil y sabor acre. 
Leche blanca, inmutable, de sabor dulce al principio después ligeramente acre. No comestible. Crece en verano y otoño 
en frondosas. Especie poco común en Urola Kosta. Esporada ocre. Esporas elipsoidales, reticuladas y verrugosas, 
hialinas, 7-9 x 6-7 µm. 

Lactarius pubescens   Fr. [Lactarius blumii Bon]. Sombrero de 3-6 cm de diámetro, convexo  deprimido; margen  enrollado 
y muy velloso. Cutícula vellosa y blanca, que adquiere tonos ocre naranja en la vejez. Láminas adnatas, delgadas, al principio 
blancas, viran más tarde al color crema. Pie pruinoso y concoloro al sombrero. Carne blancuzca, de color ocre bajo la cutícula; 
olor a frutas y sabor acre. Leche escasa, blanca, tiende a amarillearse. No comestible. Crece en verano y otoño en frondosas, 
sobre todo en abedules. Especie bastante común en la comarca del Urola Kosta. Esporada crema palido.  Esporas elipsoidales, 
reticuladas y verrugosas, 5-7 x 4-7 µm.                                                                                                                  
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Lactarius quietus  (Fr.) Fr. Sombrero de 6-10 cm de diámetro; al principio plano-convexo, después algo umbilicado; 
margen enrollado. Cutícula lisa y seca, tornándose viscosa en tiempo húmedo, zonada y provista de manchas, de color 
pardo rojizo o marrón rosa. Láminas adnatas y ligeramente decurrentes, delgadas, blancas a crema rosa. Pie cilíndrico, 
en forma de huso, de color pardo vinoso o marrón rojizo. Carne blanda y elástica, blanca, rosa bajo la cutícula; olor 
desagradable (como a chinches), sabor amargo. Leche abundante, blanca, que adquiere enseguida un tono crema, sabor 
dulce y ligeramente amargo. Comestible de poco valor. Crece en otoño en frondosas. Especie bastante común en Urola 
Kosta. Esporada crema rosa. Esporas elipsoidales a ovoides, verrugosas, hialinas, 7-9  x  6-7 µm.

Lactarius subdulcis  (Bull.) Fr. Sombrero de 2-6 cm de diámetro; primero  convexo, después se aplana, volviéndose 
ligeramente umbilicado y mamelonado. Cutícula pubescente en tiempo seco, lisa y viscosa en tiempo húmedo, de color beige 
rojizo con algo de  rosado, con el borde más claro. Láminas ligeramente decurrentes, de color cremas blanquecinas o teñidas 
de rosa. Carne blancuzca; olor desagradable, sabor débil y algo amargo. No comestible. Leche escasa, blanca e inmutable; 
sabor débil, ligeramente acre. Crece en verano y otoño en frondosas. Especie poco frecuente en la comarca del Urola Kosta. 
Esporada crema. Esporas elípticas o algo globosas,   verrugosas, 6,5-9  x  5,5-7 µm.
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Lactarius subumbonatus  Lindgr. Sombrero de 2-5 cm de diámetro, ligeramente convexo  deprimido. Cutícula seca, muy 
arrugada y granulosa, de color pardo oscuro, con tonos oliva. Láminas de color amarillo ocre, casi naranja. Pie cilíndrico, 
fibroso y pruinoso, de color pardo rojizo y más claro en la parte superior. Carne pálida, ocre blancuzca, olor a chinche y 
sabor débil. Leche bastante escasa, blanca y de sabor débil. Crece en verano y otoño en frondosas (en la comarca crece 
bajo robles pedunculados y alcornoques). Especie poco frecuente en la comarca del Urola Kosta. Esporada crema. Esporas 
globosas o redondas, reticuladas, hialinas, 6-8 µm.

Lactarius lacunarum   Romagn. ex Hora. Sombrero de 3-8 cm de diámetro; al principio convexo, pero enseguida se extiende 
y se aplana, volviéndose ligeramente umbilicado. Cutícula roja, de color ladrillo, que tiende a palidecer en estado seco. 
Láminas adnatas-decurrentes, bastante apretadas, estrechas, al principio blanquecinas, después amarillentas, y al final de 
color naranja pálido. Pie bastante corto, de 2-4 x 0,3-0,9 cm, atenuado en la base, de color naranja rojizo en general y pardo 
rojizo en la base. Carne de color rosa; olor bastante débil y sabor relativamente amargo. Leche abundante, blanca, que sobre un 
pañuelo tiende a volverse amarilla poco a poco; la leche puede secarse en las láminas viejas, mostrando unas gotas de color 
amarillo intenso. No tiene ningún valor culinario. Crece desde primavera hasta otoño en bosques de frondosas, en lugares muy  
húmedos (en la comarca la hemos encontrado en robledales). Especie poco común en la comarca del Urola Kosta. Esporada 
blanquecina .Esporas elipsoidales, reticuladas con fuertes verrugas, hialinas, 6-9 x 5-6,5 µm.
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Lactarius camphoratus  (Bull.) Fr. Sombrero de 3-6 cm de diámetro; plano convexo y deprimido; margen estriado y 
enrollado. Cutícula arrugada, de color pardo rojizo o pardo vinoso. Láminas adnatas- decurrentes, de color ocre rosa, que 
toman un tono vinoso al tacto. Pie cilíndrico y fusiforme, pruinoso, de color pardo vinoso en la base. Carne de color canela 
pálido al principio, después rojiza; más oscura en la base; en estado fresco despide un olor desagradable, al secarse huele 
a achicoria, y el sabor es también desagradable. Leche abundante, blanca, inmutable, primero dulce y después amarga. 
No comestible. Crece en verano y otoño bajo frondosas y coníferas. Especie poco frecuente en la comarca del Urola Kosta. 
Esporada blanquecina. Esporas elipsoidales, verrugosas, hialinas, 6-8 x 5-6,5 µm.

Lactarius aurantiacus  (Pers.: Fr) Gray [Lactarius mitissimus (Fr.: Fr.) Fr.] Sombrero de 1,5-6 cm de diámetro; plano 
convexo y mamelonado. Cutícula lisa, viscosa, de color naranja. Láminas adnatas- decurrentes, estrechas, de color crema 
pálido. Pie cilíndrico, frágil, de color crema naranja, blanco en la base. Carne blanca y crema naranja; olor fúngico y sabor 
algo amarga. Leche abundante, blanca, inmutable, dulce y ligeramente amarga. No comestible. Crece en otoño en coníferas 
(ocasionalmente en frondosas). Especie poco común en Urola Kosta. Esporada crema. Esporas elipsoidales, espinulosas, 
hialinas, 7-10 x 6-7,5 µm.
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Lactarius piperatus  (L. : Fr.) Pers. Sombrero de 6-12 cm de diámetro; deprimido y con el margen enrollado. Cutícula lisa 
y glabra, blanca, manchada de ocre y marrón naranja. Láminas muy apretadas y decurrentes, de color blanco- marfil. Pie 
cilíndrico y recto, blanco, más ocráceo en la base. Carne dura, blanca, que se vuelve amarilla; olor a frutas y sabor muy 
acre. Leche escasa, blanca e inmutable. No comestible. Crece en verano y otoño en frondosas. Especie poco común en 
Urola Kosta. Esporada blanca. Esporas elipsoidales, con pequeñas verrugas,  6,5-9  x  5,5-7 µm.

Lactarius vellereus  (Fr. : Fr.) Fr. Sombrero de 6-30 cm de diámetro; al principio convexo, después deprimido; margen 
enrollado. Cutícula seca, aterciopelada, crema blanquecina, con el centro de color ocre. Láminas decurrentes, anchas, blancas, 
que viran al ocre o crema al envejecer. Pie aterciopelado, blanco. Carne blanca, que adquiere un tono crema amarillento, olor 
débil y sabor acre. Leche escasa, blanquecina, inmutable. No comestible. Crece en verano y otoño en frondosas y también en 
coníferas. Especie común en Urola Kosta. Esporada blanca. Esporas ovoides, verrugosas, 7-10 x 6-9 µm.
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 Lactarius rufus (Scop. : Fr.) Fr. Sombrero de 3-10 de diámetro;  convexo, después extendido, levemente deprimido y con 
un mamelonado muy visible; margen curvado hacia dentro. Cutícula inicialmente seca pero brillante y vellosa, que se torna 
glabra y lisa al envejecer, de color pardo rojizo. Láminas adnatas-decurrentes, estrechas, blanquecinas o crema ocre, que 
terminan adquiriendo un color relativamente ocre. Pie lleno al principio, después bastante hueco, cilíndrico, primero gris 
rojizo, después va volviéndose cada vez más rojo. Carne gruesa y firme, blanca en general y roja en la base y bajo la cutícula; 
olor débil y sabor muy acre. Leche abundante, blanca, inmutable y muy picante. Comestible de poco valor, si bien en los 
países de Europa del este se consume cocida. Crece en verano y otoño bajo coníferas y en abedules. Especie poco frecuente 
en Urola Kosta. Esporada blancuzca. Esporas más o menos globosas, reticuladas y nodulosas, hialinas, 7-9  x  6-8 µm.

 Lactarius decipiens Quél. Sombrero de 3-7 cm de diámetro; al principio convexo, después extendido y umbilicado; 
margen ondulado. Cutícula lisa y mate, higrófana, ocre rosa, a veces de color pardo rojizo. Láminas adnatas, delgadas, 
de color amarillo rosa, que se manchan fácilmente. Pie irregular, atenuado en la base, de color blanco, nunca presenta 
manchas rojizas. Carne amarilla, rojiza en la base, olor a geranio y sabor algo acre. Leche blanca, que en poco tiempo se 
vuelve amarilla; amarga y acre. No comestible. Crece en otoño en frondosas. Especie poco común en Urola Kosta. Esporada 
crema. Esporas globosas, verrugosas,  6-10  x  6-7,5 µm.   
 Lactarius uvidus (Fr. : Fr.) Fr. Sombrero de 4-10 cm de diámetro; al principio convexo, después aplanado y al final 
derpimido. Cutícula glabra, viscosa, de color gris rosa con reflejos lilas. Láminas adnatas-decurrentes, de color crema 
pálido, que se tornan lilas al tacto. Pie hueco, cilíndrico, concoloro al sombrero o ligeramente más pálido, volviéndose 
lila al tacto. Carne blanda, blanquecina, que vira al lila; olor nulo y sabor primero dulce después acre. Sin ningún valor 
comestible. Crece en verano y otoño bajo frondosas y coníferas. Especie bastante escasa en la comarca del Urola Kosta. 
Esporada crema. Esporas elispoidales, reticuladas y verrugosas, hialinas, 9-11  x  7-8 µm. 
Lactarius hysginus (Fr. : Fr.) Fr. Sombrero de 5-9 cm de diámetro; plano convexo al principio y después plano deprimido. 
Cutícula viscosa, de color rosa-marrón rosáceo. Láminas ligeramente decurrentes, al principio de color crema, después 
crema gris y al final crema ocre. Carne blanquecina, más oscura en la base; olor afrutado y sabor ligeramente acre. Leche 
abundante, blanca, que vira al crema en las láminas al secarse. No comestible. Crece en verano y otoño en bosques 
de coníferas y en bosques mixtos. Especie poco frecuente en Urola Kosta. Esporada crema ocre. Esporas elípticas o  
ligeramente globosas, verrugosas, 6-8  x  5-7 µm.
Lactarius evosmus  Kühner & Romagn. Sombrero de 6-12 cm de diámetro; primero convexo, después umbilicado, 
carnoso; margen pruinoso en ejemplares jóvenes. Cutícula elástica, finamente zonada, de color crema ocre y blancuzco 
marfil. Láminas adnatas y ligeramente decurrentes, blanquecinas o de color crema pálido, que adquieren un tono crema 
gris al tacto. Carne firme, blanquecina; olor afrutado y sabor acre. Leche abundante, blanca e inmutable. No comestible. 
Crece en verano y otoño en frondosas. Especie poco común en Urola Kosta. Esporada de color rosa pálido. Esporas ovoides, 
ligeramente verrugosas, hialinas, 7-9  x  6-7,5 µm. 
Lactarius pterosporus   Romagn. Sombrero de 3-9 cm de diámetro; convexo, umbilicado y a veces mamelonado. Cutícula 
pruinosa y aterciopelada, rugosa, de color pardo ocre y café con leche, con manchas más oscuras. Láminas adnatas y 
decurrentes, de color amarillento y naranja rojizo. Pie casi cilíndrico, atenuado en la base; tiene un color amarillo pálido, y 
en la base es gris pardo. Carne blanca, que vira al rosa lila al cortarla; olor nulo y sabor amargo. Leche blanca, al principio 
dulce, luego acre. No comestible. Crece en otoño en frondosas. Especie poco frecuente en la comarca del Urola Kosta. 
Esporada ocre. Esporas subglobosas, con grandes crestas, hialinas, 6-7 µm.
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Espora
4-5  x  2-2,5  µm
Blanca amarillenta

Información complementaria

Características generales
CarpÓforo:  de 6-14 cm de alto y algo menor de ancho. Crece en forma de coral, está formado por numerosas 
ramificaciones que parten de la misma base. Estas ramificaciones en forma de candelabro terminan en unas finas 
ramillas dicotómicas en forma de tenedor. Superficie lisa, al principio blanquecina, aunque con el tiempo adquiere   
un tono amarillo crema. Los ejemplares adultos muestran un color rojo pardo.

HIMENIo: situado por toda la superficie exterior del carpóforo.

CarNE: elástica, tenaz y de color blanco crema, si bien al frotarla se vuelve de color pardo. Olor casi inapreciable;  
 de sabor es ligeramente amarga al principio, pero después de masticarla se vuelve muy picante.

SINÓNIMoS: Artomyces pyxidatus (Pers.:Fr.). Jülich  
deu: Becher-Koralle.

No tiene ningún interés culinario; se considera como 
ligeramente laxante. Se parece a la especie Ramaria 
stricta, también lignícola, pero de diferente ramificación. 
Aunque es posible verla sobre madera de coníferas en 
putrefacción, crece sobre todo en hayas. La R.gracilis 
también tiene un color parecido, pero crece en la tierra y 
tiene un olor anisado.

Crece en verano y otoño sobre madera de frondosas en 
putrefacción. Especie común en la comarca del Urola 
Kosta. Fotografía realizada en el Parque Natural de 
Pagoeta de Aia.

Clavicorona pyxidata (Fr.) Doty 
ATZAPAR KORALZURIA
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Heterobasidion annosum  (Fr.) Bres.
ARDAGAI EZPAINZURIA

Información complementaria

Características generales
CARPÓFORO: resupinado, ligeramente velloso; de gran tamaño, puede alcanzar los 15 cm. En forma  de consola, 
bien sujeto al sustrato; margen irregular, la zona estéril es de color marrón rojizo, y la parte exterior blanquecina.

HIMENIO: noduloso y zonado, ligeramente tomentoso en la juventud, de color marrón claro o marrón oscuro o 
negruzco. La parte baja se presenta cubierta por finos poros, redondos y angulosos, de color crema blancuzco o 
crema ocre.

CARNE: elástica cuando esta fresco, se vuelve bastante dura al secarse, olor muy fuerte, como a champiñón 
silvestre.

Crece durante todo el año en coníferas (muy raramente 
en frondosas), sobre troncos muertos. Especie bastante 
común en Urola Kosta. Fotografía realizada en 
Altzolarats erreka.

Sin ningún valor comestible. Posible confusión con la 
especie Fomitopsis pinicola, pero ésta tiene los poros 
amarillos, que al envejecer viran al crema marrón. 
También tiene cierta semejanza con la Antrodia 
serialis, a diferencia de que ésta no es coriácea y tiene 
un color más claro.

4,5-6 x 4-4,5  µm
Blanca

Espora

SINÓNIMOS: Ungulina annosa (Fr.) Pat.
spa: Yesquero añoso.    deu: Wurzelschwamm
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Características generales

Espora

Información complementaria

5-6,5  x  2,5-3  µm
Blanca

No tiene ningún valor comestible a causa de su carne 
coriácea. El S. subtomentosus es muy parecido, 
diferenciándose en que es más pálido y tiene zonas 
concéntricas en la parte superior del sombrero que 
presentan un color que pasa del gris naranja al ocre 
claro, manchándose de amarillo cromo al frotamiento.

Crece durante todo el año sobre madera muerta de 
frondosas, preferentemente en hayas, en las que 
genera una putrefacción blanca móvil. Especie común 
en Urola Kosta. Fotografía realizada en un hayedo de 
los alrededores de Zorrozpe (Azkoitia).

SOMBRERO: de 4-8 cm de diámetro. Muy delgado, ondulado, crece en forma de concha. Se encuentra unido a la 
madera del haya por medio de una corta estructura, semejante a un pseudopie dispuesto en hileras horizontales 
superpuestas. La superficie está adornada de zonas concéntricas aterciopeladas, de color marrón rojizo o pardo 
herrumbre, que se alternan con zonas más claras pardo-amarillentas. Algunos  ejemplares viejos presentan una 
superficie verde por causa de las algas. Margen delgado, ondulado, de color blanco crema.

HIMENIO: está situado en la parte inferior del sombrero; es liso o poco rugoso. Presenta un color ocre claro, aunque 
con el tiempo se oscurece.

CARNE: muy delgada, coriácea, elástica y dura debido a la desecación.

SINóNIMOS: Stereum insignitum Quél.
fra: Stérée remarquable

Stereum ostrea  (Nees: Fr.) Fr.
AZALPOLITA
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Información complementaria

Características generales

5,5-6,5  x  2-3  µm
Hialina

Espora

No tiene ningún valor culinario debido a su carne coriácea. 
Posible confusión con otras especies del mismo género: 
la especie Stereum ostrea está unida a la madera por una 
estructura más grande. La especie Stereun hirsutum tiene 
un himenio de color amarillo vivo.

Crece durante todo el año en bosques de frondosas 
(sobre todo en bosques mixtos a la orilla de arroyos). No 
es común en Urola Kosta. Fotografía realizada en los 
bosques de los alrededores de Altzolarats erreka.

SOMBRERO: de 3-7 cm; delgado, ondulado, crece en forma de concha. Se encuentra unido a diferentes tipos de 
madera por medio de una minúscula estructura; la superficie superior está formada por zonas concéntricas de 
diversos colores: que varían de gris naranja a ocre amarillento, a veces verdoso a causa de las algas que la recubren 
el sombrero. El margen es más claro, de color blancuzco y ondulado.

HIMENIO: la cara inferior del sombrero es lisa, a veces ligeramente ondulada; amarillento, de color gris amarillento 
u ocre, que toma un color amarillo al ser frotada; cuando se seca presenta un color gris ocre.

CARNE: bastante delgada, algo elástica en estado fresco, coriácea y dura en estado seco. 

Stereum subtomentosum  Pouzar
AZALPOLIT ARGIA
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Stereum hirsutum  (Willd. : Fr.) Gray. Carpóforo persistente, resupinado, puede ser efuso-reflejo o tener sombrero. Píleo 
lobulado o tomentoso, de color gris y marrón amarillento, con el margen más claro. Himenio liso o ligeramente tuberculado, 
de color amarillo naranja. Carne elástica y de color ocre; sin olor ni sabor particulares. No tiene ningún valor comestible. 
Crece durante todo el año en bosques de frondosas; si existe un mínimo de humedad, es muy común que aparezca 
sobre ramas y troncos muertos. Especie muy común en Urola Kosta, sobre todo en hayedos. Esporada blanca. Esporas 
elipsoidales, cilíndricas, lisas e hialinas,  5,5-6,5  x  2-3 µm.

Stereum rugosum  (Pers. : Fr.) Fr. Carpóforo persistente, resupinado; alcanza grandes superficies sobre el sustrato 
(pudiendo llegar a los 3 m). Es coriáceo en la juventud, con el margen de color ocre pálido, en los ejemplares viejos 
ligeramente reflejo. Himenio liso o tuberculado, de color amarillo y gris naranja; al cortarla en estado fresco exuda una 
especie de leche roja. Carne coriácea en ejemplares jóvenes. No tiene olor ni sabor particulares. Crece durante todo el año 
en frondosas, adherida a la madera. No es una especie común en Urola Kosta. Esporada blanca. Esporas elipsoidaes, lisas, 
hialinas, 6,5-9  x  3,5-4,5 µm.

Stereum gausapatum   (Fr.) Fr. Carpóforo a veces resupinado. Píleo tomentoso, marrón amarillento, margen ondulado, de 
color blanquecino. Himenio liso y ligeramente tuberculado, de color marrón oscuro o marrón ocre; al cortarla exuda una 
especie de leche roja. Carne delgada y coriácea; sin olor ni sabor particulares. No tiene valor comestible. Crece durante todo 
el año sobre madera muerta de frondosas. Especie poco común en la comarca del Urola Kosta. Esporada blanca. Esporas 
elipsoidales, lisas, hialinas, 7-8 x 3-4 µm.
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Stereum ochraceoflavum  (Schwein.) Ellis. Carpóforo levemente tomentoso, de color ocre amarillento; algo fibroso, a 
veces presenta un color verdoso a consecuencia de las algas. Himenio liso, ondulado y ligeramente noduloso, de color 
marrón ocre o gris ocre. Carne coriácea y elástica. Sin olor ni sabor particulares. No tiene ningún valor comestible. Crece 
durante todo el año sobre ramas muertas de frondosas. Especie poco frecuente en Urola Kosta. Esporada blanca. Esporas 
cilíndricas, elípticas, lisas, hialinas, 7-9 x 2-3 µm.

Stereum sanguinolentum  (Alb. & Schwein. : Fr.) Fr. Carpóforo efuso-reflejo o resupinado, de color marrón oscuro o grisáceo, 
margen blanquecino. Himenio liso o ligeramente tuberculado, de color gris rosa o marrón ocre; cuando el ejemplar está fresco, 
al cortarlo exuda una leche rojiza. Carne delgada, coriácea y de color ocre; sin olor ni sabor particulares. No tiene ningún valor 
comestible. Crece durante todo el año sobre madera muerta de bosques de coníferas. No es una especie común en la comarca 
del Urola Kosta. Esporada blanca. Esporas elipsoidales, lisas, hialinas, 7-9 x  3-3,5 µm.
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Amylostereum chailletii   (Pers.: Fr.) Boid. Carpóforo resupinado, bien sujeto al sustrato, de tamaño variable. Himenio 
liso y mate, de color marrón canela, a veces con tonos lilas; margen más claro, ondulado finamente tomentoso. Carne 
cerosa en estado fresco, bastante dura cuando se seca; sin olor ni sabores particulares. No tiene ningún valor comestible. 
Crece durante todo el año sobre troncos muertos de los bosques de coníferas (especialmente en alerces). Esporada blanca. 
Esporas cilíndricas y elipsoidales, lisas, hialinas, 5,5-7 x  2,5-3 µm.

Amylostereum laevigatum   (Fr.) Boidin. Carpóforo resupinado bien sujeto al sustrato. Himenio liso y mate, de color gris 
ocre, margen bien delimitado. Carne cerosa en estado fresco, notablemente dura cuando se seca. No tiene ningún valor 
comestible. Crece durante todo el año sobre troncos muertos de los bosques de coníferas. Esta especie no es muy común en la 
comarca del Urola Kosta. Esporada blanca. Esporas cilíndrico-elípticas, hialinas, lisas,  7-9 x 3-4 um. 
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Peniophora incarnata  (Pers. : Fr.) P. Karst. Carpóforo resupinado, bien unido al sustrato, con el borde blanquecino. 
Himenóforo liso o levemente tuberculado, de color naranja, que se agrieta al secarse. La carne es costrosa al secarse; no 
tiene olor ni sabor particulares. Sin ningún valor culinario. Crece durante todo el año en frondosas (muy raramente en 
coníferas), sobre madera muerta. Especie bastante común en la comarca del Urola Kosta. Esporas cilíndricas, lisas, hialinas,  
7-9 x 3,5-4,5 µm.

Peniophora lycii  (Pers.) Höhn. & Litsch. [Peniophora caesia Bres.]. Karst. Carpóforo resupinado, bien unido al sustrato, 
margen no delimitado. Himenóforo liso, de color gris lila, azul violeta. Carne cartilaginosa en estado fresco, al secarse se 
vuelve costrosa; no tiene olor ni sabor particulares. Sin ningún valor culinario. Crece durante todo el año sobre madera 
muerta de frondosas. Especie bastante común en Urola Kosta. Esporas cilíndricas y ligeramente botuliformes, lisas, 
hialinas, 9-12 x 3,5-4,5 µm.
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Peniophora quercina    (Pers. : Fr.) Cooke, [Peniophora corticalis Bull].  Carpóforo resupinado, muy extendido; margen 
blancuzco, con franjas, que se despega y se curva hacia arriba. Himenóforo liso o ligeramente tuberculado, que se agrieta 
al secarse, de color azul lila, marrón vinoso; la cara inferior negruzca. Carne blanda en estado fresco, dura al secarse; sin 
olor ni sabor particulares. No tiene ningún valor culinario. Crece durante todo el año en frondosas, sobre todo en robledales 
y encinares, sobre madera muerta. Especie bastante común en la comarca del Urola Kosta. Esporas en forma de salchicha, 
lisas, hialinas, 10-12 x 3-4 µm.

Peniophora boidinii  Reid.  Carpóforo resupinado, membranoso y liso. Himenio de color crema con tonos rosas. Sin ningún 
valor comestible. Crece durante todo el año en frondosas, sobre madera muerta. No es una especie común en Urola Kosta. 
Esporas cilíndricas, hialinas, 6,5-7,5 x  3-3,5 µm.
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Peniophora cinerea   (Pers. : Fr.) Cooke. Carpóforo resupinado, completamente unido al sustrato, delgado y costroso; de 
tamaño variable. Himenóforo liso y ligeramente verrugoso, mate, de color gris lila, azul gris, que palidece al envejecer y 
tiende a adquirir un tono blancuzco azulado; el margen no está muy delimitado al principio, y suele ser más claro, pero con 
la edad queda netamente delimitado. Carne cerosa, que al secarse se vuelve seca y costrosa; sin olor ni sabor particulares. 
No tiene ningún valor culinario. Crece durante todo el año en frondosas, sobre ramas y troncos muertos. Especie bastante 
común en Urola Kosta. Esporas elípticas, lisas, hialinas,  7,5-9 x 3-3,5 µm.

Peniophora limitata (Chaillet : Fr.) Cooke; [Peniophora fraxinea (Pers.) Lund.]. Carpóforo resupinado, bien unido al sustrato, 
con el margen negruzco. Himenóforo liso y ligeramente noduloso, mate, de color gris violeta o azul negruzco. Carne cerosa 
y costrosa. Sin ningún valor culinario. Crece durante todo el año en frondosas (sobre todo en fresnos), sobre ramas y troncos 
muertos. Especie bastante rara en la comarca del Urola Kosta. Esporas cilíndricas, lisas, hialinas,  8-10 x 3-4 µm.
 
Peniophora tamaricicola Boidin & Malençon. Carpóforo resupinado, membranoso y bastante grueso. Himenóforo liso, al 
principio de color crema rosa, que adquiere un tono marronáceo al envejecer. Sin ningún valor culinario. Crece durante todo el 
año sobre troncos y ramas de los árboles del género Tamarix. Especie bastante rara en Urola Kosta. Esporas cilíndricas, lisas, 
hialinas, 8-12 x 3,5-5 µm. 
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Creolophus cirrhatus  (Pers. : Fr.)  P. Karst. [Dryodon cirrhatum (Pers. : Fr.) Quél] El carpóforo está formado por un píleo 
en forma de coral; está bien sujeto al sustrato, y tiene forma de consola. El píleo es de 4-10 cm de ancho. Superficie algo 
verrugosa, de color blanquecino a ocre amarillento. El himenóforo está formado por numerosos dientes, muy largos 
(pueden ser de hasta 16 mm), de color ocre. Carne blanda de joven,  que se vuelve más compacta con la edad; de color 
blanquecino y ocre. No tiene ningún valor comestible (aunque se dice que en algunos sitios se consume cuando es joven). 
Crece en verano y otoño en frondosas, sobre ramas y troncos muertos, sobre todo en hayedos (Fagus sylvatica). Especie 
muy rara en la comarca del Urola Kosta. Hemos podido verla en un hayedo de los alrededores de Izarraitz. Esporada blanca. 
Esporas anchas y elipsoidales, casi globosas, hialinas, lisas, 3,5-4,5 x 3-4 µm.

Dientes del himenóforo





Boletales

1. Boletaceae

2. Suillaceae

3. Gyroporaceae

4. Paxillaceae

5. Gomphidiaceae

6. Hygrophoropsidaceae

7. Coniophoraceae

8. Sclerodermataceae

9. Melanogastraceae

10. Hymenogasteraceae

Basidiomycota
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Espora
11-14 x 5-6  µm
Parda oliva

spa: Boleto de lobo.    ca: Mataparent de llop.   fra: Bolet des loups.   deu: Wofsröhrling.

Boletus lupinus  Fr.
OTSO-ONDDOA

Especie tóxica que se debe clasificar junto a la especie 
venenosa B. satanas. Se puede confundir con la 
especie B. splendidus, pero se diferencia en que el pie 
de ésta está decorado por un retículo.

Crece hacia verano-otoño. Puede aparecer de 
forma individual o en pequeños grupos en bosques 
de frondosas o en bosques mixtos, pero aparece 
preferentemente en encinares. Fotografía realizada en 
el encinar del barrio Artadi de Zumaia.

somBRERo: de 8-18 cm de diámetro. Al principio hemisférico y después convexo, a veces con una depresión en el 
centro. Margen enrollado y algo aterciopelado. Superficie lisa, aunque a veces puede mostrarse algo rugosa; no tiene 
un color uniforme en toda la superficie: presenta manchas de color rosa rojizo sobre un fondo amarillo claro.

tUBos: cortos, de color amarillo oliva, que se vuelven azules al presionarlos con el dedo.

PoRos: pequeños y al principio amarillos, adquiriendo rápidamente un color rojo carmín. Mantienen siempre en el 
margen una especie de corona de color amarillo naranja.

PiE: de 6-14 x 2-4 cm, cilíndrico, ancho y bastante carnoso. De color amarillo, con la parte basal más clara y 
salpicada de manchas claras de color rojo.

caRNE: gruesa. Más blanda en el sombrero y de color amarillento, aunque se vuelve azul al cortarla. Olor 
desagradable y sabor poco definido.

Información complementaria

Características generales
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Espora
12-17 x 5-7 µm
Parda oliva

spa: Boleto de pie rojo.   ca: Mataparent del peu vermell.    fra: Bolet à pied rouge.   deu: Flockenstieliger Hexenröhrling.

Boletus erythropus Fr.
ONDDO HANKAGORRIA 

Buen comestible, pero debe consumirse bien cocinada; 
como contiene componentes tóxicos, se recomienda 
no consumirla cruda. Posible confusión con B. queletii, 
que tiene un color rojo vinoso en la parte inferior del 
pie, y con B. dupainii, de sombrero rojo. 

Crece desde primavera hasta finales de otoño, tanto 
en bosques de frondosas como en bosques de hoja 
perenne. Es una seta muy común en los alrededores de 
Pagoeta. Fotografía realizada en la localidad de Aia.

somBRERo: de 5-15 cm de diámetro. De aspecto regular, al principio hemisférico, más tarde se vuelve convexo 
aplanado. Superficie aterciopelada y seca, que se torna ligeramente viscosa en tiempo húmedo. De color marrón oscuro 
o marrón negruzco.

tUBos: fácilmente separables de la carne. De color amarillo verde, se vuelven completamente azules al presionarlos.

PoRos: muy pequeños, redondos y de color rojo púrpura. Más claros hacia el margen del sombrero.

PiE: de 6-15 x 3-5 cm. Carnoso y cilíndrico, ligeramente engrosado en la base. De color amarillo en el fondo, adornado 
por unas granulaciones rojizas que se manchan fácilmente al tocarlas. Carece de retícula.

caRNE: de color amarillo intenso, incluso bajo los tubos, si bien al tocarla vira rápidamente al azul. Olor débil y 
sabor dulce.

Información complementaria

Características generales
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Comestible mediocre. Hay que cocinarla bien antes de 
consumirla, puesto que puede resultar peligrosa si se 
come cruda o medio-cruda, al igual que todos los Boletus 
similares. Se puede confundir con otros Boletus que carecen 
de retículo en el pie, como el B. erythropus y el B. dupaini. 
Se parece al B. luridus, pero éste tiene el pie reticulado.

Es una especie común en los alrededores de Pagoeta, 
que aparece desde la primavera hasta finales de otoño, 
tanto en bosques de frondosas como en coníferas. 
La fotografía fue realizada en Mendik-erreka en la 
localidad de Aia. 

somBRERo: de 6-14 cm de diámetro. Generalmente regular, redondo, pudiendo tomar también aspecto convexo. 
El color puede variar desde el amarillo oliva hasta el rojo anaranjado. Cutícula algo aterciopelada y seca, si bien en 
los ejemplares adultos se vuelve ligeramente brillante y glabra.

tUBos: bastante largos, fácilmente separables de la carne del sombrero, y de color amarillo oliva.

PoRos: pequeños y redondos. Al principio de color rojo amarillento, más tarde adquieren un color sangre. Todos 
los tubos, al igual que los poros, se vuelven azules al tacto.

PiE: de 4-12 x 1,5-3 cm. Liso, carente de retículo y cilíndrico. Afinado en la base y ensanchado en el centro. La parte 
superior presenta un color amarillo bastante vivo, mientras que la base es de un  color rojo remolacha característico.

caRNE: compacta en el sombrero y muy fibrosa en el pie. Es de color amarillo pero al cortarla se vuelve 
completamente azul. Olor tenue y sabor acídulo.

10-16 x 5,5-7,5  µm
Marrón oliva 

Espora

Características generales

Información complementaria

spa: Boleto de Quélet.    ca: Mataparent.   fra: Bolet de Quélet.   deu: Glattsteiliger Hexen-Röhling.

Boletus queletii  Schultz.
QUELETII ONDDOA
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Es comestible bien cocinada, pero tóxica si se consume 
en crudo o poco hecha. Se puede confundir con las 
especies B. erythropus y B. queletii, aunque éstas 
tienen el sombrero más oscuro y no tienen red en la 
superficie del pie. 

Crece entre mayo y diciembre en bosques de frondosas, 
y ocasionalmente en bosques de coníferas. Especie 
bastante común en Urola Kosta. Fotografía realizada en 
el Parque Natural de Pagoeta.

somBRERo: de 6-17 cm de diámetro. Al principio hemisférico, después convexo-extendido. Carnoso. Cutícula 
difícilmente separable de la carne, seca, si bien en tiempo húmedo se torna ligeramente viscosa. Color variable, que 
puede ir desde el amarillo oliva hasta el marrón crema. En las zonas tocadas adquiere un tono claramente azul.

tUBos: libres y de color amarillo oliva, que se vuelven azules nada más tocarlos.

PoRos: redondos y pequeños. Primero son amarillos, pero con el tiempo viran al rojo oscuro, aunque mantienen 
siempre el margen más claro. Al igual que los tubos, también éstos azulean al tacto.

PiE: de 5-15 x 1-2 cm. Robusto, amarillo y revestido de un marcado retículo rojo, que presenta una amplia redecilla 
poligonal que adquiere un tono azul negruzco al tacto.

caRNE: amarillenta, anaranjada en la inserción con los tubos y roja en la base del pie. Al cortarla toma un color azul 
oscuro. Olor agradable a fruta ácida y sabor dulce.

Espora
11-16 x 4-6  µm
Parda rojiza

Información complementaria

Características generales

spa: Boleto citrino.   ca: Malaparent livid.    fra: Bolet blafard.    eng: Lurid boletus.   deu: Netztieliger Hexenröhrling.

Boletus luridus Schaeff.: Fr.
ONDDO ZIKINA
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Información complementaria

11-17 x 4-6 µm
Parda oliva

Tóxica si se consume cruda. Suele causar trastornos 
estomacales. Posible confusión con la especie 
B.luteocupreus, si bien ésta posee un sombrero con 
tonos claros al principio, después viran a rosa-rojizas. 
púrpura.

Crece entre verano y otoño, sobre todo en bosques 
de frondosas. Especie poco común en Urola Kosta. 
Nosotros  hemos encontrado en bosques de Quercus y 
Fagus. Esta especie la henos visto esporádicamente en 
la finca de  Laurgain en la localidad de  Aia.

Características generales
somBRERo: de 7-20 cm de diámetro. Inicialmente hemisférico y más tarde convexo aplanado. Carnoso, amarillo 
claro en la juventud, después adquiere reflejos rosados, y finalmente rojo púrpura. Cutícula seca, que se torna 
viscosa y brillante en tiempo húmedo. Al tacto adquiere rápidamente un color azul oscuro.

tUBos: largos y fácilmente separables de la carne del sombrero. Al principio son de color amarillo dorado, pero con 
el tiempo viran al amarillo verde.

PoRos: pequeños, de color rojo anaranjado que azulean al tacto al igual que los tubos.

PiE: de 7-17 x 2-6 cm. Grueso. Inicialmente bulboso y después cilíndrico del mismo color que el sombrero, cubierto 
con un fino retículo rojo sobre fondo amarillo.

caRNE: color amarillo vivo, que azulea rápida y fuertemente al contacto con el aire. Agradable olor a frutas y sabor  
bastante dulce. 

ca: Mataparent purpuri    fra: Bolet rouge pour`pre   

Espora

Boletus rhodopurpureus Smotl.
ONDDO PURPURA
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12-16 x 6-8 µm
Marrón oliva 

Espora

Características generales

Información complementaria
Comestible, aunque no sea conocida. En crudo puede 
resultar tóxica. Se puede confundir con la especie 
tóxica B. satanas, si bien ésta tiene un sombrero de 
color más claro y retículo rojo.

Crece en verano y a principios de otoño en bosques de 
frondosas. Tiene preferencia por los robles y las encinas,  
y crece de forma individual o formando pequeños grupos. 
Especie rara en la comarca del Urola Kosta. Fotografía 
realizada en el encinar del barrio Artadi de Zumaia.

somBRERo: de 6-15 cm de diámetro. Inicialmente hemisférico, después convexo y al final aplanado.  
Muy carnoso. Cutícula lisa, blanquecina en la juventud y más tarde gris pardo, excepto en el margen, donde 
presenta un color rosa lila.

tUBos: cortos y amarillos, que viran al verde oliva al envejecer.

PoRos: pequeños, más o menos redondos. Al principio de color amarillo anaranjado, toman en la vejez un tono 
gris verde. Al presionarlos con el dedo se tornan azules.

PiE: de 5-12 x 3-6 cm, bulboso en la base y algunas veces cilíndrico. Seco. Muestra en el centro una  ancha franja 
rosa cubierta de un retículo del mismo color.

caRNE: gruesa. Blanca o de un color amarillo claro, si bien la cutícula es rosa bajo el sombrero. Adquiere un 
tenue color azul al corte. Agradable olor a frutas y sabor dulce.

fra: Bolet à couleurs tendres

Boletus pulchrotinctus C. L. Alessio
ONDDO ARROSA
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9-13 x 3,5-5,5 µm
Parda oliva 

Espora

Comestible. Posible confusión por el color del sombrero 
con la especie B. regius. También se puede confundir 
con la especie B. pseudoregius, pero a diferencia de la 
especie.B.spretus, los pies de estas dos especies están 
cubiertos por un fino retículo.

Crece en otoño en bosques de frondosas, preferentemente 
en robles, castaños, encinas y alcornoques. Especie 
muy rara en la comarca del Urola Kosta, pero la hemos 
encontrado en varios años bajo una encina de los jardines 
de la Ikastola de Zarautz.

Información complementaria

somBRERo: de 5-12 cm de diámetro. Al principio convexo y después aplanado. Cutícula seca y mate. Margen muy 
ondulado y sinuoso, no viscoso, ni siquiera en tiempo húmedo. Es de color rosa rojizo, y se vuelve azul al tacto.

tUBos: muy cortos y decurrentes. Al principio amarillos pero con el tiempo viran al color oliva. Adquieren un tono azul 
verdoso al corte.

PoRos: generalmente bastante grandes, irregulares, angulosas y de color amarillo naranja. Toman un color azul verdoso 
al presionarlos con el dedo.

PiE: de 4-7 x 2-5 cm. Muy corto, robusto, en forma de cono y amarillo. Suele estar adornado de unas granulaciones rojas.

caRNE: gruesa y amarilla, si bien presenta tonos rojos bajo la cutícula. Adquiere un color azul verdoso al cortarla, y al 
cabo de algunas horas vira al rojo oscuro. Tiene olor afrutado y sabor amargo.

Características generales

siNÓNimos: Boletus aemilii Barbier 
fra: Bolet de Boudier

Boletus spretus Bertéa
ONDDO TXAPELA BIHURRIA
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9-14 x 4-5 µm
Parda oliva

Espora

somBRERo: de 7-16 cm. Bastante carnoso. Al principio hemisférico y después convexo aplanado. Cutícula algo 
aterciopelada y de color variable, que puede cambiar del marrón rojizo al gris pardo. Margen desbordante de joven.

tUBos: bastante largos, redondos y finos. Amarillos, si bien con el tiempo toman un color amarillo verdoso. Azulean 
al presionarlos con el dedo.

PoRos: pequeños. De joven presentan un vivo color amarillo, pero con el tiempo viran al verde oliva. Adquieren un 
color verde azulado al frotarlos.

PiE: de 6-14 x 2-5 cm. Carnoso, cilíndrico, regular y atenuado en la base. De un color amarillo vivo, con tendencia a 
virar al rojo pardo. La parte superior está cubierta por un fino retículo, concoloro con el fondo.

caRNE: gruesa y compacta. La parte basal del pie es de color rosa, y el resto amarillo claro. Al cortarla se  azulea 
ligeramente, pero enseguida retoma su color original. Sabor dulce y agradable olor a nuez.

Comestible. Recomendamos desechar el pie por ser algo 
coriáceo. Puede confundirse con B. regius, cuyo sombrero 
es de un rojo, entre rosado y color carmín. También se 
puede confundir con la especie B. fechtneri, de sombrero 
blanco o de color café con leche.

Crece a finales de primavera y a principios de otoño 
formando pequeños grupos. Crece en frondosas, 
preferentemente  en robles. Especie no muy común en 
Urola Kosta. Fotografía realizada en la finca de Laurgain en 
la localidad de Aia.

Información complementaria

Características generales

siNÓNimos: Boletus appendiculatus (Schaeff.) P. Karst.
spa: Boleto apendiculado    fra: Bolet appendicule    deu: Gelber Bronzeröhrling

Boletus appendiculatus Schaeff.
ONDDO HANKAZORROTZA
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somBRERo: de 5-25 cm de diámetro. Al principio hemisférico, después convexo y finalmente aplanado. Seco y 
aterciopelado. Presenta un color pardo oscuro con reflejos bronceados, pudiendo ser también con tono casi negro.

tUBos: finos. Blancos en la juventud, con el tiempo viran al amarillo verde.

PoRos: pequeños y casi redondos. El color puede pasar de blanco a amarillo verde y también al marrón.

PiE: de 5-18 x 4-9 cm. Grueso y robusto. Marrón claro o concoloro al sombrero. Presenta un retículo marrón sobre 
una superficie amarilla.

caRNE: blanca, compacta y de color variable. No está coloreada bajo la cutícula del sombrero y no azulea al corte. 
Olor y sabor agradables.

Características generales

spa: Boleto negro    ca: Sureny fosc    fra: Cèpe tête de nègre deu: Bronze Röhrling

Boletus aereus Bull.:Fr.
ONDDO BELTZA

10-16 x 4-5 µm
Marrón oliva 

Espora

Muy buen comestible, para algunos la mejor seta del 
género Boletus. Se distingue fácilmente de la especie 
B. edulis, de color más claro y cutícula algo viscosa; de 
la especie B. pinophilus, de sombrero más rojo; y de la 
especie B. aestivalis, de pie mucho más reticulado y 
cutícula no tan aterciopelada.

Crece entre verano y otoño en bosques formados por 
frondosas, tales como castaños, encinas y robles. Es 
una especie común en Urola Kosta. La fotografía fue 
realizada en la finca de Laurgain de la localidad de Aia.

Información complementaria



Boletales.  Boletaceae.559

1 2 3
4 5 6
7 8 9

10 11 12

Características generales
somBRERo: de 6-25 cm de diámetro. Carnoso, inicialmente hemisférico y después convexo  extendido, según 
avanza en su madurez. Cutícula poco separable, seca, aterciopelada, de color marrón caoba que presenta tanto en el 
sombrero como en el pie. 

tUBos: más o menos largos. Al principio blancas y después de color amarillo oliváceos.

PoRos: redondos. Inicialmente blancos, pero con el tiempo amarillean y finalmente adquieren un color oliva.

PiE: de 6-16 x 5-1 cm. Grueso y compacto. Al principio sobrepasa el diámetro del sombrero, si bien más tarde se 
alarga. Es de color beige caoba, manteniendo siempre un color más claro que el sombrero. Suele estar cubierto de un 
retículo rojizo en toda su superficie.

caRNE: muy compacta, blanca y de color rosa bajo la cutícula. No cambia de color al corte. Olor y sabor agradables.

siNÓNimos: Boletus pinicola (Vitt.) Venturi
spa: Boleto del pino    fra: Cèpe des pins  ca: Mataparent sureny

Boletus pinophilus Pilat & Dermek
ONDDO KASKABELTZA

Información complementaria

12-19 x 4-6 µm
Parda oliva

Espora

Muy buen comestible. Posible confusión con la especie 
B. aereus, muy parecida, pero B. pinophilus tiene el 
sombrero y el pie de color caoba; también difieren en el 
color que muestra debajo de la cutícula del sombrero.

Crece entre primavera y finales de otoño. Es una 
especie común en Urola Kosta, que crece en bosques 
de frondosas y de coníferas. Nosotros la hemos 
encontrado más a menudo en robledales que en 
bosques de coníferas. La fotografía fue realizada en la 
localidad de Aia.
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Características generales

Información complementaria
Muy buen comestible, una de las especies más 
apreciadas por los seteros. Se confunde con cierta 
frecuencia  con  B. aestivalis, pero la cutícula  del 
sombrero de esta última es  de color  uniforme, y de 
aspecto aterciopelada y seca.

Crece desde últimos de verano hasta finales de otoño, 
tanto en bosques de frondosas como en coníferas. 
La fotografía fue realizada en el Parque Natural de 
Pagoeta.

somBRERo: de 7-20 cm de diámetro. Inicialmente hemisférico, después convexo aplanado. Suele tener un color 
marrón parecido al café con leche, con el margen más claro. Cutícula brillante y no aterciopelada, que se vuelve 
viscosa en tiempo húmedo.

tUBos: largos y fácilmente separables de la carne del sombrero. Primero blancos, luego de un color gris 
amarillento y finalmente verdoso.

PoRos: pequeños y redondos. Son del mismo color que los tubos y no azulean al tacto.

PiE: de 6-16 x 5-12 cm. Carnoso y compacto. Aunque de joven tiene una base muy gruesa, con el tiempo se vuelve 
cilíndrico. Es blanco, adornado con manchas marrones. Decorado por un débil retículo blanco en la parte superior.

caRNE: blanca y gruesa; no varía de color y presenta unos tonos pardo rojizos bajo la cutícula. Tiene un olor 
agradable y un sabor dulce que recuerda al de las avellanas.

spa: Calabaza. Boleto comestible    ca: Sureny   fra: Cèpe de Bordeaux    eng: Edible boletus   deu: Fichten-Steinpilz

Boletus edulis Bull.: Fr.
ONDDO ZURIA

Espora
14,5-17,5 x 5-7 µm
Parda oliva



Boletales.  Boletaceae.561

1 2 3
4 5 6
7 8 9

10 11 12

siNÓNimos: Boletus reticulatus Schaeff.
spa: Boleto reticulado de verano   ca: Sureny   fra: Cèpe d¨été   deu: Sommer-Steinpilz

Boletus aestivalis Paulet
UDAKO ONDDO ZURIA

Muy buen comestible. A pesar de tener la carne más clara 
y no tan compacta, es muy apreciada por los seteros, al 
igual que B. edulis., B. pinophilus y B. aereus. Se puede 
confundir con la especie B. edulis, que tiene el margen del 
sombrero más claro y el retículo menos extendido. 

Crece desde finales de primavera hasta otoño en 
bosques de frondosas. Ocasionalmente también crece 
en bosques de coníferas, y es común en la comarca del 
Urola Kosta. Fotografía realizada en la finca de Laurgain 
de la localidad de Aia.

Información complementaria

somBRERo: de 7-20 cm de diámetro. Al principio hemisférico, después convexo-aplanado. Cutícula separable 
del sombrero, bastante regular y concoloro al sombrero. Margen desbordante. En tiempo seco se agrieta fácilmente, 
dejando al descubierto el color blanco de la carne. Con coloraciones uniformes de tonos marrón-claro o avellana.

tUBos: largos, fácilmente separables de la carne del sombrero, al principio blancos y después de un color amarillo 
verdoso.

PoRos: pequeños, redondos y del mismo color que los tubos. No cambian de color al tacto.

PiE: de 8-5 x 3-7 cm. Robusto y cilíndrico, si bien a veces puede ser corto y ventrudo. Concoloro al sombrero. Está 
cubierto en toda su longitud por un vistoso retículo del color del sombrero.

caRNE: gruesa y blanca, incluso bajo la cutícula. De color invariable, prontamente atacada por larvas. Olor muy 
agradable y sabor muy dulce.

Características generales

Espora
12-17 x 4,5-6 µm
Parda oliva
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Boletus dupainii Boud.. Sombrero de 6-15 cm de diámetro; inicialmente acampanado, después convexo aplanado. 
Cutícula de color rojo (entre rojo sangre y rojo vivo). Los tubos están adheridos al pie, y viran a un azul muy intenso al 
presionarlos. Poros bastante pequeños, de color rosa rojizo, amarillos hacia el borde. Pie robusto y bulboso en la juventud, 
de color amarillo, finamente punteado de un rojo similar al del sombrero. La carne es de color blanco amarillento, pero 
roja bajo la superficie del sombrero, y tiende tomar un tono azul al corte; olor afrutado y sabor insípido. Existen dudas 
sobre su comestibilidad; por lo tanto, recomendamos no consumirla. Crece en verano y otoño entre frondosas, sobre todo 
en hayedos. Especie poco frecuente en la comarca del Urola Kosta. La hemos recogido en el Parque Natural de Pagoeta. 
Esporada pardo oliva. Esporas elípticas, amarillentas, lisas, 11-14 x 5-6.5 µm.

Boletus. pseudoregius (Hubert) Estades. (Boletus speciosus Frost.). Sombrero de 5-15 cm de diámetro; al principio 
campanulado, después convexo aplanado. Superficie seca, de color rosa sangre, con tendencia a adquirir un tono púrpura 
con la edad. Tubos de color amarillo vivo en los ejemplares jóvenes, más grises en los adultos. Poros pequeños y redondos, 
amarillos, que azulean al tacto. Pie amarillento en la parte superior y rojizo rosa hacia la base. Carne gruesa y  esponjosa, de 
color blanco amarillento en el sombrero y con tonos rojos bajo la cutícula; se vuelve azul al contacto con el aire. Olor agradable 
y sabor dulce. Buen comestible. Posible confusión con Boletus regius. Crece en verano y otoño en bosques de frondosas. 
Especie bastante infrecuente en la comarca del Urola Kosta. Esporada pardo oliva. Esporas fusiformes, amarillentas, lisas,  
9-15 x 3-5 µm.
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Boletus calopus  Pers: Fr. (Boletus pachypus Fr.). Sombrero de 5-14 cm de diámetro; entre hemisférico y convexo. 
Cutícula seca, de color gris ocre pálido, con tonos pardo oliva. Tubos inicialmente amarillos, después tirando a oliva. Los 
poros son del color de los tubos al principio, pero al envejecer viran al azul verde. La parte superior del pie es amarillenta, 
y el resto púrpura rojo, excepto la base, que es rojo ocráceo. Carne de color blanquecino verdoso, que adquiere un color 
azul verde al corte; olor débil y sabor amargo. No comestible. Crece en verano y otoño en bosques de coníferas y frondosas. 
Especie bastante común en los hayedos de la comarca del Urola Kosta. Esporada pardo oliva. Esporas elipsoidales, 
fusiformes, amarillentas, lisas, 12-15 x 4-5,5 µm. 

Boletus radicans  Pers: Fr. (B. albidus Rocques).  Sombrero grande, de 20 cm de diámetro. Cutícula blanca o de color crema 
gris, adornada de tonos amarillo pálido. Tubos finos y largos, de color amarillo claro al principio, al envejecer adquieren un 
tono verdoso pálido y al presionarlos viran al azul verde. Poros concoloros a los tubos. Pie claviforme, radicante, del color del 
sombrero. Carne blanca o amarillo pálido, que vira al azul verde al cortarla. Tiene un olor débil, y el sabor, aunque al principio 
insípido, enseguida se vuelve amargo. No comestible. Crece en primavera y otoño en bosques de frondosas (en la comarca 
la hemos encontrado sobre todo en hayedos). No es una especie común en Urola Kosta. Esporada pardo oliva. Esporas 
elipsoidales, fusiformes, amarillentas, lisas, 10-15 x 5-6 µm.
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Boletus torosus  Fr. Sombrero de 6-20 cm de diámetro; al principio acampanado, después convexo. Cutícula inicialmente 
aterciopelada, luego glabra, en tiempo húmedo viscosa, primero gris amarillento, después marrón naranja con matices 
rojos y azules. Tubos cortos, finos, al principio amarillos, después verde oliva, que viran al azul oscuro al presionarlos. Poros 
pequeños, inicialmente amarillos, después rojos. Pie robusto, grueso, primero amarillo y  rojizo en la base; finalmente 
adquiere un color rojo púrpura en toda su superficie, y se vuelve azul oscuro al tacto. Carne gruesa y compacta, que oscurece 
notoriamente al frote, volviéndose muy oscura, prácticamente negra. Al ser tóxica en crudo, se recomienda no consumirla. 
Especie poco frecuente en Urola Kosta. Crece en verano y otoño en bosques de frondosas (la hemos encontrado sobre todo en 
hayedos). Esporada pardo oliva. Esporas fusiformes, amarillentas, lisas, 12-16 x 5-7 µm.

Boletus rhodoxanthus  (Kromb.) Kallenbach. Sombrero de 6-2 cm. de diámetro, inicialmente acampanado, después 
convexo. Cutícula tomentosa, al principio de blanco al ocre amarillento, con el borde de color rosa, más tarde adquiere un 
color ocre, con manchas rosa oscuro, tubos de color amarillo claro, tomando una coloración verde-azulada al tacto, poros 
pequeños y redondos de amarillo naranja en su juventud, pasando al rojo-púrpura con la edad, a la presión  de los dedos 
o frotamiento se azulean. Pie de 4-11 x 2-6 cm. amarillo en la parte superior y rosa oscuro o rojo-púrpura en la base, esta 
cubierto por una malla de color rosa vivo o rojo muy evidente. Carne amarilla que tiende a azulear en el sombrero y con una 
esfumación rojiza en la base, olor afrutado y sabor dulce. Tóxica si se consume cruda. Crece en verano y otoño en bosques 
de frondosas, sobre todo en el robledal (en la comarca la hemos sólido ver en los hayedos). Especie poco frecuente en la 
comarca del Urola Kosta. Esporada pardo-oliva. Esporas fusiformes, amarillas, lisas, 10,-15,5 x 4,5-6,5 µm.
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Boletus satanas  Lenz. El diámetro del sombrero puede ser de gran tamaño, pudiendo alcanzar los 30 cm; al principio 
acampanado y con el margen enrollado, después convexo. Cutícula inicialmente aterciopelada, después lisa, de color gris, blanco 
sucio o verde oliva (el sombrero no presenta tonos rosas). Tubos largos, al principio amarillos, que viran al amarillo verde con la 
edad. Poros pequeños y redondos, amarillos al principio, después adquieren un color rojo anaranjado o rojo sangre, y se vuelven 
azules al tacto. Pie corto, de 5-15 x 4-8 cm, muy extendido, de joven suele tener tonos amarillentos y el centro rojo, mientras que 
en la vejez predomina el color rojo; suele estar adornado de una red de color rojo anaranjado. Carne compacta y gruesa, blanca, 
con tonos amarillos, que azulea ligeramente al contacto con el aire; olor desagradable y sabor dulce. Especie tóxica que puede 
causar graves problemas en el aparato digestivo. Crece en verano y otoño en frondosas, sobre todo bajo las especies del género 
Quercus (roble pedunculado, encina...). Especie poco frecuente en la comarca del Urola Kosta; la hemos encontrado bajo las 
encinas. Esporada de color amarillo oliva. Esporas fusiformes, amarillas, lisas, 11-16 x 5-7,5 µm.

Boletus fechtneri  Velen. (B. appendiculatus sp. pallescens Velen). Sombrero de 5-15 cm de diámetro; al principio 
acampanado, después convexo aplanado. Cutícula clara o de color café con leche. Tubos libres, largos y finos; presentan 
un color inicialmente amarillo claro y después oliva verde, y azulean al tacto. Poros pequeños y concoloros a los tubos, que 
se vuelven de un color verde azul al presionarlos. Pie de 5-10 x 2-5 cm, cilíndrico y claviforme, amarillo claro en general y 
de color rosa en la base. Carne blanda, de color amarillo claro que vira al azul; olor a pintura o a colorante y sabor bastante 
dulce. Buen comestible. Crece en primavera y otoño en frondosas. Especie poco común en Urola Kosta. Esporada marrón 
oliva. Esporas fusiformes, amarillentas, lisas, 11-17 x 4,5-5 µm. 
 
Boletus legaliae   Pilát. Sombrero de 6-15 cm; al principio acampanado, luego convexo, con el margen enrollado. Cutícula 
clara (blanquecina, beige o de color ocre), revestido de una pruina rosa o lila. Tubos adnatos o cortos, amarillentos, que viran 
al azul. Poros estrechos, redondos, de color rosa naranja o rosa púrpura, que se vuelven azules al tocarlas. Pie de 4-8 x 2-4 
cm, cilíndrico, amarillo en la parte superior y rojo en la base; reticulado de color rojo sangre. La carne es de color amarillo 
pálido en el sombrero, y roja bajo la cutícula; tiende a volverse ligeramente azul; olor a achicoria y sabor agradable. No 
comestible; se dice que es ligeramente tóxica. Crece en verano y otoño en frondosas (la hemos encontrado en encinares). 
Especie poco frecuente en la comarca del Urola Kosta. Esporada de color amarillo oliva. Esporas elípticas, fusiformes, 
amarillentas, lisas, 13-18 x 5-6 µm. 
 
Boletus impolitus  Fr. Sombrero de 5-15 cm; al principio acampanado, después convexo  aplanado. Cutícula de 
color variable entre el amarillo y el marrón, pudiendo presentar también tonos verdosos. Tubos adnatos, finos y 
separables de la carne, amarillos. Poros finos, al principio redondos, más tarde algo angulosos, amarillos, que viran 
ligeramente al azul. Carne invariable, relativamente blanda; olor a iodoformo en el pie y a frutas en el sombrero, sabor 
dulce y ligeramente ácido. A pesar de ser comestible, se recomienda cocinarla muy bien y desechar el pie. Crece en 
primavera y otoño en frondosas. Especie poco frecuente en la comarca del Urola Kosta. Esporada pardo oliva. Esporas 
elípticas, fusiformes, amarillentas, lisas, 9,5-15 x 4,5-6 µm.
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somBRERo: de 5-10 cm de diámetro. Primero hemisférico, después convexo y al final prácticamente plano. De 
color muy variable: su bello aspecto rojo púrpura puede pasar a ser de color carmín o granate, pero siempre dentro 
de tonos rojos con reflejos amarillos.

tUBos: de color amarillo o amarillo oliva; se vuelven azules al presionarlos con el dedo.

PoRos: bastante largos, concoloros a los tubos o de un color amarillo-dorado más vivo.

PiE: de 6-8 x 2-3 cm. Cilíndrico, atenuado en la base y ligeramente pruinoso. De color variable, amarillento en la 
parte superior, mientras en el centro presenta un color rojo vivo.

caRNE: amarillenta, rojiza debajo del sombrero, con tendencia a azulear al romperse. Compacta, aunque se 
ablanda rápidamente. Olor casi inapreciable y agradable sabor a frutas.

Comestible mediocre. Es posiblemente el hongo más 
bello de su grupo. Posible confusión con la especie 
X. chrysenteron, si bien ésta tiene una carne de color 
rojo sangre bajo la cutícula.

Crece desde primavera hasta finales de verano entre 
la hierba  de los bosques de coníferas como frondosas. 
No es un hongo común en Urola Kosta. Fotografía 
realizada en el bosque Erreista de la localidad de Aia.

Información complementaria

Características generales

siNÓNimos: Boletus rubellus Krombh.
spa: Boleto multicolor   fra: Bolet rougeâtre

Xerocomus rubellus Quél.
ONDDO GORRIA

Espora
10-13 x 4,5-5,5 µm
Marrón oliva
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Información complementaria

Espora
10-14 x 4-4,5 µm
Marrón oliva 

Comestible mediocre. Posible confusión con la especie 
X. rubellus, diferenciándose en que el color albaricoque 
del sombrero de la X. armeniacus nunca adopta tonos 
rojizos o rosas.

Crece entre verano y otoño, sobre todo en bosques 
de frondosas. Nosotros hemos recogido en bosques 
mixtos de hayas y abetos, pero no es muy común en 
la comarca del Urola Kosta. Fotografía realizada en 
Sagastizabal, Aia.

somBRERo: de 3-9 cm de diámetro. Inicialmente globoso y después hemisférico a convexo-extendido. La 
cutícula es separable de la carne en un pequeño tramo del margen; es vellosa al principio, pero con el tiempo se 
vuelve lisa, con  tendencia a agrietarse. De color albaricoque, adquiriendo en la madurez un color ocrácea.

tUBos: adnatos. A menudo forman un círculo alrededor del pie, al principio amarillo claro, que adopta con el 
tiempo un tono amarillo más intenso y termina con reflejos oliváceos.

PoRos: de tamaño variable, generalmente no muy grandes. Concoloros a los tubos, si bien azulean ligeramente al 
presionarlos con el dedo.

PiE: de 3-8 x 1-2 cm, cilíndrico, bastante regular y concoloro al sombrero.

caRNE: amarillo claro. Agradable olor a frutas y sabor dulce.

siNÓNimos: Boletus armeniacus Quél. 
fra: Bolet abricot

Características generales

Xerocomus armeniacus  (Quél.) Quél.
ONDDO LARANJA
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12-15 x 5-6 µm
Marrón oliva 

Espora

Comestible mediocre. Se puede confundir con otras 
especies parecidas como X. truncatus y X. subtomentosus, 
pero si tenemos en cuenta el color rojizo que posee bajo la 
cutícula su identificación se hace segura.

Podemos encontrar desde julio hasta  diciembre, 
indistintamente en bosques de confieras y de frondosas. 
Es frecuente pero no  abundante en la comarca del Urola 
Kosta, Fotografía realizada en el encinar del barrio Artadi 
de Zumaia.

Información complementaria

somBRERo: de 3-12 cm de diámetro. Al principio acampanado y después convexo, con tendencia a aplanarse. 
Bastante carnoso, muestra a veces una forma irregular. Su color puede variar mucho, pero se mantiene siempre dentro 
de la gama de tonos marrones. La superficie se agrieta con el tiempo, desarrollando unas placas rosas muy marcadas. 

tUBos: largos, fácilmente separables de la carne y de color amarillo vivo, virando al amarillo verdoso en la madurez.

PoRos: del color de los tubos, si bien al tacto azulean más o menos.

PiE: de 5-10 x 1-2 cm, atenuado en la base. La parte alta es amarilla, mientras que la base presenta un color rojizo, 
dispuesto en trazos longitudinales.

caRNE: blanda y de color amarillo sucio, aunque adopta un tono rojizo bajo la cutícula, en las heridas y en las zonas 
cuarteadas. No tiene olor particular, y su sabor es ligeramente dulce. 

siNÓNimos: Boletus chrysenteron Bull.; B. pascuus (Pers.) Krombh.; Xerocomus pascus (Pers.) Bon  
spa: Boleto de carne amarilla     ca: Mataparent de carn-groga      fra: Bolet à chair jaune
eng: Red-cracked boletus    deu: Rotfussrröhrling

Xerocomus chrysenteron  (Bull.) Quél.
ONDDO URREGORRIA

Características generales
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Buen comestible, aunque muchos seteros no lo recogen por 
el tono azul que adopta su carne. Es un hongo que merece 
la pena conocer, sin hacer caso a la creencia que los hongos 
que azulean son malos.Puede confundirse con B. aereus y  
B.  pinophilus pero la carne de estos no se azulea.

Se trata de un hongo cosmopolita, puesto que aparece 
tanto bajo frondosas como bajo coníferas. En la comarca 
del Urola Kosta crece de forma dispersa. Fotografía 
realizada en las inmediaciones de Etumeta, en un bosque 
de coníferas y frondosas.

Información complementaria

somBRERo: grande, de 3-15 cm de diámetro. La superficie del sombrero es al principio tomentosa, viscosa en tiempo húmedo; 
difícilmente separable de la carne. A pesar de tener un color muy variable, se mantiene siempre dentro de la gama de tonos castaños.

tUBos: son adnatos y rodean al pie. Al principio blancuzcos, tornándose más tarde amarillentos, y adoptando también un color oliva.

PoRos: inicialmente pequeños, pero con el tiempo se hacen más grandes y angulosos. Concoloros a los tubos, manchándose de 
azul al presionarlos.

PiE: de 7-12 x 2-4 cm, entre claviforme y cilíndrico. A veces se muestra aplastado. Color más claro que el del sombrero, a menudo 
esfumado de amarillo y con unas costillas más oscuras.

caRNE: casi blanca; azulea con mas o menos intensidad al corte, sobre todo en la confluencia con el pie y los tubos. Olor y sabor 
agradables.

Características generales

siNÓNimos: Boletus badius Fr.: Fr.; Xerocomus vaccinus Fr.  
spa: Boleto bayo    ca: Sigró bai     fra: Bolet bai    eng: Bay boletus    deu: Maronenrörling

Xerocomus badius (Fr.:Fr) Gilbert
ONDDO ARREA

10-15 x 5-6 µm
Parda oliva 

Espora
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Xerocomus parasiticus   (Bull: Fr.) Quél. [Boletus parasiticus Bull : Fr.]Sombrero de 4-7 cm de diámetro, de globuloso 
a hemisférico, de color pardo amarillento con esfumaciones violáceas. Tiende a resquebrajarse cuando está seco. Tubos 
cortos y adnato-decurrentes, de color amarillo dorado. Poros grandes y angulosos, del mismo color que los tubos, después 
más ocreáceos, y al final se manchan de azul  rojizo. Pie concoloro al sombrero, con manchas más oscuras y fibrillas 
longitudinales. Suele estar curvado hacia el punto de unión con el Scleroderma, siendo esta parte de un amarillo más 
intenso. Carne de color amarillo pálido, casi blanca bajo el sombrero y ocreáceo en la base del pie. Al cortarla adopta 
un tono azul verdoso, pero vuelve de inmediato a su color primitivo. Olor débil y sabor insípido. No tiene ningún valor 
culinario, ya que parásita las especies del género Scleroderma, que son venenosas. Crece al mismo tiempo que el 
Scleroderma, en verano y otoño. Especie poco frecuente en Urola Kosta. Esporada ocre oliva. Esporas fusiformes, amarillas, 
lisas, 12-14 x 4,5-6,5 µm.

Xerocomus subtomentosus   (L. : Fr.) Quél [Boletus subtomentosus L. : Fr..; Xerocomus lanatus  (Rostk.) Singer]. Sombrero 
de 3-12 cm de diámetro; acampanado y convexo. Cutícula aterciopelada, inseparable, de color ocre amarillento a pardo 
oliva. Tubos adnatos y largos, amarillos. Poros grandes, angulosos y poligonales, al principio amarillos, después de color 
amarillo oliva, volviéndose azules a la presión. Pie lleno, engrosado en la parte alta y manchado de pintas marrones; de 
color blanquecino a ocre amarillento. Carne blanda y esponjosa, de color amarillo blancuzco; apenas azulea; olor fúngico y 
sabor dulce. Comestible mediocre. Crece a finales de verano y en otoño en bosques de frondosas. Especie poco común en la 
comarca del Urola Kosta. Esporada ocre pálido. Esporas fusiformes, amarillentas, lisas, 11-14 x 4-5 µm.
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Xerocomus depilatus  (Redeuilh) Binder & Best. (Boletus depilatus Redeuilh). Sombrero de color marrón oscuro, que 
bajo una fuerte presión deja ver unos tonos amarillentos; puede alcanzar los 15 cm de diámetro. Tubos de color amarillo 
intenso, y poros del mismo color. Pie bastante robusto, largo, ligeramente fusiforme y radicante. Carne blanco amarillento, 
inalterable, de un sabor más bien insípido y un olor a fruta ácida. Aunque es comestible se recomienda consumirla muy 
bien cocinada. Crece en verano y otoño en bosques de frondosas. Especie poco frecuente en la comarca del Urola Kosta; la 
hemos recogido bajo un árbol de la especie Carpinus betulus plantado dentro de la ciudad. Esporada pardo oliva. Esporas 
fusiformes, amarillentas, lisas, 13-15 x 5-6 µm.

Xerocomus badiorufus  R.Heim [Boletus badiorufus (R.Heim) Bon]. Sombrero de 4-8 cm de diámetro, acampanado. Cutícula seca 
y mate, de color marrón a marrón púrpura, con matices rojos y restos blancos. Tubos muy cortos, de un color amarillo tirando a gris. 
Poros minúsculos, primero de color amarillo blanquecino, después grises. Carne espesa y compacta, blanquecina, y a veces de un 
tono ocre rojizo pálido que tiende a volverse azul; olor parecido al del género Scleroderma. Comestible mediocre. Crece en verano y 
otoño en coníferas y frondosas. Especie poco común en Urola Kosta. Esporada marrón oliva.  Esporas fusiformes, amarillentas, lisas, 
14 -17 x 4,5-6 µm.

Xerocomus leonis  (D. A. Reid) Bon. Sombrero de 4-9 cm de diámetro, pardo amarillento con pequeñas escamas. Tubos decurrentes, 
inicialmente amarillentos, después pardos. Poros pequeños, redondos y angulosos, que no azulean al ser presionados. Pie fusiforme 
y radicante. Carne ocre blanquecina que no se vuelve azul; olor agradable. Sin ningún valor comestible. Crece a finales de verano 
y en otoño en bosques de frondosas. Especie poco frecuente en la comarca. Esporada amarillo oliva. Esporas elípticas fusiformes, 
amarillentas, lisas, 5-10 x 1-2 µm.

En la comarca del Urola Kosta  a pesar de que ha sido citada la especie Xerocomus pruinatus (Fr.) Quél (Boletus pruinatus 
Fr. & Hök), es bastante complicado diferenciarla de X. chrysenteron. Además la distribución de estas dos especies es bastante 
confusa y seria necesario analizar y estudiar la situación de dichas especies.

Xerocomus pruinatus Xerocomus chrysenteron
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Xerocomus porosporus  Imler. [X. truncatus Singer] Sombrero de 5-8 cm de diámetro; convexo. Cutícula tomentosa, con 
tonos que varían entre el ocre oliva y el gris verdoso; se muestra muy agrietada. Tubos adnatos, al principio amarillos pero 
más tarde adoptan un color ocre. Poros anchos, irregulares y largos; son del mismo color que los tubos, y viran al azul al 
ser presionados. Pie de 4-7 x 1-2 cm, cilíndrico e irregular; de color pardusco sobre un fondo amarillo u ocre pálido. Carne 
de color crema pálido, más oscura en la base; al ser presionada vira ligeramente al azul; olor ácido y sabor inapreciable. 
Comestible mediocre. Crece en verano y otoño bajo frondosas y coníferas. Especie poco común en la comarca del Urola 
Kosta. Esporada pardo oliva. Esporas elípticas, fusiformes, amarillentas, lisas,  12-17 x 4-6 µm.

Xerocomus ferrugineus   (Schaeffer) Bon, [X. spadiceus (Fr.) Quél.]. Sombrero de 4-12 cm de diámetro. Cutícula marronácea 
con tonos rosas. Tubos de color amarillo dorado, que pasan al verde oliva al envejecer. Poros irregulares y angulosos, que se 
vuelven violáceos a la presión. Pie cilíndrico e irregular, de color marrón sobre un fondo amarillo. Carne esponjosa, de color 
amarillo blanquecino, que vira al verde azulado al corte. Olor nulo y sabor dulce. Comestible mediocre. Posible confusión con 
las especies X. subtomentosus y X. armeniacus. Crece en verano-otoño bajo frondosas y coníferas. Especie poco común en la 
comarca del Urola Kosta. Esporada marrón oliva. Esporas fusiformes, amarillentas, lisas,  11-15 x 4-6 µm.
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Chalciporus piperatus (Bull.: Fr.) Bataille
PIPER ONDDOA

Características generales

Seta no comestible, puesto que tiene un sabor muy 
picante. Sin embargo, precisamente por esta razón, 
algunos seteros la utilizan como sustitutivo de las 
guindillas. El himenio tiende a virar al color rojo.

En la base, el micelio presenta un color amarillento, a 
veces muy vivo. Especie poco frecuente en la comarca 
del Urola Kosta. Crece en bosques de coníferas y 
frondosas. Fotografía realizada en los alrededores de 
Gatzume.

Información complementaria

somBRERo: de 3-7 cm de diámetro. Al principio amarillento, con tendencia a adquirir más tarde un color marrón con 
tonos rojos. Superficie no viscosa, o apenas viscosa en tiempo húmedo. Margen encorvado, pasando con la edad a  
plano-curvado.

tUBos: adnatos y ligeramente decurrentes, de color canela a marrón, con tendencia a adquirir más tarde un color  
marrón rojizo.

PoRos: angulosos e irregulares, del mismo color que los tubos.

PiE: concoloro al sombrero. Cilíndrico, con tendencia a curvarse. En la parte basal suele presentar un color amarillo intenso.

caRNE: amarillenta, de color más vivo en la base. Presenta unos brillos rosas en el sombrero. Olor nulo y  sabor picante.

siNÓNimos: Boletus piperatus (Bull.: Fr.) Bataille; Ixocomus piperatus (Bull.: Fr.) Quél.
spa: Boleto picante   fra: Bolet poivré     ca: Pebreta   eng: Peppery boletus    deu: Pfeffterröhrling  

7-12 x 3-5µm
Amarilla

Espora
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15-22 x 5,5-7 µm
Oliva 

Espora

Comestible mediocre. Posible confusión con la especie 
Leccinum crocipodiun, si bien ésta tiene la cutícula 
más agrietada y el pie más fino y más bello, y además 
de estar adornado de granulaciones de un color más 
vivo, vive en un hábitat diferente.

Crece a finales de otoño en pequeños grupos aislados, 
en bosques mixtos de encinas y pinos, teniendo 
preferencia por los encinares. Especie bastante rara en 
la comarca del Urola Kosta. La fotografía fue realizada 
en el encinar del barrio Artadi de la localidad de Zumaia.

Información complementaria

somBRERo: de 5-12 cm de diámetro. Al principio hemisférico y después convexo  extendido. De color muy variable, 
que puede cambiar desde el amarillo hasta el marrón oscuro. La cutícula es rugosa, no se agrieta, y en tiempo 
húmedo se torna ligeramente viscosa.

tUBos: medianamente largos. Amarillos en los ejemplares jóvenes, pero con el tiempo viran al color verde oliva.

PoRos: redondos, pequeños y concoloros a los tubos, si bien al madurar adquieren un color oliva.

PiE: de 6-15 x 25 cm. Cilíndrico y bastante regular, pero con una base muy radicante. Es amarillo, y con el tiempo 
tiende a adquirir un color ocre, excepto en el extremo, donde esta decorado de pequeñísimas fibrillas del mismo color.

caRNE: gruesa y de color blanco amarillento; al cortarla adquiere un color gris violáceo en la parte superior del pie. 
Olor débil y sabor un poco dulce.

Características generales

siNÓNimos: Krombholziella lepida Bouchet ex Essette  
spa: Boleto agradable    fra: Bolet joli 

Leccinum lepidum (Bouchet ex Essette) Quandraccia
ARTADI ONDDO BELZKORRA
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Características generales

siNÓNimos: Krombholziella carpini Schulzer ; Leccinum griseum (Quél.) Singer; B. carpini (Schulzer) A. Pearson  
spa: Boleto áspero    fra: Bolet des charmes   

Leccinum carpini (Schulzer) M. M. Moser ex Reid
XARMA ONDDOA

Comestible. La carne al cocer se ennegrece. Posible 
confusión con la especie Leccinum scabrum, pero ésta 
tiene la cutícula más clara y su carne tiende a adquirir un 
color rosa al corte, salvo en la base del pie, donde toma 
un color verde azulado. Además, esta especie nunca se 
ennegrece.

Crece en verano y otoño en bosques de frondosas, 
formando pequeños grupos, con preferencia por 
los carpes y los avellanos, si bien también aparece 
bajo robles y hayas. Bastante común en Urola Kosta. 
Fotografía realizada en la localidad de Aia.

Información complementaria

somBRERo: de 4-15 cm de diámetro. Al principio hemisférico, después acampanado y finalmente extendido. El color 
puede variar desde el amarillo hasta el gris pardo oscuro. Pero con la superficie irregular y el margen sinuoso. Cutícula 
ligeramente viscosa en tiempo húmedo.

tUBos: muy largos. Los ejemplares jóvenes tienen un color blanco amarillento, si bien viran al gris amarillento con el 
tiempo.

PoRos: pequeños, redondos y del mismo color que los tubos.

PiE: de 14-10 x 1-3 cm. Cilíndrico y engrosado hacia la base. De color blanco grisáceo, cubierto de granulaciones 
longitudinales. Al tacto se vuelve más oscuro.

caRNE: mientras es escasa y blanda en el sombrero, en el pie es dura y fibrosa. Al cortarla se muestra blanca, pero pronto 
toma un color rosa sucio, y mantiene hasta la vejez una tendencia a ennegrecerse. Olor apenas perceptible y sabor dulce.

14-19 x 5-7 µm
Tabaco parda

Espora
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Leccinum aurantiacum  Bull. : Fr. [Kronbholziella aurantiacus Bull. : Fr.; Boletus aurantiacus Bull. : Fr; B. rufus Bull. : Fr.]. 
Sombrero de 5-28 cm de diámetro, hemisférico  convexo al principio, después aplanado. Cutícula de color rojizo anaranjado. 
Tubos muy largos y libres; inicialmente blancos, después de color crema. Poros concoloros a los tubos. Carne blanca, que 
pasa al morado rosa en el sombrero y al verde azulado en el pie. Comestible. Crece desde primavera hasta finales de otoño en 
bosques de frondosas. Especie poco frecuente en la comarca del Urola Kosta. Esporada marrón oliva. Esporas fusiformes y 
elipsoidales, amarillentas, lisas, 13-20 x 4,5-6 µm.

Leccinum quercinum  Pilat et Dermek. [Krombholziella quercina (Pilat et Dermek) Sutara]. Sombrero de 6-16 cm de 
diámetro; inicialmente hemisférico y después convexo extendido. Superficie oscura y algo pubescente, de un color entre 
rojo ladrillo y rojo arcilla. Tubos largos y adherentes al pie, de color ocre amarillento al principio, que viran más tarde al 
beige roña. Poros redondos, pequeños y concoloros a los tubos. Pie cilíndrico, curvado en la base y atenuado en el ápice. 
Ocre blancuzco, cubierto de escamas oscuras de color rojizo. Carne gruesa y esponjosa, blanquecina, que al corte adquiere 
un color rojo lila, después morado y al final violeta pizarra. Olor nulo y sabor suave. Comestible. Posible confusión con la 
especie L. aurantiacun, pero ésta muestra matices de color rojizo anaranjado en el sombrero y las granulaciones del pie 
no tienen tonos rojizos. Crece a lo largo del otoño en frondosas. No es una especie común en la comarca del Urola Kosta, 
pudiéndose encontrar generalmente en robledales. Esporada marrón oliva. Esporas fusiformes y elipsoidales, amarillentas, 
lisas, 12-18 x 4-5 µm.
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Leccinum crocipodium  (Letell.) Watling. [Krombholziella crocipodius (Letell.); K. nigrescens (Rich. & Roze) Sutara.; 
Leccninum. nigrescens (Rich. & Roze) Singer] Sombrero de 4-14 cm, inicialmente hemisférico y finalmente convexo 
extendido. Superficie con tendencia a agrietarse en la vejez, cuarteándose en grandes placas. Color variable, entre amarillo 
claro, oliva amarillento, y marrón oscuro. Toma tonos negruzcos al envejecer. Tubos largos y libres, amarillos en los 
ejemplares jóvenes, que se oscurecen con la edad y se ennegrecen al frote. Poros angulosos, pequeños y del mismo color 
que los tubos, que toman un color crema ocre al tacto. Pie al principio ovoide, luego cilíndrico y ligeramente ventrudo. 
Fondo de color amarillo, adquiriendo con la edad tonos ocreáceos. Revestido de granulaciones amarillentas, que viran al 
marrón al tacto y con la edad. Carne esponjosa, de color blanco amarillento, rojiza al cortarla, después lila y finalmente 
negra. Olor nulo y sabor insípido. Comestible mediocre. Posible confusión con la especie L. lepidum, aunque a ésta no se 
le agrieta el sombrero. Crece en verano-otoño de forma individual o formando pequeños grupos en bosques de frondosas. 
Especie bastante rara en la comarca del Urola Kosta. Esporada pardo oliva. Esporas cilíndricas, fusiformes, amarillentas, 
lisas, 13,5-18 x 5,5-7 µm.

Leccinum duriusculum  (Schulz.) Sing. [K. duriusculus Kalch. & Schul.; K. duriuscula (Schulzer) Fr.; B. duriusculus (Schulz.) 
Fr.]. Sombrero de 6-15 cm de diámetro, globular o convexo. Cutícula pubescente, seca, separable, de color pardo oscuro a gris 
pardo, con tonos rojizos. Tubos adnatos, largos y grises. Poros pequeños, redondos, blanquecinos, luego de color gris crema, 
que se vuelven pardos al tocarlos. Pie robusto, ventrudo, provisto de numerosas granulaciones oscuras; bien enterrado en 
el substrato. Carne compacta, gruesa, al principio blanquecina, después gris azul oscuro y finalmente negruzca; tiende a 
volverse rosa al contacto con el aire. Olor agradable y sabor débil, más bien dulce. Crece entre primavera y otoño en bosques 
de frondosas, de forma individual o en pequeños grupos. Comestible mediocre. Especie poco frecuente en la comarca del 
Urola Kosta; nosotros la hemos encontrado bajo alcornoques y abedules. Esporada parda. Esporas elipsoidales, amarillentas, 
lisas, 10-13 x 5-6 µm.
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Leccinum scabrum  (Bull. : Fr) Gray. (Boletus scaber Bull. : Fr.).Sombrero de 5-15 cm de diámetro; acampanado al principio, 
después convexo aplanado. Cutícula ligeramente pubescente, viscosa en tiempo húmedo, de color gris marronáceo o 
gris ocreáceo. Tubos largos y adherentes, inicialmente blanquecinos, luego grisáceos y finalmente de color pardo oliva; al 
tocarlos se vuelven más oscuros. Poros pequeños y redondos, concoloros a los tubos. Pie claviforme, blanco, cubierto de 
granulaciones oscuras. La carne es blanda en el sombrero y coriácea en el pie; se mantiene invariable al corte (aunque a 
veces se vuelve ligeramente rosa). Comestible mediocre. Posible confusión con la especie Leccinum  carpini, cuya carne 
cambia de color al corte. Crece en verano y otoño en frondosas, sobre todo bajo abedules. Especie bastante común en Urola 
Kosta. Esporada marrón amarillento. Esporas fusiformes, elipsoidales, amarillentas, lisas, 14 - 20 x 5 - 7 µm.

Abedul. Betula pendula
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Strobilomyces strobilaceus (Scop.: Fr.) Berk.
ONDDO ESKATATSUA 

Ez da jangarria, oso gogorra baita. Espezie hau Urola 
Kosta bailaran nahiko urria da, eta duen itxuragatik 
nahastu ezina. Espora eliptikoak sare batez estalirik 
azaltzen dira.

Udazkenean talde txikietan (2-6 ale) azaltzen da. 
Konifero, zuhaixka eta hostozabalen basoetan banatzen 
da. Bailara honetan pagadietan gehiago azaltzen da.

Información complementaria

somBRERo: diametroa 10-20 cm. artekoa. Hasieran ia esferikoa, gero forma ganbila hartzen du. Gris zurbileko 
kolorekoa, pixkanaka gero eta beltzagoa bihurtzen da eta dituen punta formako ezkata zabalak are eta gehiago 
nabarmentzen dira. Sombrerok ertzean zintzilik apendizeak ditu.

tUBos: luzeak eta adnatuak dira, dekurrente samarrak, eta beren kolorea hori zurbila.

PoRos: poligonalak dira, hasieran zuriak, gero hodien kolorekoak eta azkenik ilunagoak.

PiE: nahiko luzea, Sombreroren kolorekoa goialdean zertxobait argixeagoa. Eraztun azpian xerloak ditu, zenbait eta 
beherago gutxiago azaltzen dira. Oina aldean lodiagoa eta goialdetik are eta meheagoa. Okertzeko joera izaten du.

caRNE: lodia eta larrukara. Hasieran zuria, baina ebaki bezain laster gorritu egiten da eta gero arbel-gris tonua 
hartzen du.

Características generales

siNÓNimos: Boletus strobilaceus Scop. : Fr.; Strobilomyces floccopus P. Karst.
spa: Boleto escamoso   ca: Mataparent d´escames   fra: Bolet pomme de pin    deu: Strubbelkopfröhrling

9-15 x 7,5-13 µm
Gris

Espora
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Phylloporus rhodoxanthus (Schwein.) Bres.
FILOPORUSA

Comestible mediocre. Es un hongo muy particular y 
poco frecuente, difícilmente confundible con otras 
especies. 

Crece desde finales de primavera hasta otoño, de 
forma individual o en pequeños grupos, sobre todo 
en hayedos, en bosques mixtos o incluso también en 
pinares en algunos casos. Es una especie muy poco 
frecuente en Urola Kosta.

Información complementaria

somBRERo: de 3-8 cm de diámetro. Al principio es prácticamente hemisférico, luego se vuelve convexo y 
finalmente convexo extendido, ligeramente mamelonado en el centro. Presenta un color entre pardo amarillento y 
rojizo. Margen desbordante, ondulado y lobulado; piel separable, inicialmente oscura y después aterciopelada.

HimENo: formado por láminas decurrentes, de color amarillento dorado, gruesas, irregulares y muy espaciadas.

PiE: a veces relativamente excéntrico, claviforme y ligeramente atenuado hacia la base, la cual está cubierta por 
un micelio amarillento. Mientras es amarillo en los ejemplares jóvenes, en los adultos suele estar recubierto de 
una pruina de color pardo.

caRNE: esponjosa en el sombrero y fibrosa en el pie; al principio es de un color amarillo apagado y con el tiempo 
adquiere un tono rosa lila violáceo. Olor a frutas bastante ácido y sabor suave.

Características generales

fra: Phyllopore

Espora
10-14 x 4-6 µm
Rojizo verdoso
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Suillus grevillei  (Klotz.) Singer
ONDDO APAINA

Comestible mediocre, resultando en ocasiones difícil de 
digerir. Puede confundirse con la especie S. granulatus 
si bien esta última no posee anillo en el pie.

Crece desde el verano hasta el final del otoño. Es una 
especie que aparece unida  a los alerces, ya que tiene 
un relación simbiótica con dicho árbol. Esta especie es 
muy común en Urola Kosta. Hemos solido encontrar en 
Laurgain en la localidad de Aia.

Información complementaria

7-10 x 3-4 µm
Marrón oliva

Espora

Características generales
SOMBRERO: de 5-15 cm de diámetro. Al principio hemisférico, de aspecto acampanado, después convexo y 
mamelonado. Amarillo anaranjado o marrón amarillento, con una cutícula viscosa que no se separa totalmente. 
Margen ligeramente enrollado; no posee un festonado evidente como en otras especies.

TUBOS: de tamaño mediano, algo decurrentes; de color amarillo crema a oliváceo. 

POROS: pequeños y del mismo color que los tubos, virando al marrón bajo la presión de los dedos. 

PIE: de 5-11 x 1-2,5 cm, casi cilíndrico. Amarillo en su parte superior. Anillo reticulado, adornado en su parte inferior 
de granulaciones de color marrón. El resto es irregular, no muy compacto y de color blanco-amarillento. 

CARNE: amarillenta, se ablanda rápidamente. Olor y sabor prácticamente inapreciables.

SINÓNIMOS: Boletus elegans Fr.; Ixocomus elegans  Fr.  Suillus elegans (Schum.) Snell. 
spa: Boleto elegante    fra: Bolet élegant    eng: Elegant boletus    deu: Goldröhrling
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Suillus bresadolae (Quel.) Gerhold
ONDDO ORBAIN-GORRIAK

Comestible mediocre. Puede confundirse con la 
especie Suillus viscidus, si bien ésta última posee en el 
sombrero una cutícula más clara.

Crece a finales del verano y otoño en bosques de 
alerces, formando pequeños grupos. Fotografía 
realizada en la finca de Lurgain de la localidad de Aia.

Información complementaria

Características generales
SOMBRERO: de 4-8 cm de diámetro. Al principio hemisférico, después convexo. Margen enrollado hacia abajo al 
principio, a menudo adornado con restos del velo. Cutícula ligeramente arrugada, separable y viscosa con tiempo húmedo. 
Suele exhibir un color chocolate oscuro, y generalmente tiene manchas rojizas.

TUBOS: decurrentes, de color amarillo-grisáceo, con tendencia a adquirir color a herrumbre en la vejez. 

POROS: bastante grandes, casi redondos y concoloros a los tubos, con ligero tinte  liláceo. 

PIE: de 4-8 x 1-2 cm, cilíndrico, lleno, consistente y viscoso. De color claro por encima del anillo, rojizo por debajo y blanco 
en la base. Anillo en la parte superior, viscoso, entero, de color marrón amarillo.

CARNE: amarilla. La carne al corte vira ligeramente al color rosa claro, después al violeta oscuro. De olor y sabor débiles.

Espora
9-13 x 4-5,5 µm
Color roña

SINÓNIMOS: Boletus bresadolae Quél.;  Boletus dubius Allescher;  Boletus larignus Britzelus
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Suillus luteus (L.: Fr.) Roussel
PINUDI ONDDO LIKINA

Espora
7-10x 3-4 µm
Marrón ocrácea

Buen comestible, siempre y cuando se la despoje 
de los tubos y la cutícula viscosa del sombrero. 
Puede confundirse con las especies S. granulatus 
y S. collinitus, desprovistas de anillo, y con los pies 
granulosos.

Crece desde finales de verano hasta el principio del 
invierno. Muy común en la comarca del Urola Kosta, 
bajo coníferas. Es quizá la seta más frecuente en 
los pinares durante los meses de otoño.  Fotografía 
realizada en la localidad de Aia.

Información complementaria

SOMBRERO: de 6-15 cm de diámetro. Primero hemisférico, después convexo y a menudo algo mamelonado, al 
final abierto. De color marrón-chocolate o violáceo. Cutícula muy viscosa, brillante, fácil de separar de la carne, 
margen desbordante.

TUBOS: medianos, algo decurrentes, fácilmente separables y de color amarillo-crema, si bien con el tiempo viran al 
oliva-amarillento. 

POROS: pequeños y concoloros a los tubos,  oscureciendo con el tiempo.

PIE: de 8 x 2 cm, compacto, no muy largo, cilíndrico y cubierto de granulaciones por encima del anillo. Blanquecino 
en el ápice y violeta y viscoso en al parte inferior. Anillo amplio y muy visible, que puede desaparecer y dejar rastro 
en forma de círculo oscuro. 

CARNE: más bien blanda, amarillenta y con restos rojizos al corte. Sin olor ni sabor particulares.

Características generales

SINÓNIMOS: Boletus luteus (L.; Fr.) Roussel; Ixocomus luteus (L.; Fr.) Roussel 
spa: Boleto viscoso añillado    fra: Bolet élegant    eng: Elegant boletus    deu: Goldröhrling
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Suillus collinitus (Fr.) Kuntze
ONDDO TALO-ARROSA

Características generales

Comestible mediocre, se recomienda el consumo de 
ejemplares jóvenes, una vez retirada la cutícula; puede 
confundirse con la S. granulatus, pero la base del 
pie no se tiñe de rosa y las granulaciones son menos 
evidentes.

Crece a finales de verano y en otoño bajo coníferas. Es 
una especie poco frecuente en la comarca del Urola 
Kosta. Fotografía realizada en las dunas de Zumaia

Información complementaria

SOMBRERO: de 4-14 cm de diámetro. Al principio convexo, después aplanado. De color variable, marrón-
amarillento o marrón rojizo. Cutícula delgada, brillante y muy viscosa, sobre todo en tiempo húmedo. Cutícula 
marrón amarillenta, provista de pequeñas fibrillas radiales de tonos más oscuros.

TUBOS: bastantes cortos y de color amarillo claro al principio; con el tiempo viran al amarillo sucio. 

POROS: primero amarillos, después de color amarillo-oliva. En su juventud exudan unas gotitas lechosas, sobre 
todo con tiempo húmedo.

PIE: de 4-8 x 1-2 cm. Cilíndrico, con tendencia a adelgazar en la base, y en ocasiones más estrecho en su extremo. 
Amarillo, de un tono más vivo hacia el ápice,  y con una clásica  coloración  rosa  en la base. 

CARNE: inmutable, de color blanco-amarillento. Olor agradable y sabor dulce.

ca: Molleric    fra: Bolet à mycélium rose    

Espora
8-11x 3,5-5µm
Amarilla clara 
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fra: Bolet méditerranéen 

Suillus mediterraneensis (Jacquet. & Blum) Redeuilh
DUNETAKO ONDDOA 

Comestible mediocre, siempre que se consuman 
ejemplares jóvenes desprovistos de la cutícula y los poros; 
puede confundirse con  S collinitus, si bien la base de su 
pie se tiñe de rosa.

Crece a finales de verano y otoño en dunas y próxima 
a coníferas, formando grandes grupos. Es una especie 
muy escasa en la comarca del Urola Kosta. Fotografía 
realizada en las dunas de Zumaia.

Información complementaria

SOMBRERO: de 5-12 cm de diámetro. Al principio convexo, después aplanado; margen enrollado. Cutícula delgada, 
brillante y muy viscosa, sobre todo en tiempo húmedos, separable; de color pardo oscuro, marrón oscuro o pardo 
ocre oliva. Esta cutícula esta provista de pequeñas fibrillas radiales de color oscuro.

TUBOS: adnatos y ligeramente decurrentes, bastante cortos y de color  amarillo claro al principio, virando con el 
tiempo al amarillo sucio u ocre. .

POROS: pequeños y poligonales, amarillos; los ejemplares jóvenes exudan en ocasiones gotitas lechosas, sobre 
todo en los días húmedos.

PIE: de 3-7 x 1-2,5 cm. Cilíndrico y con tendencia a estrecharse en la base, a veces muy corto. De color amarillo o 
blanquecino, adornado con granulaciones de color pardo púrpura o pardo oscuro. 

CARNE: en su parte interna de color blanco, en su parte externa amarillento, sobre todo en el pie y en los márgenes 
de los tubos; olor agradable y sabor dulce.

Características generales

Espora
9,5-11x 4-5µm
Amarilla clara 



Boletales. Suillaceae. 586

1 2 3
4 5 6
7 8 9

10 11 12

SINÓNIMOS: Boletus granulatus L. :  Fr. ; Ixocomus granulatus (L. :  Fr.) Quél.  
spa: Boleto granulado     ca: Molleric – Moixi    fra: Bolet granulé    eng: Peppery boletus    deu: Könchenröhrling

Suillus granulatus (L. :  Fr.) Roussel
PINUDI ONDDO BIKORDUNA

Espora

A pesar de haber causado algunos problemas de tipo 
diarreico, el consumo de ejemplares jóvenes es totalmente 
aceptable. Recomendamos retirar la cutícula y consumirlo con 
moderación. Puede confundirse con la especie. S. collinitus, Si 
bien ésta posee un micelio de color rosa.

Puede encontrarse de forma abundante en prados 
de pinares. Crece en verano y  otoño, aunque a veces 
aparezca ya en  primavera. Fotografía realizada en la 
finca de Lurgain de la localidad de Aia

Información complementaria

SOMBRERO: de 5-12 cm. Al principio hemisférico, después convexo y finalmente aplanado. Todo el sombrero es 
de color amarillo rojizo, si bien con el tiempo pierde color. Posee una cutícula fácilmente separable, muy viscosa en 
tiempo húmedo.

TUBOS: cortos, algo decurrentes. Al principio adquieren un color amarillo claro, y posteriormente viran al marrón.

POROS: concoloros a los tubos. Los ejemplares jóvenes exudan gotitas lechosas.

PIE: de 4-10 x 1-2 cm, cilíndrico y de color amarillo claro. En su parte superior presenta unas granulaciones 
blancuzcas, que oscurecen con la edad. 

CARNE: color amarillo invariable. Se ablanda rápidamente, especialmente en el sombrero, sin embargo en el pie, 
sigue manteniendo una cierta consistencia. De sabor dulce y olor agradable.

Características generales

7,5-10 x 3,5-5 µm
Ocre parda
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Comestible mediocre, debido a los tonos violetas que 
adquiere al cocinarlo y a la poca consistencia de su 
carne. Se trata de una especie con todo el cuerpo 
(sombrero, pie, poros y tubos) del mismo color, y de 
difícil confusión.

Crece a partir de la primavera y es muy abundante en 
veranos lluviosos. Especie común en la comarca del 
Urola Kosta. Tiene una estrecha relación con los pinos, 
sobre todo a los de  2 aciculas. Fotografía realizada en la 
playa de Santiago ( Zumaia).

Información complementaria

Características generales
SOMBRERO: de 5-12 cm de diámetro. Al principio hemisférico, después convexo y finalmente aplanado. En 
ocasiones desarrolla una depresión central. Margen delgado. Cutícula lisa, brillante, de color amarillo ocre con  
tonos rojizos, ligeramente viscosa con tiempo húmedo.

TUBOS: cortos, no separables de la carne del sombrero. Decurrentes, al principio de color amarillo, virando 
posteriormente al verde.

POROS: grandes,  angulosos, al tocarlos adquieren un color marrón.

PIE: de 3-10 x 0,5-2 cm. Cilíndrico a fusiforme,  fibroso. De color más claro que el sombrero;  rosa en su parte inferior. 

CARNE: amarillenta, elástica y firme. Se ablanda rápidamente y es atacada por los gusanos. Olor y sabor casi 
imperceptibles, pero agradables y con un toque afrutado.

Espora
8-10 x 3-5 µm
Marrón oliva 

SINÓNIMOS: Boletus bovinus Fr.; Ixocomus bovinus (L.:Fr.) Quél.
spa: Boleto bovino    ca: Molleric de bou    fra: Bolet des bouviers    eng: Shallow-pored boletus    deu: Kuhröhrling

Suillus bovinus (Fr. ) Roussel
PINUDIETAKO BEHIONDDOA
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Suillus viscidus  L. : Fr.
ALERTZEETAKO ONDDO LIKATSUA

Sin valor comestible. Posible confusión con la especie 
Suillus bresadolae aunque el sombrero de ésta es 
notablemente más oscuro.

Crece en verano y otoño bajo los alerces (Larix decidua 
y L kaempferi).Es una especie poco frecuente en la 
comarca del Urola Kosta. Parece que muestra tendencia a 
extenderse en los bosques de alerces de los alrededores. 
Fotografía realizada en un bosque de alerces del Parque 
Natural de Pagoeta.  

Información complementaria

spa: Boleto viscoso    fra: Bolet du mélèze    deu: Grauer Larchenröhrling

Características generales
SOMBRERO: de 4-10 cm de diámetro. Al principio hemisférico, después convexo y finalmente convexo aplanado. 
Color gris marrón, con manchas verdes claras. Cutícula brillante y muy viscosa en tiempo húmedo.

TUBOS: largos, ligeramente decurrentes. Primero de color blanquecino, después viran al gris marrón. 

POROS: grandes y angulosos, del  mismo color que los tubos, pasando al marrón oliva al presionarlos.

PIE: de 6-10 x 1-5 cm, cilíndrico, al principio blanquecino, en la vejez pardo. Con tiempo húmedo rojo marronáceo 
y viscoso.

CARNE: se torna blanda rápidamente, blanco grisácea y amarillenta en la zona basal; azul en torno a los tubos. 
Sabor dulce y olor afrutado.

Espora
10-14 x 4-5 µm
Ocre-amarilla
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Características generales

Información complementaria
Comestible mediocre si se retira la cutícula. Posible 
confusión con las especies Suillus collinitus y Suillus 
mediterraneensis, si bien éstas poseen menos 
granulaciones, la cutícula no presenta tonos blancos y 
su carne es amarilla.

Crece a finales de otoño y principio de invierno entre 
pinos. Es una especie muy poco frecuente en la 
comarca del Urola Kosta. Fotografía realizada en los 
arenales y dunas de la playa de Santiago en Zumaia.

SOMBRERO: Puede alcanzar un diámetro de 5-15 cm. Primero convexo, después aplanado; margen grueso 
y blanquecino. Cutícula muy viscosa, primero blanquecina, después marrón a marrón rosa, manteniendo 
blanquecina la zona del margen. 

TUBOS: cortos y adnatos, de color amarillo o ligeramente amarillo verdosos.

POROS: pequeños, algo angulosos, de color blanquecino o verde oliva y ligeramente marronáceos.

PIE: de 2 -6 x 1 -3 cm, corto y algo atenuado en la base, lleno y carnoso, viscoso y con numerosas granulaciones de 
color rosa marrón, que destacan sobre el fondo blanco amarillo.

CARNE: compacta, blanca, ligeramente amarillenta en los tubos y de color rosa vinoso en la cutícula; olor afrutado y 
sabor dulce.

SINÓNIMOS: Boletus bellinii  Inzenga
ca: Molleric clar    fra: Bolet de Bellini   

8 - 10 x 3 - 4 µm
Ocre marrón

Espora

Suillus bellinii (Inzenga) Kuntze
BELLINI PINUDI-ONDDOA
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8-14x 4,5-7 µm
Amarilla pálida

Espora

Aunque es comestible puede crear algunos problemas 
cuando se consume poco hecho. Recomiendan 
descartar el pie, ya que le confiere un sabor algo 
amargo. Los pies de las especies de este género son 
muy cavernosos y peculiares al cortarlos.

No es una especie nada común en la comarca del 
Urola Kosta. Tiene tendencia a fructificar en pequeños 
grupos, bajo frondosas y coníferas. En la comarca 
en ocasiones hemos sólido encontrar  bajo el abeto 
Douglas.

Información complementaria

SOMBRERO: de 6-15 cm. de diámetro. Al principio convexo, después aplanado, algo deprimido en el centro.  
Toda su superficie es aterciopelada y posee un margen delgado.

TUBOS: tubos bastante cortos. Primero blancos y después amarillentos.

POROS: redondeados. Al principio blancos y con tendencia paulatinamente a adquirir un color amarillo-pajizo.

PIE: cilíndrico, con tendencia a afinarse en su parte superior. La parte medular de la carne se degrada, quedando 
sólo las paredes,  lo que le da un aspecto cavernoso.

CARNE: blanca. Olor débil y sabor a avellana.

Características generales

spa: Boleto castaño   ca: Bolet de bou   fra: Bolet châtaigne    deu: Hasenröhrling    

Gyroporus castaneus (Bull.: Fr) Quél.
ONDDO GAZTAINA
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Paxillus involutus (Batsch.: Fr.) Fr.
ORRI ONDDO HILTZAILEA

Hasta hace pocos años se consideraba  comestible.  
Últimamente es considerada tóxica y puede resultar mortal. 
Este cambio se debe al fallecimiento  por envenenamiento 
en 1945 del famoso micólogo austriaco E. Neuman; puede 
confundirse con la Paxillus filamentosus  (Scop.) Fr. (Diámetro 
del sombrero: 3-6 cm. Espora: 7-8,5 x 4-5 µm). Esta última es de 
menor tamaño y forma micorrizas con los alisos.

Crece en verano y otoño. Es una especie común en la 
comarca del Urola Kosta, en bosques de frondosas y 
coníferas. Fotografía realizada en el Parque Natural de 
Pagoeta.

Información complementaria

SOMBRERO: de 6-12 cm de diámetro. Al principio convexo con el margen enrollado, después aplanado, y 
finalmente embudado. Cutícula separable de la carne del sombrero,  viscosa en tiempo húmedo. Color variable del 
pardo amarillento a pardo oliváceo.

LÁMINAS: muy apretadas. Delgadas, decurrentes y fácilmente separables del pie. Color ocre-amarillo, virando al 
rojo ocre al tacto. 

PIE: de 4-8 x 1,5-3 cm. Más bien corto, cilíndrico y atenuado en la base. Se mancha al tacto al igual que el sombrero. 

CARNE: espesa, blanda y amarillenta, al contacto con el aire se vuelve pardo-rojiza. Reacciona al verde en contacto 
con el sulfato-ferroso. Olor  algo ácido y sabor  agridulce.

Características generales

spa: Paxilo enrollado    fra: Paxille enroulé  
eng: Involute paxillus    deu: Kahler Krempling. Empfindlicher Krempling  

Espora
7-10 x 5-6 µm
Ocre
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Paxillus atrotomentosus (Batsch. : Fr.) Fr.
ORRI ONDDO HANKABELTZA

No es comestible, ya que además de su sabor amargo, 
puede resultar tóxica. El pie aterciopelado, oscuro y 
excéntrico facilita su  clasificación. Crece sobre tocones  
o raíces muertas de pino. En la comarca crece la especie 
Paxillus panuoides (Fr.:Fr.) Fr. (Diámetro del sombrero: 
3-6 cm. Espora: 4-6 x 3-4 µm.

Crece desde la primavera hasta el otoño en bosques 
de coníferas. Especie saprófita que tiene preferencia 
por la madera de las coníferas (Picea, Pinus) si bien 
ocasionalmente se encuentra también sobre madera 
de frondosas. Común en la comarca del Urola Kosta. 
Fotografía realizada en la localidad de Aia.

SOMBRERO: de 5-20 cm de diámetro. Al principio convexo, después aplanado, pudiendo quedar ligeramente  
deprimido en la vejez  Margen completamente enrollado. Cutícula separable de la carne, aterciopelada, color variable 
del marrón ocre al pardo leonado.

LÁMINAS: poco espaciadas. Delgadas, decurrentes y fácilmente separables de la carne. Color que va del crema hasta 
el ocre  amarillento,  y en la madurez ocráceas.

PIE: de 3-8 x 2-5 cm. Corto, grueso, cilíndrico y algo excéntrico o lateral. Muy aterciopelado y de color marrón oscuro. 

CARNE:  espesa, blanquecina con tonos amarillentos y grisáceos. Los ejemplares viejos emanan un olor débil y 
desagradable, y con sabor amargo. Con el sulfato ferroso reacciona inmediatamente al color verdoso.

Información complementaria

Características generales

spa: Paxilo de pie negro    fra: Paxille à pied noir   eng: Dark-downy paxillus     deu: Samtfuss-Krempling 

5-7 x 3-4 µm
Ocre

Espora
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Gyrodon lividus (Bull.: Fr.) Sacc.
ALTZA ONDDOA

Comestible poco apreciado. La carne al corte vira 
ligeramente a pardo rojizo en la base del pie. Se trata de 
un seta bastante rara y particular, motivo por el cual no 
tiene objeto recógelo con fines culinarios, sino que es 
mucho mas útil estudiarlo.

Crece a finales del verano y otoño en bosques de alisos 
(con los que forma micorrizas), en terrenos húmedos y 
sombríos, formando pequeños grupos. Especie poco 
frecuente. Fotografía realizada en Mendik-Erreka de la 
localidad de Aia.

Información complementaria

SOMBRERO: de 5-12 cm de diámetro. Al principio convexo, después abierto y aplanado, desarrollando un margen 
fino y enrollado. Color variable, del blanco al marrón-amarillo, tornándose con el tiempo beige. Superficie lisa y 
provista de algunas decoraciones; en los días húmedos se torna viscosa. 

TUBOS: amarillos, cortos y decurrentes, difícilmente separables. 

POROS: pequeños y de color amarillo-verdoso, azuleando bajo la presión de los dedos. 

PIE: de 4-10 x 1-2 cm, cilíndrico, con tendencia a estrecharse en el extremo. Cubierto de fibrillas alargadas 
concoloras al sombrero. 

CARNE: al principio bastante firme, después se hace esponjosa. Con escasa carne hacia  el margen del sombrero, 
no posee ningún olor ni sabor particulares.

Características generales

spa: Boleto livido    ca: Mataparent livid    fra: Bolet de l´aulne    deu: Erlengrübling 

5,5-7 x 3,5-4,5 µm
Parda oliva

Espora
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Omphalotus illudens (Schwein.) Bresinsky & Besl.
APOZIZA

Especie tóxica que provoca muchos problemas 
estomacales. Puede confundirse con la especie 
Cantharellus ciborious, que no es lignícola, además 
en lugar de láminas tiene pliegues. Puede confundirse 
asimismo con la Hygrophoropsis aurantiaca, especie 
típica en pinares, más pequeña y con láminas reales.

Crece desde el verano al otoño formando grupos 
fasciculados. Aparece en tocones y raíces, sobre todo 
en las del género Quercus. Fotografía realizada en la 
finca de Laurgain de la localidad de Aia.

Información complementaria

Características generales
SOMBRERO: de 6-12 cm de diámetro. Al principio convexo, después aplanado y finalmente deprimido en el 
centro. Margen delgado y enrollado. Cutícula lisa y fácilmente separable de la carne. Adornada con delgadas fibrillas 
radiales de color anaranjado.

LÁMINAS: muy decurrentes, delgadas, apretadas. De color Amarillo-dorado, con tonos similares al del sombrero. 
En la oscuridad son fluorescentes, sobre todo en las aristas.    

PIE: de 5-10 x 1-2 cm. Cilíndrico, centrado o excéntrico, y atenuado en la base. Crece unido en la base a otros 
ejemplares de manera cespitosa. Color amarillo anaranjado, más claro que en el sombrero.

CARNE: anaranjada, fibrosa y tenaz. Olor penetrante y poco definido, sabor picante.

SINÓNIMOS: Clitocybe illudens (Schwein) Sacc.
ca: Rossinyol bord

Espora
5-7 x 4,5-6 µm
Blanca-amarillenta
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Características generales

Comestible.  Puede confundirse con la  G. gracilis que 
posee un sombrero de color vino y al tacto oscurece 
sin enrojecer. Para diversos autores este especie es 
sinónimo de la G. maculatus.

Crece durante el verano y el otoño formando pequeños 
grupos en bosques de alerces. No es una especie 
común en la comarca del Urola Kosta. Fotografía 
realizada cerca de Elutsaundi, en la localidad de Aia.

Información complementaria

SOMBRERO: de 2-6 cm de diámetro. Carnoso. Primero convexo, después aplanado, provisto de un mamelón 
central. Superficie delgada, viscosa y adherente. Cutícula de color gris pardo, adquiriendo en ocasiones un color 
carne más oscuro. Margen enrollado hacia abajo. 

LÁMINAS: espaciadas y decurrentes. Primero de color gris apagado, luego se vuelven de color gris negruzco. 
Enrojecen al tacto.

PIE: de 3-6 x 1-1,5 cm. Cilíndrico, casi radicante, curvado y sinuoso, sin velo viscoso. Con gotas en su parte superior 
y recubierto de pequeños flecos granuloso de color negro a púrpura. Base de color amarillo limón. 

CARNE: blanca,  al corte adquiere un color rojo vino. Olor débil  y sabor dulce.

spa: Gonfidio manchado    fra: Gomphide taché     deu: Gefleckter Gelbfuss    

17,5-7 22 x 6-8 µm
Negra-oliva

Espora

Gomphidius maculatus (Scop.) Fr.
ALERTZE LERDEKIA
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Queilocistidios, basidios y esporas.

Gomphidius roseus  (Fr.) Fr. Sombrero de 3-6 cm.de diámetro. Al principio acampanado-convexo, después aplanado 
umbilicado, en la vejez con forma de peonza. Margen enrollado. Cutícula viscosa, de color rojo-rosado o  rojo-carmín.  
Láminas decurrentes, muy gruesas y separadas, al principio blancas, más tarde adquieren tonos grisáceos. Pie de 3-6 x 1-1,5 cm. 
Cilíndrico o un poco cónico, curvado, blancuzco con tonos rosáceos, en la parte alta del pie con una zona anular. Carne tierna, 
suave, blancuzca, un poco teñida de rosa bajo la cutícula, con tonos amarillentos en la base del pie, olor poco apreciable y sabor 
dulce. Crece en verano y otoño, en bosques de coníferas en lugares húmedos y suelo arenoso. Especie poco frecuente en la 
comarca del Urola Kosta. Lo hemos encontrado en el Parque de Zuloaga en Zumaia. Esporada marrón rojizo. Esporas fusiformes, 
lisas, marrón amarillentas, 16-21 x 4,5-6,5 µm.
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SINÓNIMOS: Gomphidius viscidus Fr.:L.
spa: Gonfidio reluciente      ca: Cama de perdiu      fra: Gomphide rutilant      deu: Kupferroter Gelbfuss    

Chroogomphus rutilus (Schaeff.: Fr.) O. K. Miller
LERDEKI MARROIA

Espora
16-22 x 6,5-8 µm
Oliva oscura

Características generales

Información complementaria
Especie sin ningún interés culinario, de poca calidad. 
Puede confundirse con la especie Chroogomphus 
helveticus, si bien el sombrero de ésta última está 
recubierto de finos pelos de color rosa-ladrillo.

Crece durante el verano y el otoño en bosques de 
coníferas. Es una especie poco frecuente en la comarca 
del Urola Kosta. Fotografía realizada en el jardín del 
museo Zuloaga de la localidad de Zumaia.

SOMBRERO: de 4-9 cm de diámetro. Puede presentar un aspecto hemisférico o cónico acampanulado. Con un 
mamelón central puntiagudo. Margen redondeado. Cutícula fácilmente separable del sombrero, lisa, y viscosa con 
tiempo húmedo. Color variable, de marrón rojizo a pardo-oliva. 

LÁMINAS: muy decurrentes y espaciadas. Al principio rojas, de color ladrillo o algo mas claras,  adquiriendo 
finalmente un color marrón púrpura oscuro.

PIE: de 5-14 x 1-1,5 cm. Cilíndrico y atenuado en la base, en ocasiones curvado. Mantiene en la zona del anillo restos 
del velo con tonos purpuráceos. 

CARNE: espesa y compacta. De color amarillo-anaranjado, virando al contacto con el aire al ocre-parduzco. Base 
del pie de color amarillento. Olor y sabor débiles, difíciles de distinguir.
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Comestible mediocre. Puede confundirse por su color 
y por la decurrencia de sus láminas con la especie 
Cantharelus cibarius, si bien la C. cibarius posee 
pliegues en lugar de láminas, y  su olor es el de los 
orejones de albaricoque.

Crece desde el comienzo del verano a finales del otoño 
en bosques de coníferas. Es una especie común en 
los bosques de coníferas. Fotografía realizada en los 
alrededores del Parque Natural de Pagoeta..

SINÓNIMOS: Cantharellus aurantiacus Wulfen: Fr. 
spa: Rebozuelo falso     ca: Fals rossinyol     fra: Fausse girolle
eng: False chanterelle     deu: Falscher Pfifferling. Orangegelber Gabelblättring    

Características generales

Información complementaria

SOMBRERO: de 3-8 cm de diámetro. Al principio convexo, después se deprime, tomando una forma   plana más o 
menos  embudado. Margen delgado y enrollado. Floconoso a tomentoso le da un aspecto aterciopelado. Tiene poca 
carne. Presenta un color amarillo anaranjado parecido al de la  yema de huevo.

LÁMINAS: muy decurrentes, delgadas y muy apretadas. Fácilmente separables de la carne y con un bello color 
anaranjado más vivo que el del sombrero.

PIE: de 2-5 x 1 cm de diámetro. Cilíndrico, compacto, y hueco en la vejez. A veces algo curvado. Concoloro al 
sombrero y las láminas, oscureciendo hacia la base. Paulatinamente va ennegreciendo hasta quedar  muchas veces 
totalmente negro. 

CARNE: blanda, color variable, del crema al amarillo-anaranjado. Olor débil  y sabor amargo.

Hygrophoropsis aurantiaca (Wulfen: Fr.) Maire
ZIZAHORI FALTSUA

Espora
5,5-7 x 3,5-5 µm
Blanca
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Pseudomerulius aureus  (Fr.) Jülich
MUKI AZAL-HORIA

Especie sin ningún interés culinario. Su himenóforo 
plegado y rugoso así como su característico color hacen 
que esta especie sea inconfundible.

Crece en verano y primavera en coníferas, debajo 
de leños muertos y sin corteza. Es una especie 
poco frecuente en la comarca del Urola Kosta. 
Fotografía realizada en un bosque de alerces, en las 
inmediaciones de Zorrozpe.

Información complementaria

Características generales
CarpÓforo: cuerpo fructífero totalmente resupinado, bien adherido al sustrato, ligeramente reflejo hacia el 
margen. 

HimenÓforo: muestra gran cantidad de pliegues y arrugas, como una especie de poros simples, angulosos, de 
color naranja o naranja marrón; margen tomentoso, de color amarillo pálido y ocre amarillento.

Carne: cerosa y blanca. 

3,5-4,5 x 1,5-2 µm
Amarillenta

espora
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Coniophora puteana (Schumach. : Fr.) P. Karst.
MUKI AZAL-BERDE OLIBA

Sin ningún valor comestible. Puede confundirse con 
la especie Coniophora arida si bien la misma posee un 
carpóforo  mucho más delgado (alrededor de 0,3 mm). 
Puede tener cierto parecido con la especie Serpula 
lacrimans, si bien su himenóforo no es tuberculado.

Crece durante el verano y otoño en coníferas y  
frondosas, sobre troncos muertos. No es una especie 
común en la comarca del Urola Kosta. Fotografía 
realizada en el Parque Natural de Pagoeta, en un tronco 
de ciprés Lawson.

Información complementaria

Características generales
CarpÓforo: cuerpo fructífero resupinado, de 2 mm de grosor, membranoso, bien adherido en el sustrato, aunque 
se separa fácilmente del mismo; margen bien diferenciado; de color blanco amarillento y fibroso.

HimenÓforo: liso y ligeramente tuberculado y  verrugoso, al principio de color crema marrón, luego de color 
marrón verde oliva.

Carne: fibrosa, membranosa y blanda. 

10 -13,5 x 6,5 -7,5 µm
Oliva

espora
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Scleroderma citrinum  Pers.
ASTAPUTZ ARRUNTA

Especie considerada venenosa, si bien en  ocasiones 
se utiliza su gleba en sustitución de la trufa. Esta 
escleroderma sirve de sustrato  a la especie Xerocomus 
parasiticus. Puede confundirse con las especies 
Scleroderma  verrucosum y areolatum aunque el 
peridio de éstas es más delgado.

Crece en verano y otoño en taludes de caminos y 
carreteras, bajo cualquier tipo de árbol. Muy frecuente 
en la comarca del Urola Kosta; es de las especies más 
comunes dentro del género Scleroderma. Fotografía 
realizada cerca de Erdoizta.

Información complementaria

Características generales
CarpÓforo: cuerpo fructífero casi esférico que puede alcanzar los 10 cm de diámetro; en su parte inferior posee 
una especie de raicillas o filamentos  miceliares. 

ExopEridio: la capa externa o peridio es bastante dura. Color de crema a amarillo oscuro; a veces casi lisa, otras 
veces cubierta de gruesas arrugas aplastadas o placas piramidales irregulares.

GlEba: al principio gris pálida, compacta, luego en la vejez adquiere un color marrón oscuro con venas blancas, y 
finalmente negruzca y pulverulenta. Olor fuerte y característico.

 9 - 13 µm
Parda oscura

Espora

SiNÓNiMoS: Scleroderma aurantium Fr. 
spa: Escleroderma amarilla   ca: Pota de cavall (groga)    fra: Scléroderme commun
eng: Common scleroderme   deu: Dickschaliger Kartofflbovist 
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Scleroderma areolatum  Ehrenb. El cuerpo fructífero puede alcanzar los 4 cm; casi esférico o con aspecto de pera; posee 
un pseudopie de casi 2 cm. Superficie delgada y dura, al principio de color amarillento descolorido y lisa, después oscurece; 
provista de escamas pardas poligonales. La gleba o parte interior es blanquecina al principio, después parduzca y algodonosa, 
y finalmente en la vejez pulverulenta y pardusca o prácticamente de color negro; al resquebrajarse la superficie surge de su 
parte superior el denominado ostiolo irregular. Por este orificio libera hacia fuera las esporas. No es una especie comestible. 
Se parece a la Scleroderma verrocosum si bien el carpóforo de ésta  es mucho mayor. Crece en verano y otoño al borde de los 
caminos en bosques de frondosas. Es una especie poco común en la comarca del Urola Kosta, y en general la hemos podido 
ver en  cerca de bosques de encinas. Esporada pardo oscura. Esporas globosas, marrones, espinosas, 10,5-13 µm.

Scleroderma verrucosum  Pers. El cuerpo fructífero está formado por un carpóforo casi esférico que puede  alcanzar los 5 
cm.  Aplastado en su parte superior y con un pseudopie que puede  tener una altura de 5cm, con numerosas hifas micelianas. 
Peridio delgado, blando, elástico, membranoso y frágil; de color  amarillo ocre; por fuera provista de muchas escamas 
irregulares. La gleba es blanquecina al principio, después de color marrón oliva. No es comestible. Crece durante el verano-
otoño al borde de taludes y carreteras y en bosques de frondosas. Especie poco común en la comarca del Urola Kosta. Esporada 
marrón oscura. Esporas globosas, marrones, espinosas, 8-11,5 µm.
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Scleroderma polyrhizum  J.F. Gmel. : Pers. (Scleroderma geaster Fr.). Carpóforo al principio casi esférico, pudiendo 
alcanzar los 15 cm. Peridio muy grueso, duro y coriáceo; color ocre amarillento; en la madurez el peridio se abre por su 
parte superior. Al principio la gleba es blanquecina y compacta, luego oscurece paulatinamente y finalmente vira al negro 
y se vuelve pulverulenta. No es comestible. Crece durante el verano-otoño en caminos y taludes próximos a pinares y 
abedulares. No es una especie común en la comarca del Urola Kosta. Esporada pardo oscura. Esporas globosas, marrones, 
espinosas, 9-12 µm.

Scleroderma bovista   Fr. Carpóforo de 2-6 cm. esférico. Peridio, bastante fino, coriáceo, a veces adornada de finas 
escamas rojas, de color amarillento, al principio la gleba es blanquecina,  y de consistencia compacta, luego con la edad se 
va oscureciendo tomando un color marrón-negruzco, y finalmente se vuelve pulverulento, con un pseudopié de unos 5 cm 
de altura compuesta por hifas miceliares, de color crema amarillento. No es comestible. Crece durante el verano y otoño 
en pastizales, borde de bosques y parques. Especie poco frecuente en la comarca del Urola Kosta. Esporada pardo oscuro. 
Esporas globosas, espinosas, marrones, 10-12,5 um.
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Pisolithus arhizus (Scop. : Pers.) Rauschert
ASTAPUTZ TINTATZAILEA

Especie comestible de joven; se suele utilizar para  
condimentar salsas. Se utiliza como medicamento, a 
modo de inmunodepresivo. Asimismo, se usa  para el 
tinte de telas y restauración de ecosistemas degradados. 
Puede confundirse con diversas especies del género 
Scleroderma, sin embargo estas no son cavernosas.

Crece durante la primavera y el otoño en suelos 
arenoso y micorriza con diversos tipos de árboles 
(encinas, alcornoques, pinos...). Es una especie poca 
frecuente en la comarca del Urola Kosta. Fotografía 
realizada en los alrededores de Zingira (Aia).

Características generales
CarpÓforo: de 3-15 cm de diámetro; globoso o en forma de pera, con tendencia a alargarse en la vejez, 
adquiriendo el aspecto de un tronco; de color amarillo sucio, pardo a marrón rojizo.

pEridio: simple, delgado y seco; superficie lisa y arrugada, en la vejez dura y quebradiza.

GlEba: cavernosa, al principio de color blanco amarillento, después marrón negruzco y finalmente 
pulverulenta y de color pardo.

SiNÓNiMoS: Pisolithus arenarius Alb. & Schewin 
spa: Pisolito     fra: Pisolithe     deu: Erbsentreuling   

7-8 x 10-12 µm
Color herrumbre

Espora

Información complementaria
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Astraeus hygrometricus (Pers.) Morgan
IZARPUTZ HIGROMETROA

Especie no comestible, debido a que es muy coriácea. 
Si bien la tendencia o reacción higrométrica de esta 
seta es compartida por otras diversas especies del 
género Geastrum, es preciso resaltar que en ésta la 
tendencia no es tan marcada.

Crece durante el otoño en suelos arenosos, 
generalmente en diversos tipos de bosque. Al principio 
bajo tierra, y una vez que aflora, se abre en forma de 
estrella. Es una especie bastante común en la comarca 
del Urola Kosta. Fotografía realizada en las cercanías 
del alto de Garate (Getaria).

Información complementaria

CarpÓforo: cuerpo fructífero globoso, que puede alcanzar 1-5 cm de diámetro.

ExopEridio: su capa exterior o peridio se divide en 6-10 puntas. Con ambiente húmedo se abre en forma de 
estrella; carnoso, de color beige a marrón, y a menudo agrietado; con tiempo seco se endurece y cierra envolviendo 
de nuevo la gleba.

ENdopEridio: la capa interior o endoperidio es lisa y membranosa, de gris a marrón,  desprovista de pie y 
perforada en su parte superior.

GlEba: de color marrón; pulverulenta en su madurez.

Características generales

SiNÓNiMoS: Geastrum hygrometricus Pers.
spa: Higrómetro. Estrella de tierra higrométrica    ca: Estrelleta    fra: Astrée hygométrique    deu: Wetterstern   

7,5 - 11 µm
Marrón

Espora





Polyporales

1. Scutigeraceae

2. Polyporaceae

3. Fomitopsidaceae

4. Ganodermataceae

5. Steccherinaceae

6. Hapalopilaceae

7. Meripilaceae

8. Phanerochaetaceae

9. Meruliaceae

10. Hyphodermataceae

11. Corticiaceae

12. Cystostereaceae

13. Sparassidaceae

Basidiomycota
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Las esporas son elípticas, lisas e hialinas, 
8,5 -12 x 7 - 8 µm

Scutiger pes-caprae (Pers.) Bondartsev & Singer, [Scutiger oregonensis  Murrill; Albatrellus pes-caprae (Pers. : Fr.) 
Pouzar]. Sombrero más o menos circular, con el borde ligeramente irregular, convexo  aplanado, de 6-20 cm de diámetro. 
Superficie de color marrón rojizo, algo escamosa. Himenóforo poroso, con los poros angulosos, bastante grandes (1-2 poros 
por milímetro), de un color crema amarillo, a veces con tonos rosas; tienden a volverse amarillos al tacto, y viran al marrón 
pálido al secarse. Tubos de 5 mm de largo. Pie corto, de 3-6 x 1,5-3 cm, carnoso, cilíndrico y ligeramente bulboso, de color 
amarillento a naranja marronáceo. Carne fibrosa en estado seco, de 2 cm de grosor, de color crema; olor agradable y sabor 
a avellanas bastante dulce. Comestible; para algunos mediocre, pero en algunas zonas muy apreciada. Crece en otoño en 
bosques de frondosas (aunque en el País Vasco también se encuentra bajo coníferas); en esta comarca la hemos recogido 
sobre todo en hayedos del Parque Natural de Pagoeta. Es una especie poco común en la comarca del Urola Kosta. 
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Polyporus tuberaster Jacq. :  Fr.
ARDAGAI EZKATATSU TXIKIA

No tiene ningún valor culinario por su carne tenaz y 
coriácea. Se parece a la especie P. squamosus, pero 
ésta es de mayor tamaño y de olor harinoso, con la 
base negra. La especie P. tunetanus es también muy 
parecida, pero se diferencia por el hábitat, ya que crece 
sobre las raíces del madroño quemado.

Crece desde primavera hasta finales de otoño sobre 
ramas muertas de frondosas. Especie común en Urola 
Kosta. Fotografía realizada en la regata de  Mendik-
Erreka de la localidad de Aia, dentro del Parque Natural 
de Pagoeta.

Información complementaria

Características generales
SoMBRERo: de 4-10 cm de diámetro. Al principio es aplanado convexo pero después toma forma de embudo. 
Margen bastante enrollado. La superficie está recubierta de unas pequeñas fibrillas y de unas escamas oscuras 
concéntricas bien cuarteadas. Es de color crema ocre.

TUBoS: cortos y blanquecinos. Poros poligonales, alargados, de color blanco crema y fuertemente decurrentes al pie.

PiE: de 2-6 x 0,6-1,2 cm. Más claro que el sombrero, a veces algo hirsuto, escamoso en la base. Cilíndrico, compacto y 
generalmente centrado. Crece entre ramillas caídas, pero sale de la tierra, no de las plantas vivas.

CARNE: blanca, tierna y frágil en ejemplares jóvenes. Con el tiempo se vuelve tenaz y elástica. Olor apenas 
apreciable y sabor bastante dulce. 

SiNÓNiMoS: Polyporus forquignonii (Quél.) Sacc., P.  lentus Berk.; Melanopus forquignonii Quél   
spa: Políporo de forquignon     fra: Polypore de Forquignon

Espora
11,5-15  x  5-6 µm
Blanca
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Polyporus brumalis (Pers. : Fr.) Fr. [Leucoporus brumalis (Pers. : Fr.) Quél; Leucoporus brumalis var. vermalis Pers. : Fr.]. 
Sombrero de 2-8 cm de diámetro; aplanado o ligeramente convexo; de color marrón rojizo, finamente velloso y escamoso. 
Himenóforo poroso, con 3-4 poros por milímetro, redondos y ligeramente angulosos, de color crema blancuzco. Pie 
marronáceo. Carne firme, blanquecina; sin olor ni sabor particulares. No tiene ningún valor comestible. Crece en otoño e 
invierno en frondosas (también la hemos visto ocasionalmente en coníferas), sobre troncos y ramas muertas. Especie poco 
común en Urola Kosta. Esporada blanca. Esporas cilíndricas, hialinas, lisas,  6-7  x  2-2,5 µm.
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Polyporus squamosus  Huds. : Fr. [Melanopus squamosus (Huds.) Pat.]. Sombrero de 10-40 cm de diámetro; orbicular y 
cubierto de escamas oscuras y concéntricas; cutícula de color ocre, con el margen agudo y del mismo color. Himenóforo poroso, 
con 1-2 poros por milímetro, angulosos, decurrentes y de color ocre. Pie corto, negruzco y finamente velloso en la base. Carne 
inicialmente blanda, después coriácea, de color ocre pálido; olor fuerte y sabor agradable. Sin ningún valor culinario. Crece entre 
primavera y otoño en frondosas. Especie rara en la comarca del Urola Kosta. Esporada blanca. Esporas cilíndricas, lisas, hialinas, 
14-16  x  4-6 µm.

Polyporus varius  Pers. : Fr. [Polyporus elegans Bull. : Fr.]. Sombrero de 2-8 cm de diámetro; al principio es convexo aplanado, 
después adopta forma de embudo; cutícula de color ocre amarillento y marrón oscuro. Himenóforo con 7-9 poros por milímetro, 
de color ocre. La base del pie es negra. Carne firme y de color ocre; sin olor ni sabor particulares. Crece durante todo el año sobre 
madera muerta de frondosas. Especie poco común en la comarca del Urola Kosta. Esporada blanquecina. Esporas cilíndricas, 
lisas, hialinas, 9-11  x  3,5-4 µm.

Polyporus badius  (Pers.) Schwein. [Polyporus picipes Fr.]. Sombrero de 2-10 cm de diámetro; al principio convexo, después 
aplanado y en forma de embudo; superficie de color crema y marrón rojizo. Himenóforo formado por poros, inicialmente 
blanquecinos, pero que luego tienden a oscurecerse. La parte superior del pie es de color marrón rojizo, y el resto negro. Carne 
firme, sin olor ni sabor particulares. Crece en primavera y otoño en frondosas, sobre troncos y ramas caídas. Especie poco común 
en la comarca del Urola Kosta. Esporada blanquecina. Esporas cilíndricas, lisas, hialinas, 6-8,5  x  3-4 µm.

Polyporus melanopus  (Pers.) Fr. Sombrero de 2-10 cm de diámetro; primero convexo, después aplanado y redondeado. 
Cutícula lisa y ligeramente vellosa, mate o algo fibrosa, de color marrón oliva y gris marrón. Himenóforo finamente 
poroso, con 5-8 poros por milímetro, de color blanco crema, irregularmente redondos; tubos largos y decurrentes. Pie 
cilíndrico, liso y ligeramente velloso, de color marrón negruzco. Carne firme, de color blanquecino; olor agradable y 
sabor dulce. No tiene ningún valor culinario. Crece en verano y otoño en frondosas, sobre todo en hayedos, sobre troncos 
y ramas muertas. Especie poco frecuente en la comarca del Urola Kosta. Esporada blanca. Esporas elíptico-cilíndricas, 
hialinas, lisas,  7-8  x  3-3,5 µm.

Esta especie la hemos encontrado solamente en el hayedo (Fagus sylvatica) de Zorrozpe. 
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Trametes versicolor (L.:Fr.) Pilát
LARRUKI KOLOREANITZA

SiNÓNiMoS: Coriolus versicolor (L.:Fr) Bourdot & Galzin, Polyporus versicolor L.:Fr.
Trametes velutina (Planer : Fr.) G. Cunn.;  Coriolus hirsutus var. velutipes (Wulf. : Fr.) Quél  
spa: Yesquero multicolor     ca: Bolet de soca de colors     fra: Tramète versicolore
eng: Common zoned polyporus    deu: Schmetterlings-Tramete. Bunte Tramete

Características generales

Información complementaria
No tiene ningún interés culinario por ser coriácea y leñosa. 
Es muy variable en sus formas y colores. A menudo se 
confunde con la T. multicolor, pero ésta no es tan común 
y las zonas concéntricas de su sombrero no son negras ni 
azules. La T. hirsuta es también parecida, pero sus zonas 
concéntricas no son oscuras y está herizada de pelos 
hirsutos. Suele tener un color blanco gris o marrón.

Crece durante todo el año en ramas caídas de 
frondosas. Especie muy común en la comarca del Urola 
Kosta. Fotografía realizada en Burdingurutze, Aia, 
dentro del Parque Natural de Pagoeta.

SoMBRERo: de 4-10 cm de diámetro y 2-6 cm de alto. Semicircular o en forma de concha, creando grupos con 
sombreros imbricados. Carece de pie y está adosado a la madera por el borde. Piel aterciopelada y lisa, que va 
aplanándose con la edad. Está adornado de zonas concéntricas de distintos colores: gris azulado o amarillo negruzco. 
Margen ondulado y más claro, brillante en tiempo seco.

HiMENio: formado por unos tubos cortos, de hasta 1,5 mm de largo, de color crema blanquecino, si bien con el tiempo 
tienden a volverse amarillos. Poros redondos o ligeramente angulosos, muy pequeños y del mismo color que los tubos.

CARNE: blanca, muy delgada, elástica y compacta; que puede volverse muy dura al endurecer. Olor y sabor casi 
inapreciables.

Espora
6-7  x  2-2,5 µm
Blanca
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El sombrero del yesquero multicolor (Trametes versicolor)  presenta unos colores muy variados.
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Trametes hirsuta  (Wulfen : Fr.) Pilát. [Polyporus hirsutus Wulfen : Fr.; Coriolus hirsutus (Wulfen : Fr.) Quél; Coriolus fibula 
(Schumach. : Fr.) Quél.]. Carpóforo de 3-8 cm de ancho, partido por la mitad, con el margen agudo, ondulado y crenulado; 
aspecto fieltroso, de color gris con tendencia a volverse pardo al secarse, a veces presenta manchas verdes originadas por 
las algas (en algunos casos aparece incluso completamente cubierto de algas); margen marrón amarillento. Himenóforo 
formado por 2-4 poros por milímetro, regulares, de color ocre blanquecino, a menudo con tonos grises.

Carne blanquecina o de color crema, blanda en el lado superior, más bien suberosa en el lado inferior, bastante elástica y 
dura; despide un agradable olor a anís, y tiene un sabor bastante amargo. No tiene ningún valor comestible. Crece durante 
todo el año en frondosas (sobre todo en hayas y robles), sobre troncos y ramas muertas. Especie común en la comarca del 
Urola Kosta. Esporada blanca. Esporas cilíndricas y botuliformes, hialinas, lisas, 6-9  x  2-2,5 µm.
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Trametes gibbosa   (Pers. : Fr.) Fr. Carpóforo de hasta 15 cm de diámetro, semicircular o flabeliforme; margen 
inicialmente obtuso y más tarde agudo, ondulado y muchas veces crenulado. Cutícula gibosa y vellosa, al principio 
blanca, después de color crema y al final gris plomo; a menudo es de color verde debido a las algas. Himenio formado 
por poros, al principio blancos, después de color crema. Carne blanquecina, fibrosa, elástica y bastante dura, a menudo 
atacada por larvas de insectos. Sin ningún valor comestible. Crece durante todo el año en frondosas (sobre todo en 
hayas), sobre ramas y troncos muertos. Especie bastante común en Urola Kosta. Esporada blanca. Esporas cilíndricas, 
hialinas, lisas, 4-6  x  2-2,5 µm.

Trametes pubescens  (Schumach. : Fr.) Pilát. Carpóforo de 3-10 cm de ancho. Cutícula adpresa, vellosa, al principio 
blanca y de color crema, adquiriendo un tono amarillo u ocre amarillento al envejecer; margen ondulado, sinuado, 
crenulado irregularmente. Himenio formado por poros redondos y angulosos, de color blanco y ocre. Carne coriácea, 
firme, blanca. No tiene ningún valor comestible. Crece desde primavera hasta otoño en frondosas, sobre troncos y 
ramas muertas. Especie bastante infrecuente en la comarca del Urola Kosta. Esporada blanca. Esporas cilíndricas y 
botuliformes, lisas, hialinas, 5-6  x  1,5-2,5 µm.
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Daedalopsis confragosa  (Bolton. : Fr.) J. Schröt.
ARDAGAI GORRIKORRA

SiNÓNiMoS: Trametes rubescens (Alb. & Schwein. : Fr.) Fr.   
fra: Tramète rougissante    eng: Blushing bracket    

CARPÓfoRo: sombrero carente de pie y en forma de concha, más o menos zonado concéntricamente; la parte 
superior es convexa y rugosa; de color ocre marrón rojizo; margen grueso, regular y blanquecino.

HiMENÓfoRo: provisto de poros blanquecinos, entre redondeados y alargados, que se colorean de rojizo al tacto; 
de color crema.

CARNE: coriácea, al principio blancuzca, con tendencia a adquirir un color marrón rojizo con el tiempo; sin olor ni 
sabores particulares.

Características generales

Información complementaria
No tiene ningún interés culinario por su carne coriácea y  
leñosa. La especie Dadeolopsis tricolor es muy parecida, 
pero su carpóforo suele ser más delgado, y aunque al 
principio muestra un tono marronáceo, al envejecer toma 
un oscuro color rojizo caoba, muy llamativo. También se 
diferencia por su himenóforo, que en vez de poros presenta 
una estructura compuesta por placas en forma de láminas.

Crece durante todo el año en bosques de frondosas, 
sobre todo cerca de arroyos y en lugares húmedos, 
sobre troncos o ramas caídas. Especie relativamente 
común en la comarca del Urola Kosta. Fotografía 
realizada en un robledal  cerca de Altzolarats erreka.

Espora
6,5-8,5  x  1,5-2,5 µm
Crema
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Daedalopsis tricolor  (Bull. : Fr.) Bondartsev & Singer
GEREZI ARDAGAIA

SiNÓNiMoS: Lenzites tricolor Bull. : Fr; Daedalopsis confragosa var. tricolor (Bull. : Fr.) Bondartsev.
fra: Tamète raboteuse    

Sin ningún valor comestible por ser coriácea su carne. 
Diferentes autores la clasifican como una variedad de 
la especie Daedalopsis confragosa. Sin embargo, ésta 
especie presenta unas diferencias muy evidentes tanto 
macroscópicamente (la superficie de su carpóforo es más 
clara y el himenio  compuesto por poros y tubos) como 
microscópicamente (sus esporas son más pequeñas).

Crece durante todo el año en bosques de frondosas, 
sobre troncos y ramas muertas. Especie poco común 
en la comarca del Urola Kosta. Fotografía realizada en el 
Parque Natural de Pagoeta, cerca del caserío Iturraran 
(Aia).

Información complementaria

CARPÓfoRo: crece resupinado y de manera imbricada, en forma de concha; puede ser de 4-15 cm de largo y 
de 0,5-1 cm de ancho; no tiene pie; Superficie glabra, de color marronáceo en ejemplares jóvenes, que vira al rojo 
oscuro o al color caoba al envejecer; margen agudo y ondulado, más claro en los ejemplares jóvenes y más oscuro 
en los adultos.

HiMENio: compuesto por unas láminas delgadas y ramificadas, inicialmente de color crema grisáceo, adquiriendo 
un tono pardo amarillento oscuro en la vejez.

CARNE: delgada, muy coriácea, de aspecto suberoso y de color ocre rojizo; sabor amargo y olor inapreciable.

Características generales

7-9,5  x  2-2,5 µm
Hialina

Espora
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Daedalopsis tricolor : láminas

Daedalopsis tricolor 

Daedalopsis confragosa : poros
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Datronia mollis  (Sommerf : Fr.) Donk
DATRONIA

SiNÓNiMoS: Trametes mollis Sommerf. :  Fr.

No tiene ningún valor comestible. Posible confusión con 
la especie Cerrena unicolor, que también presenta poros 
de gran tamaño, irregulares y mezclados, y cuya carne 
también se encuentra separada del tomento mediante una 
raya negra. Sin embargo, la piel del píleo de esta especie 
suele ser gris, y microscópicamente es también muy 
diferente, ya que tiene las esporas bastante más pequeñas 
y la estructura de las hifas es trimítica.

Información complementaria
Crece en otoño e invierno en frondosas, sobre ramas 
y troncos muertos. Especie bastante común en la 
comarca del Urola Kosta. Fotografía realizada en un 
hayedo de los alrededores de Zorrozpe (Azkoitia).

CARPÓfoRo: efuso-reflejo y resupinado. Píleo de varios centímetros de ancho, de color marrón oscuro con tonos 
negruzcos; generalmente es velloso, pero a veces también puede ser glabro; zonado y estriado.

HiMENÓfoRo: formado por poros angulosos y de gran tamaño, irregulares y mezclados, 1 ó 2 por milímetro;  de 
color marrón grisáceo, con tendencia a volverse marrones al frotamiento.

CARNE: fibrosa y coriácea, que se distingue del tomento por una fina raya negra; es de color marrón claro, no 
zonada; sin olor ni sabor particulares.

Características generales

8-10  x  3-4 µm
Blanca

Espora
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Skeletocutis lenis    (P. Karst) Niemelä [Diplomitoporus lenis (P. Karst) Gilb. & Ryvarden]. Carpóforo resupinado, 
fuertemente adherido al sustrato y de color blanquecino. Himenóforo formado por poros de color blanco y crema. Carne 
blanquecina. No tiene ningún valor comestible. Crece durante todo el año sobre madera muerta de coníferas. Especie poco 
común en la comarca del Urola Kosta. Esporada blanquecina. Esporas cilíndricas, alantoides, hialinas, 4-5 x 1,5 - 2 µm.

Skeletocutis nivea   (Jun.) Jean Keller. Carpóforo resupinado. Píleo de 1-6 cm de ancho, finamente tomentoso, pudiendo 
ser a veces glabro, de color blancuzco y marrón. Himenóforo formado por poros minúsculos, 8-9 por milímetro, de color 
blanquecino y crema, a veces con manchas de color gris verdoso. Carne de color blanquecino y marrón claro, coriácea 
de joven, dura al secarse; sin olor ni sabor particulares. No tiene ningún valor comestible. Crece en verano y otoño en 
frondosas (muy raramente en coníferas), sobre ramas y troncos muertos. Especie poco común en Urola Kosta. Esporada 
blanca. Esporas cilíndricas, lisas, hialinas, 3,5-4  x  0,5-1 µm.
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Oligoporus stipticus   (Pers. : Fr.) Gilb. & Ryvarden. [Postia stiptica (Pers. Fr.) Jülich; Leptoporus albidus Schaeff.; 
Polyporus albidus Schaeff. : Fr.]. Carpóforo en forma de consola, de 3-12 cm de ancho; superficie lisa, al principio blanca, 
luego de color crema ocre. Himenóforo con poros redondos y algo mezclados, blancos. Carne ligeramente fibrosa, tierna, 
blanca; olor desagradable y sabor amargo. No tiene ningún valor comestible. Crece en verano y otoño en coníferas (muy 
raramente en frondosas), sobre madera muerta. Especie poco frecuente en la comarca del Urola Kosta. Esporada blanca. 
Esporas elípticas, hialinas, lisas, 3,5-5  x  2-2,5 µm

Oligoporus subcaesius    (A. David) Ryvarden & Gilb. [Postia subcaesia (A. David) Jülich]. Carpóforo dimidiado, blando 
en los ejemplares jóvenes, duro y frágil al secarse. Píleo de 2-5 cm de ancho, velloso; carne blanquecina con tonos grises 
azulados. Himenóforo formado por poros redondos, blancuzcos. Carne delgada, de color blanco y gris; sin olor ni sabor 
particulares. No tiene ningún valor comestible. Crece en otoño sobre madera muerta de frondosas. Especie poco común en 
la comarca del Urola Kosta. Esporada de color blanco azulado. Esporas botuliformes, hialinas, lisas, 4-5  x  1-1,5 µm.
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La especie Oligoporus caesius crece en los abetales del Parque Natural de Pagoeta.

Oligoporus caesius   (Schrad. : Fr.) Gilb. & Ryvarden. [Polyporus caesius Shard. : Fr; Leptoporus caesius (Shrad. : Fr.) Quél; 
Postia caesia (Shrad. : Fr.) Jülich.]. Carpóforo flabeliforme. Píleo finamente tomentoso, zonado, blanco de joven y ocre azulado 
más tarde; margen irregular y blanquecino. Himenóforo con 4-5 poros por milímetro, redondos y angulosos. Carne fibrosa; 
sin olor ni sabor particulares. No tiene ningún valor comestible. Crece en primavera y otoño en coníferas (ocasionalmente en 
frondosas), sobre troncos y ramas caídas. Especie poco frecuente en la comarca del Urola Kosta. Esporada blanquecina, espora 
cilíndrica elíptica, hialina, lisa, de 4,5-5,5  x  1,5-2 µm.

Postia balsamea   (Peck) Jülich. Carpóforo resupinado, efuso-reflejo, coriáceo. Superficie vellosa en los ejemplares 
jóvenes, blanca con una zona marronácea. Himenóforo con 3-5 poros por milímetro; blanco, que al tacto vira al rosa. 
Carne coriácea y dura, blanca; sin olor ni sabor particulares. No tiene ningún valor culinario. Crece en primavera y otoño 
sobre madera de coníferas (ocasionalmente en frondosas). Especie poco frecuente en Urola Kosta. Esporada blanca. 
Esporas cilíndricas, lisas, hialinas, 4-5,5  x  2-3 µm.
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Tyromyces kmetii  (Bres.) Bondartsev & Singer. Carpóforo de 2-5 cm de ancho, sentado, carnoso en ejemplares jóvenes, 
de color crema ocre. Himenóforo con 3-4 poros por milímetro, angulosos, de color crema ocre. Carne gruesa, blanca; sin 
olor ni sabor particulares. No tiene ningún valor comestible. Crece en verano y otoño sobre madera de frondosas. Especie 
poco frecuente en la comarca del Urola Kosta. Esporada blanca. Esporas cilíndricas, hialinas, lisas, 3,5-4,5  x  2-3 µm.

Phaeolus schweinitzii  (Fr.) Pat. Carpóforo de 10-20 cm de diámetro, provisto de una especie de pequeño pie, irregular; 
superficie de color marrón amarillo que vira al marrón rojizo al secarse, ligeramente zonada. Himenóforo compuesto por 
poros irregulares y de gran tamaño, 1-2 por milímetro, de color marrón verdoso y marrón rojizo, que se ennegrecen al tacto. 
Pie muy corto, ancho y grueso. Carne blanda y amarillenta; sin olor ni sabor particulares. Crece en verano y otoño sobre 
raíces y madera de coníferas. Especie infrecuente en la comarca del Urola Kosta. Esporada de color blanco amarillento. 
Esporas elipsoidales, hialinas, lisas,  6-9  x  4-5 µm.
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Coriolopsis gallica   (Fr.) Ryvarden [Trametes hispida (Bagl.) Fr.]. Carpóforo efuso-reflejo, fuertemente adherido al 
sustrato. Píleo de 3-10 cm de ancho y 0,5-2 cm de grosor. Superficie hirsuta, inicialmente marrón amarillento, después 
gris marrón. Himenóforo con 1-2 poros por milímetro, circulares y angulosos, de color marrón ocreáceo de joven, 
después marrón gris. Carne delgada, amarillenta y decolor marrón oscuro, coriácea y suberosa. Sin olor ni sabor 
particulares. No tiene ningún valor comestible. Crece durante todo el año sobre madera muerta de frondosas. Especie 
poco común en Urola Kosta. Esporada blanca. Esporas cilíndricas y elipsoidales, lisas, hialinas, 9-14,5  x  3-4,5 µm.

Coriolopsis trogii  (Berck) Domanski. [Trametes trogii Berk.; Funalia trogii (Berk.) Bond. & Singer] Carpóforo de hasta 
10 cm de ancho. Píleo velloso, ondulado y zonado, de color gris ocre y marronáceo; margen ondulado. Himenóforo 
poroso, con poros redondos y angulosos, en forma de dientes, 1-2 por milímetro, de color ocre crema teñido de rosa. 
Carne de color crema blancuzco, suberosa; olor y sabor inapreciables. Crece durante todo el año sobre madera muerta 
de frondosas. Especie poco común en Urola Kosta. Esporada blanca. Esporas cilíndricas, hialinas, lisas, 6-11  x  3-4 µm.
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Cerrena unicolor    (Bull. : Fr.) Murril. [Daedalea unicolor Bull. : Fr.; Coriolus unicolor (Bull. : Fr.) Pat.]. Carpóforo efuso-
reflejo. Píleo en forma de consola, de 2-6 cm de ancho, de color marrón gris, zonado y a veces verdoso (por causa de las 
algas). Himenóforo irregular y sinuoso, inicialmente de color ocre, más tarde gris. La carne es blanda y bastante oscura en 
la parte superior, suberosa y de color ocre en la parte inferior; no tiene olor ni sabor particulares. Sin ningún valor culinario. 
Crece durante todo el año sobre madera de frondosas. Especie poco común en la comarca del Urola Kosta. Esporada blanca. 
Esporas elipsoidales y cilíndricas, hialinas, lisas, 5-6  x  2,5-3,5 µm.

Dichomitus campestris   (Quél.) Domanski & Orlicz. Carpóforo resupinado, cubierto por poros en toda su superficie; 
los tubos de la parte superior son de color crema, y el margen es negro; poros irregularmente angulosos, de tamaño muy 
variable, 1-2 poros por milímetro. Carne de color crema claro y ocre, ligeramente suberosa; olor y sabor débiles. No tiene 
ningún valor comestible. Crece durante todo el año sobre madera muerta de frondosas. Especie bastante infrecuente en la 
comarca del Urola Kosta. Esporada blanquecina. Esporas elípticas, hialinas, lisas, 9-12,5  x  3,5-4,5 µm.
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Fomes fomentarius  (L. : Fr.) J. Kickx
SUPIZTEKO ARDAGAIA

CARPÓfoRo: persistente, sésil y muy duro; puede alcanzar hasta 50 cm de ancho y 25 cm de alto. El píleo está 
fuertemente adherido al sustrato, tiene forma de casco de caballo, y es ligeramente estriado y zonado, con la costra 
superior brillante, de color blanco grisáceo.

HiMENÓfoRo: compuesto por numerosos poros finos y redondos, ligeramente angulosos, de color marrón gris, 
que pueden ser rayados fácilmente con un objeto metálico.

CARNE: compacta y leñosa, de color pardo amarillento y pardo oscuro; olor bastante inapreciable, pero agradable; 
sabor débil, ligeramente amargo.

Características generales

SiNÓNiMoS: Polyporus fomentarius L. Fr.; Ungulina fomentaria (L. : Fr.) Pat.  
spa: Hongo yesquero    ca: Bolet d´esca    fra: Amadouvier    
eng: Rusty-hoof polyporus    deu: Zunderschwamn

No tiene ningún valor comestible. Este hongo se 
empleaba junto con el pedernal para encender el fuego. 
También se utilizaba en medicina, sin salitre añadido, 
para curar heridas y parar las hemorragias. Posible 
confusión con la especie Phellinus igniarius,  aunque 
su carne sea suberosa y sus esporas globulares.

Crece durante todo el año en frondosas, sobre todo 
en hayas, robles y álamos, en árboles viejos y caídos. 
Ocasionalmente también la hemos encontrado en 
coníferas. Especie bastante común en la comarca del 
Urola Kosta. Fotografía realizada en un hayedo cercano 
a Iturriotz (Aia).

Información complementaria

18,5-19  x  5,5-6 µm
Blanca

Espora
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2. 3.

1.

1. Hongo yesquero (Fomes fomentarius). Es bastante común en los troncos viejos, muertos y caídos de diferentes 
especies arbóreas.

2. Se puede observar la esporada de esta especie, que se ha extendido sobre los carpóforos y sobre las hojas de las 
plantas de alrededor.

3. Aunque en general crece en troncos de diferentes tipos de frondosas (hayas, robles, abedules, álamos...), 
ocasionalmente también crece en coníferas. Los ejemplares que aparecen en esta foto han fructificado sobre el tronco 
muerto de un ciprés de Lawson (Chaemecyparis lawsoniana).
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Laetiporus sulphureus (Bull. : Fr.) Murrill
ARDAGAI HORIA

CARPÓfoRo: formado por una serie de sombreros en forma de espátula o de semicírculo que superpuestos unos 
encima de otros crean un cuerpo irregular, que puede llegar a medir 50 cm de ancho; la superficie de cada sombrero es 
ondulada, con la piel rizada e irregular, de color amarillo naranja pálido.

HiMENÓfoRo: compuesto por unos poros diminutos, redondos y de un color amarillo sufre que oscurece con la edad.

CARNE: en ejemplares jóvenes es acuosa y blanda, pero al envejecer se vuelve seca y frágil; olor muy fuerte y 
agradable y sabor acidulado.

Los ejemplares jóvenes son considerados como comestibles, 
pero se dice que pueden resultar muy pesados y algo 
venenosos si se consumen en crudo. Especie bastante 
fácil de identificar; sin embargo, puede parecerse en cierta 
medida a la especie Meripilus giganteus, aunque ésta tenga 
el carpóforo de un color pardo amarillento y su carne sea 
blanquecina, volviéndose negra al tacto y con la edad.

Crece desde primavera hasta finales de otoño 
parasitando diferentes tipos de frondosas, a las que deja 
completamente secas. Especie poco común en Urola 
Kosta. En ocasiones  hemos sólido encontrar en un   
robledal cercano a  Altzolarats erreka.

Información complementaria

Características generales

5-6,5  x  3,5-4,5 µm
Blanca amarillenta

Espora

SiNÓNiMoS: Polyporus sulphureus Bull. : Fr.  
spa: Poliporo azufrado     ca: Girgola groga      fra: Polypore soufré    
eng: Sulphury polyporus    deu: Schwfelporling     
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SiNÓNiMoS: Lenzites flaccida Fr.; Lenzites variegata Fr.; Trametes betulina (L. : Fr.) Pilát
spa: Lenzites del abedul     fra: Lenzite de bouleau     deu: Birken Bläting

Sin ningún valor comestible. Posible confusión con la 
especie Trametes hirsuta por ser el tomento y el color 
de sus carpóforos parecidos, pero los diferencia el 
himenóforo, que es poroso en el caso de esta última. 
También se puede confundir con otras especies del 
género Trametes, pero como éstas tienen el himenóforo 
poroso, se puede distinguir fácilmente.

Crece durante todo el año sobre ramas y troncos 
muertos de frondosas. Especie bastante común en la 
comarca del Urola Kosta. Fotografía realizada en el 
Parque Natural de Pagoeta, cerca del caserío Iturraran 
de la localidad de Aia.

Información complementaria

Características generales
CARPÓfoRo: semicircular y en forma de abanico; de 5 cm de ancho y 12 cm de largo. Superficie lisa y 
concéntricamente gibosa, zonada y radialmente ondulada, bastante vellosa, al principio de color crema blancuzco, 
después grisáceo y zonada de marrón rojizo a trechos; margen agudo, liso y lobulado, de color claro.

HiMENÓfoRo: formado por láminas dispuestas radialmente, anastomosadas y ahorquilladas hacia la arista, 
primero blancas y luego de un color crema blanco o crema ocráceo; arista ondulada y algo crenulada.

CARNE: fibrosa y dura, suberosa, de color blancuzco; sin olor ni sabor apreciables.

Lenzites betulina (L.:Fr.) Fr.
ARDAGAI MEHEA

Espora
4,5-6,5  x  1,5-3 µm
Hialina
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Espora
14-16  x  7-9 µm
Blanca

No tiene ningún interés culinario. Es una especie muy rara en 
Europa. Crece exclusivamente en algunas islas mediterráneas 
de Italia y de Francia y en Portugal. En nuestra comarca 
la recogimos por primera vez en 1994, en un encinar del 
barrio Artadi de Zumaia. En Urrizta (Aia) y en Santa Bárbara 
(Zarautz) también hemos encontrado algunos ejemplares, que 
constituyen la primera referencia registrada en el estado.

Crece durante todo el año en madroños, encinas y, 
aunque con menos frecuencia, en avellanos. En general 
es una especie poco común en Urola Kosta, aunque 
aparece regularmente en bosques de madroños. 
Fotografía realizada en un encinar de Artadi de la 
localidad de Zumaia.

Información complementaria

CARPÓfoRo: de 2-5 cm de diámetro y 1,5-2 cm de espesor, si bien algunos ejemplares pueden llegar a ser más 
grandes. Superficie ondulada y ligeramente gibosa; aunque al principio es vellosa, con el tiempo desarrolla una 
cutícula resinosa. Duro, adornado de zonas concéntricas, y de un color blanco crema que más tarde vira al rosa 
amarillento. Los ejemplares adultos suelen tener un color pardo herrumbre en tiempo seco. Mantiene el margen 
obtuso, enrollado y grueso.

HiMENÓfoRo: formado por tubos de 2-7 mm de largo que terminan en unos pequeños poros redondos de 4-5 mm 
dispuestos de manera regular. Son de color blanco crema, pero viran al ocre oscuro al envejecer o al secarse.

CARNE: leñosa. Elástica en tiempo húmedo y dura y coriácea en tiempo seco. Sabor muy amargo.

Características generales

SiNÓNiMoS: Truncospora ochroleuca (Berk.) S. Ito .

Perenniporia ochroleuca (Berk.) Ryvarden
GURBITZ ARDAGAIA
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No tiene ningún valor comestible. Los ejemplares 
jóvenes se pueden confundir con la especie 
Heterobasidium annosum; sin embargo, ésta fructifica 
en coníferas, y su píleo es pardo rojizo. También se 
puede confundir con la especie Rigidoporus ulmarius, 
pero los poros de ésta suelen ser naranjas o rojizos.

Crece durante todo el año en frondosas (robles, acacias 
y generalmente fresnos), especialmente sobre sus 
tocones. Especie poco frecuente en Urola Kosta. 
Fotografía realizada en un parque de Zarautz.

Información complementaria

CARPÓfoRo: en forma de consola, bien adherido al sustrato; de 10-20 cm de ancho. Píleo ondulado y noduloso; 
en ejemplares jóvenes es velloso, de color crema ocre claro, y al envejecer se vuelve marrón oscuro y negruzco; 
a menudo adquiere un color verdoso gracias a las algas; margen irregular y ondulado, de color crema o crema 
anaranjado.

HiMENÓfoRo: poroso, con 3-5 poros por milímetro, finos, redondos y angulosos, de color crema blancuzco en la 
juventud, que se tiñen de color pardo rosa cuando envejecen y se secan.

CARNE: coriácea y ligeramente suberosa, de color crema pálido; generalmente despide un olor bastante 
desagradable, pudiendo a veces tener un olor a anís; sabor ligeramente amargo.

Características generales

Perenniporia fraxinea (Bull. : Fr.) Ryvarden
LIZAR ARDAGAIA

Espora
6,5-8,5  x  5,5-6,5 µm
Blanca
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Espora
3,5-5,5  x  2-2,5 µm
Hialina

Pycnoporus cinnabarinus (Jacq. : Fr.) P. Karst.
ARDAGAI GORRIA

Información complementaria

Características generales
CARPÓfoRo: provisto de un píleo semicircular que carece de pie y tiene una anchura de 8 cm; el lado superior es 
convexo aplanado, al principio aterciopelado y después noduloso, de un llamativo color rojo cinabrio, con tendencia 
a decolorarse con la edad; es ligeramente velloso y mantiene el mismo color en el margen.

HiMENio: formado por poros redondos o angulosos, pequeños e irregulares.

CARNE: blanda en ejemplares jóvenes, después coriácea, de color naranja; sin olor ni sabor particulares.

SiNÓNiMoS: Trametes cinnabarina (Jacq : Fr.) Fr.    
spa: Yesquero bermellón    fra: Tramète rouge cinabre     
eng: Cinnabar polypore    deu: Zinnoberschwamn. Zinnoberrote Tramete

No tiene ningún valor comestible. La especie Hapalopilus 
rutilans se le parece un poco por el colorido, pero es de 
mayor tamaño, y su color, rojizo canela, no es tan intenso 
como el rojo de la P. cinnabarinus.

Aunque puede frutificar durante todo el año, 
normalmente crece en verano y otoño en bosques 
de frondosas, sobre ramas y troncos muertos, 
especialmente en hayas. Es una especie poco frecuente 
en Urola Kosta. Fotografía realizada en un hayedo de las 
inmediaciones de Ernio y Gatzume.
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Lentinus tigrinus   (Bull. : Fr.) Fr. Sombrero de 4-7 cm de diámetro; al principio convexo aplanado, después deprimido 
y en forma de embudo; margen ondulado en ejemplares viejos. Cutícula cubierta de escamas de color marrón negruzco, 
sobre todo alrededor del disco; fondo blanquecino. Láminas decurrentes, de color crema blanquecino, con la arista 
finamente aserrada. Pie cilíndrico, blancuzco, adornado con finas escamas; a veces presenta un anillo fugaz. Carne 
coriácea y elástica, blanquecina; olor afrutado, sabor inicialmente dulce que se vuelve ligeramente amargo con el 
tiempo. Crece desde comienzos de primavera hasta otoño en diferentes árboles de riberas (sauces, álamos...). Especie 
rara en Urola Kosta. Esporada blanquecina. Esporas elipsoidales, hialinas, lisas, 7-10  x  3-4 µm.

Lentinus suavissimus   Fr. [Panus suavissimus (Fr.) Singer]. Sombrero de 2-5 de diámetro, Al principio convexo, después 
deprimido y en forma de embudo. Cutícula de color amarillo ocre, superficie lisa, margen ondulada. Laminas anchas y 
decurrentes, blancas pasando después al color amarillento, con aristas aserradas. Pie de 1-3 x 0,30,5 cm. cónico, robusto, 
de color blanco amarillento. Carne bastante dura, blanca, olor a anís muy característico, sabor dulce. No es comestible. 
Crece durante el verano y otoño, en ramas y  troncos muertos del género Salix. Esta especie es rara en la comarca del Urola 
Kosta. La hemos sólido encontrar en un bosque mixto de hayas y abetos en el Parque Natural de Pagoeta. Esporada blanca. 
Esporas elípticas, hialinas, lisas,  5-7,5 x 2-3 um.
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Lentinus lepideus   (Fr. : Fr.) Fr. Sombrero de 3-15 cm de diámetro; de color blanquecino ocre con escamas de color 
pardo. Láminas decurrentes, de color blanco y amarillento ocre, a menudo con manchas pardas, frágiles, anchas y 
aserradas irregularmente. Pie blanco parduzco, radicante y bastante robusto. Carne blanquecina; olor fuerte, como 
a frutas, y sabor débil. No comestible. Crece desde primavera hasta otoño, especialmente en coníferas (aunque 
ocasionalmente también puede fructificar en robles). Especie poco común en Urola Kosta. Esporada blanca. Esporas 
elipsoidales, lisas, 8-11,5 x 3-4 µm.

Lentinus strigosus    (Schwein.) Fr. [Panus rudis Fr.] Sombrero de 4-8 cm de diámetro; primero convexo, después 
aplanado y deprimido; rosa lila de joven, luego de color pardo ocre; piel muy vellosa, con el margen enrollado y no estriado. 
Láminas adnatas y decurrentes, de color pardo ocre o pardo amarillento, con la arista del mismo color y ligeramente 
irregular. Pie cilíndrico y retorcido, bastante corto, de color pardo gris con tonos oliva, claramente velloso. Carne dura, más 
o menos concolora al sombrero; olor fúngico muy débil, sin sabor apreciable. No comestible. Crece durante prácticamente 
todo el año sobre madera muerta de frondosas. Especie poco frecuente en la comarca del Urola Kosta. Esporada de color 
crema ocre. Esporas elipsoidales, hialinas, lisas, 5-6,5  x  2-3,5 µm.
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Trichaptum abietinum   (Dicks. : Fr.) Ryvarden. [Coriolus abietinus (Dicks. : Fr.) Pat.; Trametes abietinum (Dicks. : Fr.) 
Ryvarden]. Carpóforo resupinado y efuso-reflejo. Píleo en forma de abanico, ligeramente zonado, de color blanquecino 
gris, margen con tonos lila. Himenóforo formado por poros lila y marrón lila. Carne elástica, firme, fibrosa cerca de los 
tubos, flocosa en el lado superior; sin olor ni sabor particulares. No tiene ningún valor culinario. Crece durante todo el año 
en coníferas, sobre troncos y ramas muertas. Especie poco común en la comarca del Urola Kosta. Esporada blanca. Esporas 
cilíndricas, alantoides, hialinas, lisas, 6-8  x  2-5 µm.
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Trichaptum biforme  (Fr.) Ryvarden. (Coriolus pergamenus Fr.). Carpóforo efuso-reflejo. Píleo en forma de abanico, de 
2-6 cm de ancho, velloso de joven, glabro en la vejez; margen de color lila. Himenóforo poroso, de color marrón lila. Carne 
coriácea, firme, blanquecina o de color crema; sin olor ni sabor particulares. No tiene ningún valor comestible. Crece 
durante todo el año sobre madera de frondosas. Especie poco frecuente en la comarca del Urola Kosta. Esporada blanca. 
Esporas cilíndricas, hialinas, lisas,  5,5-7  x  2-2,5 µm.
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Diplomitoporus lindbladii (Berk) Gilb. & Ryvaden
AZAL KREMA-ZURIA

No tiene ningún valor culinario. Guarda similitud 
con la especie Porpomyces mucidus; sin embargo, 
si observamos las características microscópicas de 
ésta última, podremos afirmar que sus esporas son 
considerablemente más pequeñas y de forma más bien 
redonda, y no elíptica.

Crece durante todo el año, especialmente en coníferas 
(ocasionalmente también en frondosas), bajo troncos 
y ramas caídas en putrefacción. Especie bastante rara 
en la comarca del Urola Kosta; la hemos encontrado 
generalmente en el tronco del ciprés de Lawson.
(Chamaecyparis lawsoniana).La fotografía se realizó 
en los alrededores de Altzolarats erreka. 

Información complementaria

CARPÓfoRo: totalmente resupinado, de tamaño muy variable. De joven presenta un color blanco crema, que pasa 
al gris blancuzco en la vejez.

HiMENÓfoRo: compuesto por poros redondos angulosos, 2- 3(4) poros por milímetro, ligeramente fimbriados; 
tubos bastante largos, de hasta 3 cm. Margen bien definido, fimbriado.

CARNE: bastante blanda, sabor muy débil y olor bastante desagradable.

Características generales

SiNÓNiMoS: Cinereomyces lindbladii (Berk.) Jülich; Postia lindbladii (Berk) Cooke

5,5-7,5  x  1,5-2,5 µm
Hialina

Espora
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Piptoporus betulinus (Bull. : Fr.) P. Karst.
URKI ARDAGAIA

Espora

Información complementaria

Características generales

5-7,5  x  1,5-2  µm
Blanca

Sin ningún interés culinario. En la antigüedad esta 
especie se empleaba para afilar las navajas de afeitar y 
otros útiles de corte. En ocasiones, el himenóforo de los 
ejemplares viejos de esta especie suele estar parasitado 
por un pirenomicete amarillento: Hypocrea pulvinata 
Fuckel.

Crece durante todo el año en abedules viejos, sobre 
ramas gruesas y troncos caídos y muertos. Especie 
bastante común en Urola Kosta. Fotografía realizada 
en el Parque Natural de Pagoeta, en los bosques de las 
inmediaciones del barrio Laurgain de la localidad de 
Aia.

CarpÓforo: de hasta 20 cm de ancho, al principio redondeado, después reniforme o en forma de abanico. La 
parte superior es convexa, ondulada, recubierta de una cutícula delgada, separable, en general no se muestra 
zonada; superficie gris oscuro, que pasa al ocre marrón al envejecer; borde redondeado. Tiene un pie o pseudopie.

HimEnÓforo: formado por unos poros finos, redondos y blancos, de tamaño reducido (3-4 poros por milímetro).

CarnE: blanda en ejemplares jóvenes, pero dura y suberosa al envejecer, de color blanco amarillento; olor ligero a 
achicoria y sabor amargo.

SinÓnimoS: Ungulina betulina (Bull.) Pat.  
spa: Yesquero de abedul. Poliporo de abedul.   ca: Bolet d´esca de bedoll.   fra: Polypore du bouleau.
eng: Birch polyporus.   deu: Birkenporling.



Polyporales. Fomitopsidaceae.639

Piptoporus quercinus   (Schrad.) P. Karst. Carpóforo de 10-30 cm de ancho y 5-20 cm de alto; suele tener forma de lengua 
y aparece sentado en el sustrato. La parte superior es ligeramente tomentosa al principio, después glabra y al final mate. 
Inicialmente blanquecino con manchas oscuras (de color marrón rojizo), después marrón amarillento y finalmente marrón 
oscuro. Himenóforo poroso, con 2-3 poros por milímetro, redondos, al principio blanquecinos, luego marronáceos; al tacto se 
vuelven también marronáceos. Tubos largos, 2-4 por milímetro. Carne inicialmente carnosa, después coriácea y suberosa, 
de color blanquecino y marrón vinoso, con tendencia a adquirir un tono marrón más oscuro a la presión; olor débil y sabor 
bastante amargo. No tiene ningún valor comestible. Crece en verano y otoño sobre troncos muertos o vivos de frondosas 
(robles, Quercus robur...). Especie muy poco común en la comarca del Urola Kosta. La hemos encontrado en los viejos 
robledales en la regata Altzolarats. Esporada blanca. Esporas longitudinalmente elípticas, hialinas, lisas, 6-10  x  2,5-3,5 µm.
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Fomitopsis pinicola    (Swatz : Fr.) P. Karst [Ungulina marginata Fr.]. Carpóforo de hasta 60cm. de largo por 40cm. de 
ancho, ungulado o dimidiado, margen obtuso y más claro, de color amarillento en los ejemplares jóvenes, superficie sonado 
concéntricamente, al principio amarillento, después rojo anaranjado y finalmente gris rojizo o gris negruzco. Himenio 
con tubos horizontales, con 3-4 poros por milímetro, redondos, inicialmente amarillentos y en la vejez grisáceos: puede 
exudar gotas acuosas. Carne gruesa, suberosa, de color crema ocre con tonos rojizos, con olor ligeramente acidulado en la 
juventud y con sabor  resinoso. Sin ningún interés culinario. Crece durante todo el año sobre madera muerta de confieras y 
frondosas. No es una especie común en la comarca del Urola Kosta. Esporas elípticas, hialinas, lisas, 6-8 x 3-3,5 um.          
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Características generales

Información complementaria

Espora
6-8  x  3-4  µm
Blanca

No tiene ningún valor culinario por ser leñosa. Su 
aspecto de laberinto la convierte en una especie 
fácilmente distinguible. Existen otras especies que 
presentan un himenio parecido, pero nunca tan grueso. 
La forma trametea es parecida, pero tiene la piel llena 
de poros.

Crece durante todo el año en troncos de frondosas, 
sobre todo en los árboles del género Quercus. Es 
una especie muy común en Urola Kosta. Fotografía 
realizada en la finca de Laurgain, Aia.

CarpÓforo: de 5-25 cm de diámetro y de 2-6 cm de alto. Crece formando consolas semicirculares, planos y 
angulosos. Crece en grupos imbricados, si bien a veces también aparecen ejemplares aislados. Está adherido al 
sustrato mediante una larga y ancha franja. Superficie ondulada-rugosa, ligeramente aterciopelada y cubierta de 
manchas. De color variable: al principio blanquecino con manchas pardas y después pardo grisáceo. La margen en 
los ejemplares jóvenes es de color ocre oscuro pero con el tiempo adquiere el color de la piel.

HimEnio: está formado por láminas de paredes muy gruesas, creando una estructura en forma de laberinto. Puede 
llegar a tener una profundidad de unos 2 cm. Es de color ocre claro, adornado de unas pocas manchas de color rosa.

CarnE: leñosa, dura, compacta, gris marrón o de color tabaco. Olor nulo y sabor bastante amargo.

SinÓnimoS: Lenzites quercina (L .: Fr.) P. Karst.
spa: Dedalea del roble.   fra: Lenzite de chêne.   eng: Oak-daedalea.   

Daedalea quercina  (L.:Fr.) Pers.
HARITZ-ARDAGAIA
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Espora

Información complementaria

3,5-6  x  2-3  µm
Hialina

No tiene ningún interés culinario. Se parece a la 
especie Tyromyces placenta, pero ésta presenta un 
color rosa salmón, sus poros no están dispuestos en 
forma de laberinto. Es una especie saprofita.

Crece entre verano y otoño en bosques de coníferas, 
sobre todo bajo diferentes tipos de abetos. Es una 
especie muy poco frecuente en la comarca del Urola 
Kosta. Fotografía realizada en un pinar cerca de  
Altzolarats erreka.

CarpÓforo: resupinado, crece en forma de costra, más o menos adherido a la madera. Al principio con 
pequeños revestimientos redondeados de 0,3-0,5 cm de grosor, después confluyen en superficies de varios cm de 
longitud. La superficie exterior suele estar cubierta de poros de color amarillo a amarillo naranja. Con el margen más 
delgado y fimbriada. La zona adherida al sustrato se vuelve negra al despegarse. 

HimEnioa: se encuentra en la parte exterior y está formado por tubos que pueden tener de 2-4 hasta 10 mm de 
longitud. Poros irregulares, de redondeados a  angulosos, concoloros a los tubos y de 2-4 mm de densidad. Al 
contacto con una solución de potasa, en estado seco, toma un color marrón rojizo.

HanKa: apenas tiene carne y es de color naranja. Olor afrutado que recuerda a albaricoques.

Características generales

Auriporia aurulenta  David. Tortic et. Jelic.  
AURIPORIA
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No tiene ningún valor comestible. La especie 
Ganoderma applanatum es macroscópicamente 
similar y suele ser muy difícil distinguirlas. Sin 
embargo, ésta tiene el sombrero más plano, y no suele 
ser tan costrosa. Microscópicamente se distinguen 
fácilmente, puesto que las esporas de  G. applanatum 
son considerablemente más pequeñas.

Crece durante todo el año en frondosas, sobre troncos 
muertos (en Europa también la han encontrado en 
coníferas). Es una especie bastante común en la 
comarca del Urola Kosta. Fotografía realizada en el 
Parque Natural de Pagoeta.

Información complementaria

Características generales

SINÓNIMOS: Ganoderma australe (Fr.) Pat.
deu: Wulstiger Lackporling 

CArpÓfOrO: el píleo o sombrero puede llegar a ser muy grande, de hasta 40 cm de ancho y 10 cm de grosor, 
de forma semicircular o de consola. Superficie costrosa, irregular y gibosa, dura, mate, adornada de surcos 
concéntricos; de color marrón rojizo; suele estar cubierta de un polvo esporal de color chocolate. El margen de los 
ejemplares jóvenes presenta un color crema blanquecino.

HIMeNIO: formado por pequeños tubos circulares; poros redondos y pequeños, de color blancuzco y crema, que al 
ser presionados se rayan y se oscurecen fácilmente; también se oscurecen con la edad.

CArNe: suberosa, de color marrón canela; sabor amargo y olor fúngico en general.

Ganoderma adspersum (Schulzer) Donk
ARDAGAI ZARAKARRA

8,5-12 x  6,5-8 µm
Marrón

espora
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Tanto en el País Vasco como en Urola Kosta se ha mencionado mucho la especie Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. 
(Yesquero aplanado). Todos los ejemplares recogidos y analizados en nuestra comarca han sido incluidos dentro de la 
especie Ganoderma adspersun. Por lo tanto, creemos que muchos de estos ejemplares pertenecerían a esta última 
especie. Es muy difícil distinguirlas macroscópicamente; pero si observamos las esporas microscópicamente, podremos 
distinguirlas muy fácilmente gracias a su diferente tamaño:  
Ganoderma adspersun  (8,5-12 x  6,5-8 µm). 
Ganoderma applanatum (7-9  x  4,5-6 µm).

Ganoderma resinaceum Boud. En forma de consola, de 10-20 cm de ancho. Ondulado y zonado, liso, que se vuelve 
costroso y duro al envejecer. De color marrón naranja, con el borde amarillo naranja. Himenio  formado por poros redondos 
y pequeños, al principio de color blanquecino, que al envejecer adquieren un tono crema, y se vuelven marronáceas a la 
presión. Carne fibrosa y coriácea; olor agradable. Sin ningún valor comestible. Crece durante todo el año en frondosas, 
sobre todo en troncos de robles. Es una especie poco común en la comarca del Urola Kosta. Esporada parda. Esporas 
elípticas, verrugosas, marrones,  10-12,5  x  7-9 µm.
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Ganoderma lucidum (Curtis : Fr.) P. Karst. [Polyporus lucidus (Curtis : Fr.) P. Karst; Ganoderma laccatum (Kalchbr.) 
Bourdout & Galzin]. Carpóforo flabeliforme, de hasta 20 cm de ancho; surcado y concéntricamente zonado, liso y 
claramente brillante; de color marrón naranja con reflejos lilas y negruzcos; margen blanquecino. El himenio está formado 
por tubos largos; los poros son blancos en la juventud, pero pasan al ocre al envejecer. Pie excéntrico, mate y brillante. 
Carne coriácea, marrón; olor fúngico. No tiene ningún valor comestible. Crece desde primavera hasta comienzos de 
invierno en frondosas, sobre madera muerta. No es una especie común en la comarca del Urola Kosta. Esporada pardo 
rojizo. Esporas elipsoidales, de color marrón pálido,  8-12  x  6,5-8 µm.
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Gloeophyllum sepiarium (Wulfen : Fr.) P. Karst.
HESOLA-ARDAGAIA

SINÓNIMOS: Lenzites sepiarius (Wulfen : Fr.) Fr. 
fra: Lenzite des clôtures

Información complementaria

Características generales
CArpÓfOrO: en forma de abanico, de 3-10 cm de ancho; a menudo crecen pegados unos a otros. Inicialmente 
hirsuto (cubierto de pelos ásperos), glabro en la vejez, en ocasiones zonado; marrón rojizo o del color del tabaco; el 
margen de los ejemplares jóvenes presenta un color blanco amarillento.

HIMeNÓfOrO: formado por láminas de color ocre marrón y gris marrón, sinuadas, con la arista festoneada.

CArNe: leñosa y suberosa, de color marrón tabaco. Olor muy débil y sabor dulce, ligeramente amargo.

Sin ningún valor comestible. Se parece mucho a la 
especie Gloeophyllum abietinun; se distinguen muy bien 
microscópicamente, ya que las esporas de esta última 
son de menor tamaño. También se puede confundir con 
la especie Gloeophyllum trabeum, si bien ésta tiene el 
carpóforo de un uniforme color pardo claro.

Crece durante todo el año sobre troncos de coníferas 
(ocasionalmente en frondosas). Especie poco frecuente 
en la comarca del Urola Kosta. Fotografía realizada en el 
Parque Natural de Pagoeta.

8,5-11,5  x  3-4,5 µm
Hialina

espora
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Steccherinum ochraceum (Pers. : Fr.) Gray
AZAL OKREA

Espora
3-4  x  2-2,5 µm
Hialina

No tiene ningún valor comestible. Se parece mucho 
a la especie Steccherinum laeticolor, pero ésta tiene 
los dientes ligeramente más largos, y las esporas 
notoriamente más grandes. Se puede confundir con la 
especie Junghunia nitida, que tiene un carpóforo de color 
parecido; sin embargo, ésta tiene el himenóforo poroso.

Información complementaria
Crece durante todo el año en frondosas, sobre ramas 
y troncos muertos. Especie bastante común en la 
comarca del Urola Kosta. Fotografía realizada en un 
robledal de los alrededores de  Altzolarats erreka.

Carpóforo: de tamaño variable, resupinado y efuso-reflejo; piel lisa o ligeramente vellosa, de color blanquecino 
y ocre pálido; margen enrollado hacia fuera, irregular, de un color bastante más claro.

HimEnóforo: hidnoide, con los dientes cónicos o cilíndricos, de 1-2 mm de largo, de un color ocre salmón.

CarnE: firme y relativamente dura, ligeramente coriácea, de un color blanquecino; de olor y sabor insignificantes.

Características generales
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El himenóforo de la especie Esteccherinum ochraceum es hidnoide.

Poros Dientes

El himenóforo de la especie Junghunia nitida esta formado por poros.
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En la comarca del Urola Kosta también crece la especie Steccherinum rhois (Schwein.) Bank. Diferentes autores 
la consideran como sinónimo de Steccherinum ochraceum, pero nosotros creemos que se trata de dos especies 
diferentes. Macroscópicamente son muy parecidas, y crecen en el mismo hábitat. Sin embargo, la especie 
Steccherinum rhois, que hemos podido encontrar en el Parque Natural de Pagoeta, es muy rara en la comarca.

Irpex lacteus (Fr.: Fr. ) Fr. Carpóforo efuso-reflejo y resupinado. Tomentoso y ligeramente zonado, surcado, de color 
crema, blancuzco o amarillo pálido; margen ligeramente enrollado; cuando el carpóforo es totalmente resupinado suele 
ser fimbriado o adornado con franjas. Himenóforo hidnoide, con poros irregulares y angulosos; dientes de 0,5 mm, de 
color ocre blancuzco. Carne coriácea y fibrosa; sin olor ni sabor particulares. No tiene ningún valor comestible. Crece 
durante todo el año sobre ramas muertas de frondosas. Especie poco frecuente en la comarca del Urola Kosta. Esporas 
cilíndricas elípticas, hialinas, lisas,  5 - 6,5  x  2,5 - 3 µm.

Antrodiella romellii (Donk) Niemelä. Carpóforo resupinado, que forma grandes extensiones sobre la superficie del 
sustrato; coriáceo, con el margen blanquecino y fibroso. Himenóforo poroso, con unos poros angulosos y de tamaño 
variable (6-8 poros por milímetro) y de color crema. Carne blanquecina y suberosa (parecida a la corteza de corcho); 
sin olor ni sabor particulares. No tiene ningún valor comestible. Crece en primavera y otoño sobre madera muerta de 
frondosas. Especie poco común en la comarca del Urola Kosta. Esporada blanca. Esporas elipsoidales, lisas, hialinas,  
3,5 - 4  x  2 - 2,5 µm. 

Steccherinum fimbriatum (Pers. : Fr.) J. Erikss. Carpóforo resupinado, adherido al sustrato, de tamaño variable. 
Noduloso, rugoso y ligeramente verrugoso, de color gris rosa, gris lila o rosa marrón; margen más claro, de color crema, 
a menudo adornado de cordones de micelio. Carne membranosa; sin olor ni sabor particulares. No tiene ningún valor 
culinario. Crece durante todo el año en frondosas, sobre madera caída en putrefacción (también aparece ocasionalmente 
sobre la madera de las coníferas). Especie bastante común en la comarca del Urola Kosta. Esporas ovoides, hialinas, lisas, 
4 - 5  x  2,5 - 3 µm.
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Flaviporus brownei (Humb.) Donk
FLABIPORUSA

No tiene ningún valor culinario. Es una especie muy 
rara, fácilmente distinguible por su color espectacular. 
Es nueva en la microflora de la Península Ibérica, ya 
que apareció por primera vez en el año 1992. Se trata de 
una especie saprofita.

Crece durante todo el año bajo trozos de madera en 
descomposición. En varios años la hemos encontrado 
en alisos y troncos de Quercus en descomposición. 
Fotografía realizada en   Mendik Erreka de Aia, en el 
Parque Natural de Pagoeta.

Información complementaria

Características generales
Carpóforo: resupinado. Es aplastado y crece como la costra, adherido a la madera. Según algunos autores 
podría ser también concoideo o flabeliforme. Posee un pseudopie en la base. Los ejemplares que hemos encontrado 
son todos resupinados y aplastados. La zona adherida al sustrato suele ser plana o ligeramente rugosa, a veces algo 
manchada. De color roña pardo o pardo oscuro. La superficie cubierta de himenio presenta un bello color fosfórico 
amarillo sufre, y con la ayuda (imprescindible) de una lupa se pueden observar unos pequeños poros. Margen muy 
irregular y poco definido, del color del carpóforo o en algunas zonas más claro.

HimEnio: se encuentra en la zona no adherida al sustrato. Está formado por tubos de 1-1,5(3) mm de ancho y 0,1 mm 
de grosor. Son de color amarillo sufre, pero al tacto o al secarse se vuelven negros. 

2,2-3,5  x  1,5-2,2 µm
Blanca

Espora
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Junghuhnia nitida (Pers. : Fr.) Ryvarden
AZAL OKRE HORIXKA

Sin ningún valor culinario. Guarda cierta similitud 
con la especie Junghunia separabilima, pero ésta 
tiene los poros más pequeños y muestra unos tonos 
rosa. También se puede confundir con la especie 
Steccherinum ochraceum, si bien ésta tiene el 
himenóforo dentado.

Crece en verano y otoño en frondosas, bajo ramas y 
troncos muertos. Especie bastante rara en la comarca 
del Urola Kosta. La fotografía fue realizada dentro del 
Parque Natural de Pagoeta.

Información complementaria

Carpóforo: totalmente resupinado, bien adherido al sustrato; en general se desarrolla en una superficie muy 
pequeña; suele ser de 2-3 mm de grosor, de color blanquecino ocre.

HimEnóforo: provisto de numerosos poros (5-6 por milímetro) redondos y angulosos, de color naranja ocre o 
amarillo salmón. Tubos de 1-2 mm de largo. Margen muy bien delimitado y de color blanco crema. 

CarnE: blanda en ejemplares jóvenes, dura al secarse; olor a moho y sabor insignificante.

Características generales

4-4,5  x  2-2,5 µm
Hialina

Espora

SinónimoS: Poria europa (P. Karst.) Cooke
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Hapalopilus nidulans (Fr.) P. Karst. [Polyporus nidulans Pers. : Fr.; Hapalopilus rutilans (Pers. : Fr.) P. Karst.; Phaeolus 
rutilans (Pers. : Fr.) Pat.]. Carpóforo en forma de consola o de riñón; bien adherido al sustrato. De color canela u ocre 
marronáceo. Los tubos del himenóforo son de 4-10 cm, de color gris marronáceo; poros redondos, 2-4 por milímetro. Carne 
inicialmente blanda, después coriácea y ligeramente suberosa; olor débil y sabor dulce. No tiene ningún valor comestible. 
Crece durante todo el año en ramas de frondosas y coníferas. Especie poco común en la comarca del Urola Kosta. Esporas 
elípticas, hialinas, lisas,  4-5,5  x  2-3 µm.
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Bjerkandera adusta (Willd.: Fr.) P. Karst.
LARRUKI BELTZIZKA

Crece durante todo el año en bosques de frondosas 
y coníferas, preferentemente en ramas y troncos 
muertos de hayas. Especie poco común en Urola Kosta. 
Fotografía realizada en los alrededores de la ermita de 
Sta. Bárbara ( Zarautz).

Sin ningún valor comestible. Guarda cierta similitud 
con la especie Trametes versicolor, pero ésta tiene 
los poros blancos. También se puede confundir con la 
especie Cerrena unicolor, de poros laberintiformes.

Información complementaria

Características generales

SINóNIMOS: Leptoporus adustus (Willd. : Fr.) Quél.
fra: Polypore brûlé    deu: Angebrannter Rauchporling.Rauchgrauer Porling

CArpófOrO: resupinado y efuso-reflejo, de 2-6 cm de diámetro; en forma de concha o de abanico;  
superficie ligeramente vellosa y generalmente glabra, ondulada y algunas veces zonada; al principio de 
color crema blanquecino, que adquiere con la edad un color grisáceo o gris negruzco; margen ondulado, 
blanquecino en los ejemplares jóvenes, pero que enseguida se vuelve negruzco.

HIMeNófOrO: formado por poros redondos y angulosos, de color gris negruzco; cubierto por tubos en toda 
su superficie.

CArNe: blanquecina, fibrosa, blanda y elástica en los ejemplares jóvenes, dura y quebradiza al secarse; olor y 
sabor bastante ácidos.

4,5-5,5  x  2,5-3,5 µm
Hialina

espora
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Plicaturopsis crispa (Pers. : Fr.) D. A. Reid. [Plicatura crispa (Fr.) Rea; Cantharellus crispus Pers. : Fr.; Plicatura faginea 
P. Karst.]. Carpóforo en forma de abanico, unido al sustrato por un pie. Zonado y sinuado, de color marrón ocre, con 
tonos rojizos; margen sinuado y a menudo incurvado. Himenio formado por láminas o nervios notablemente retorcidos, 
blancos y de color gris ocre. Carne blanda y elástica, dura al secarse; olor nulo y sabor dulce. Sin ningún valor comestible. 
Crece durante todo el año en troncos y ramas de frondosas. Especie poco común en la comarca del Urola Kosta. Esporas 
cilíndricas, hialinas, lisas, 3,5-4  x  1-1,5 µm.
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Spongipellis pachyodon (Pers.) Kotl. & Pouzar. Carpóforo resupinado, liso y de color crema blanquecino, marronáceo 
al envejecer; ejemplares muy pequeños, que crecen de forma imbricada; margen enrollado. Himenóforo formado 
por numerosos dientes, largos, de 12 mm, de color crema blanquecino. Carne blanda, color crema; sin olor ni sabor 
particulares. No tiene ningún valor comestible. Crece en verano y otoño en troncos y ramas de frondosas. Especie poco 
frecuente en la comarca del Urola Kosta. Esporas ovadas, hialinas, lisas, 5,5-7,5  x  4,5-6 µm.

Ceriporia purpurea (Fr.) Donk. Carpóforo resupinado, fuertemente adherido al sustrato. Himenóforo formado por poros 
redondos (3-5 poros por milímetro); tubos largos, de 2-4 mm, inicialmente de color ocre rosa, después púrpura; al tacto 
adquieren un tono púrpura violeta; margen bien delimitado, blanquecino de joven y carente de poros. Carne cerosa, 
ligeramente blanda, dura en la vejez. Sin ningún valor comestible. Crece durante todo el año sobre madera muerta de 
frondosas. Especie poco común en Urola Kosta. Esporas cilíndricas y alantoides, hialinas, lisas, 6-7  x  2-2,5 µm.

Ceriporia reticulata (Hoffm. : Fr.) Domanski. Carpóforo resupinado, fuertemente unido al sustrato. Himenóforo poroso 
y reticulado, ocre blanquecino en ejemplares jóvenes y ocre naranja al envejecer; poros redondos angulosos, 3-5 por 
milímetro; margen fimbriado y más claro. Carne cerosa y blanda de joven, dura en la vejez. Sin ningún valor comestible. 
Crece durante todo el año sobre todo en frondosas, bajo madera muerta y en putrefacción. Especie bastante común en 
Urola Kosta. Esporas cilíndricas y alantoides, hialinas, lisas,  6,5-8,5  x  2,5-3,5 µm.

Ceriporiopsis resinascens (Romell) Domanski. Carpoforo resupinado, fuertemente adherido al sustrato. Himenóforo 
finamente poroso, primero blanquecino, luego de color ocre marrón y naranja marrón; poros redondos angulosos, 3-6 
por milímetro; tubos de 0,5-2 mm; margen bien delimitado, carente de poros y blanquecino. Carne cerosa y blanda 
de joven, después dura; sin olor ni sabor particulares. No tiene ningún valor comestible. Crece durante todo el año, 
especialmente sobre madera muerta de sauces (Salix sp.), si bien también puede crecer en otros tipos de frondosas y en 
coníferas. Especie poco común en Urola Kosta. Esporas elípticas, hialinas, lisas, 4-5  x  2-3 µm.

Tomentellopsis echinospora (Ellis) Hjortstam. Carpóforo totalmente resupinado, aracnoide, harinoso y ligeramente 
tomentoso, blanco amarillento. Carne fibrosa, aracnoide; margen no delimitado, sin olor ni sabor particulares. Sin ningún 
valor comestible. Crece a finales de otoño y en invierno bajo madera putrefacta de frondosas y coníferas. Especie poco 
común en Urola Kosta. Esporas relativamente redondas, formada por pequeñas espinas, amarillo pálidas, de 5 - 6 µm.
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Espora
5 - 7  x  4,5 - 6 µm
Blanca

Crece en otoño sobre troncos vivos de frondosas. 
Especie bastante infrecuente en la comarca del Urola 
Kosta. Fotografía realizada en un hayedo de los 
alrededores de Zorrozpe (Azkoitia).

No tiene ningún interés culinario, si bien se puede 
consumir cuando es joven. Posible confusión con la 
especie Grifola frondosa; sin embargo, ésta muestra 
un pie mucho más marcado, tiene los píleos más 
pequeños y sus poros no se ennegrecen al tacto.

Información complementaria

Carpóforo: formado por numerosos sombreros o píleos, muestra una especie de pequeño pie; de 15-40 cm de 
diámetro, pudiendo alcanzar una anchura de un metro; tiene forma de espátula, y es de color ocre de joven y marrón 
al envejecer; liso y zonado; margen ondulado y de color crema.

HimEnóforo: constituido por pequeños poros de color blanquecino; toma un color negruzco al tacto, volviéndose 
también negruzco al envejecer.

piE (EstipE): muy corto, concoloro al carpóforo, crece desde una base común.

CarnE: en ejemplares jóvenes es blanda y de color blanquecino, después elástica y fibrosa, con tendencia a 
volverse negruzca; no tiene olor ni sabor particulares.

Características generales

Meripilus giganteus (Pers. : Fr.) P. Karst.
ARDAGAI ERRALDOIA

sinónimos: Polyporus giganteus Pers. : Fr.  
spa: Polipero gigante    ca: Gamarús    fra: Polypore géant    deu: Riesen-Porling
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Abortiporus biennis (Bull. : Fr.) Singer.  [Daedalea biennis (Bull. : Fr.) Quél; Heteroporus biennis (Bul. : Fr.) Laz.]. 
Carpóforo de 8-20 cm de diámetro, en forma de peonza. Liso y ondulado, al principio blanquecino, después de color ocre 
marronáceo, sinuado, a veces irregularmente festoneado, de color claro o blanquecino, volviéndose marrón rojizo al tacto. 
Himenóforo poroso, blanquecino, que adquiere un tono marrón rojizo al tacto. Pie entre cilíndrico y cónico, de 2-3 cm. 
Carne cura, blanquecina; sabor dulce y olor desagradable. No comestible. Crece en verano y otoño sobre madera muerta, 
en jardines, parques, bosques cercanos a ríos, pastos... Especie poco común en Urola Kosta. Esporada blanca. Esporas 
elípticas, lisas,  4,5 - 6  x  3,5 - 4,5 µm.

Abortiporus fractipes (Berk. & M. A. Curtis) Gilb. & Ryvarden.  [Loweomyces fractipes (Berk. & M. A. Curtis) Jülich]. 
Carpóforo provisto de un pie bien distinguible, raramente sentado; a menudo aparece en pequeños grupos; tiene forma 
de abanico, al principio es de color blanco y crema, levemente tomentoso, después es ocreáceo y glabro. Himenóforo 
poroso, con poros inicialmente blancos y luego de color ocre claro. Pie excéntrico. No comestible. Crece en verano y otoño 
en frondosas, sobre todo cerca de ríos y en lugares húmedos, sobre madera muerta. Especie bastante infrecuente en la 
comarca del Urola Kosta. Esporada blanca. Esporas elípticas, hialinas, lisas,  4,5 - 6  x  3,5 - 5 µm.
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Antrodia albida (Fr. : Fr.) Donk. Carpóforo resupinado, bien adherido al sustrato, al principio blanquecino, luego 
de color crema u ocre pálido. Himenóforo formado por numerosos poros, angulosos, inicialmente de color crema 
blanquecino, después amarillo pálido. Carne blancuzca. Sin ningún valor culinario. Crece en primavera y otoño sobre 
madera muerta de frondosas. Especie poco común en Urola Kosta. Esporada blanca. Esporas elíptico-cilíndricas, 
hialinas, lisas, 9 - 14  x  3,5 - 5 µm.

Grifola frondosa (Dicks. : Fr.) Gray. [Olyporus frondosus Dicks. : Fr.]. Carpóforo provisto de pie y constituido por 
numerosos píleos; forma de abanico; diámetro de 3-8 cm. Al principio gris, después marrón oscuro; margen 
delgado y ondulado. Himenóforo poroso, con poros blanquecinos. Pie muy ramificado que parte de una base muy 
gruesa. Carne blanda, elástica y fibrosa, blanquecina; sin olor ni sabor particulares. Se dice que los ejemplares 
jóvenes son comestibles. Crece en otoño sobre tocones de frondosas en el Parque Natural de Pagoeta. Especie  
muy poco frecuente en la comarca del Urola Kosta. Esporada blanca. Esporas elipsoidales y ovoides, hialinas, lisas,   
5 - 7  x  3,5 - 5 µm.
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Phanerochaete sordida (P. Karst.) J. Erikss. & Ryvarden
AZALA SORDIDA

CarpÓforo: totalmente resupinado, fuertemente adherido al sustrato y formando una capa; de tamaño muy 
variable, con un diámetro de unos cuantos centímetros o decímetros; suele ser membranoso y ligeramente 
ceroso.

HimenÓforo: liso y mate, aterciopelado, de color crema blanquecino con tonos ocres; margen ligeramente 
fibroso, sin cordones de micelio.

Carne: cerosa y blanda, al secarse se agrieta ligeramente; sin olor ni sabor particulares.

Información complementaria

Características generales

No tiene ningún valor comestible. Es una especie muy 
variable tanto macroscópica como microscópicamente. 
Los expertos afirman que una de las principales 
características de la mayoría de las especies de este 
género es la estructura de las hifas del subículo, cuyas 
paredes son gruesas, bastante ramificadas y angulosas.

Crece durante todo el año sobre madera muerta, 
especialmente en frondosas, aunque en ocasiones 
también puede crecer en coníferas. Especie bastante 
común en la comarca del Urola Kosta. Fotografía 
realizada en los alrededores de la ermita de Sta. Bárbara 
(Zarautz).

espora
5-7,5 x 2,5-3,5 µm
Hialina
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Climacodon pulcherrimus (Berk. & M. A. Curtis) M. I. Nikol
ARDAGAI HORZTUNA

No tiene ningún interés culinario. Especie de origen 
americano. En Europa se han registrado muy pocos casos; 
en la Península Ibérica, las primeras referencias han sido 
los ejemplares encontrados en Gipuzkoa y Navarra por la 
Sociedad de Ciencias Aranzadi. Desde entonces también se 
han encontrado en Andalucía y Bizkaia. Esta especie crece 
siempre sobre troncos, y aunque macroscópicamente es 
fácilmente reconocible, microscópicamente muestra unos 
tabiques provistos de bucles.

Crece desde finales de verano hasta otoño sobre 
troncos de frondosas. Especie poco frecuente en la 
comarca del Urola Kosta. Hemos podido encontrar 
algunos ejemplares en un hayedo de Izarraitz y en el 
bosque mixto en Altzolarats erreka, sobre el tronco de 
un roble. Fotografía realizada en el hayedo de Zorrozpe, 
sobre un tronco caído.

Información complementaria

CarpÓforo: de 4-10 x 2-6 cm, de forma semicircular, generalmente aislado aunque a veces fructifica imbricado. 
Píleo de color marronáceo o naranja, tomentoso, con el margen más claro.

HimenÓforo: hidnoide (formado por salientes en forma de dientes); ocreáceo en la juventud y de color marrón 
naranja al envejecer. Dientes bastante grandes, generalmente cilíndricos, de 5 x 1 mm; normalmente bastante blando 
o esponjoso.

Características generales

3,5 - 5 x 2 - 3 µm
Blanca

espora
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Phlebia radiata Fr.
FLEBIA LARANJA

Características generales

Crece desde principios de verano hasta comienzos de 
invierno, especialmente sobre troncos y ramas caídas 
de frondosas; raramente crece en bosques de coníferas. 
Especie poco común en Urola Kosta. Fotografía 
realizada en un hayedo de los alrededores de Zorrozpe 
(Azkoitia).

Información complementaria

CarpÓforo: resupinado, en ocasiones reflejo y orbicular; margen generalmente fimbriado. Fuertemente adherido 
al sustrato.

HimenÓforo: en forma de tubérculo y surcado radialmente. De color crema naranja en ejemplares jóvenes, 
oscurece de manera notoria en la vejez, adquiriendo un color marrón lila.

Carne: cerosa, ligeramente gelatinosa en estado fresco y coriácea al secarse. Olor y sabor muy débiles.

No tiene ningún interés culinario por su carne coriácea 
y leñosa. Posible confusión con la especie Phlebia 
rufa del mismo género, pero ésta tiene el himenóforo 
poroso, además de tener un color ocre blanquecino al 
principio y morado al envejecer; también se diferencia 
por sus esporas, que son ligeramente más grandes que 
las de la P. radiata.

SinÓnimoS: Phlebia merismoides Fr.; Phlebia aurantiaca (Schumach.) J. Schröt.

4,5 - 5,5  x  1,5 - 2 µm
Hialina

espora
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Phlebia livida (Pers. : Fr.) Bres. Carpóforo resupinado y adherido al sustrato; extendido y de tamaño variable. 
Himenóforo verrugoso; su tamaño varía mucho de acuerdo con la edad; de color ocre, marrón rojizo y con tonos lila; 
margen gris o gris azulado. Carne cerosa, dura al secarse; sin olor ni sabor particulares. Crece en primavera y otoño 
bajo frondosas y coníferas, sobre madera muerta. Especie bastante infrecuente en la comarca del Urola Kosta. Esporas 
alantoides, hialinas, lisas, 4,5- 5 x  2 - 2,5 µm.

Phlebia rufa (Pers. : Fr.) M. P. Christ. [Merulius rufus Pers.]. Carpóforo resupinado y fuertemente unido al sustrato. 
Himenóforo reticulado e irregularmente poroso. De color ocre blanquecino de joven, adquiriendo tonos morados al 
envejecer. Carne cerosa y gelatinosa en estado fresco. No tiene olor ni sabor particulares. Sin ningún valor culinario. Crece 
en otoño y en invierno en bosques de frondosas, sobre ramas y troncos muertos. Especie bastante común en la comarca 
del Urola Kosta. La especie Phlebia radiata, del mismo género, puede guardar cierta similitud, pero su color es más bien 
crema naranja, y el himenóforo se muestra surcado radialmente. Esporas alantoides, lisas, hialinas, 4,5 - 6,5 x  2 - 2,5 µm.
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Mycoacia uda (Fr.) Donk. [Acia uda (Fr.) P. Karst]. Carpóforo totalmente resupinado, fuertemente adherido al sustrato. 
Himenóforo hidnoide, dientes cónicos, de 1-2 mm de largo, de color amarillo limón de joven, marrón amarillento 
al envejecer. Carne cerosa, muy delgada; sin olor ni sabor particulares. No tiene ningún valor comestible. Crece 
durante todo el año sobre madera muerta de frondosas. Especie poco común en la comarca del Urola Kosta. Espora s 
elipsoidales, hialinas, lisas, 5 - 6 x  2 - 3 µm.

Byssomerulius corium  (Pers. : Fr.) Parmasto. [Merulius papyrinus (Bull.) Quél.]. Carpóforo resupinado, efuso-reflejo 
e imbricado. Himenóforo liso en la juventud, reticulado y poroso en la vejez, al principio de color blanquecino ocre, 
después ocre marronáceo. Carne blanca, coriácea; sin olor ni sabor particulares. No tiene ningún valor culinario. Crece 
durante todo el año  sobre ramas muertas de frondosas. Especie poco común en la comarca del Urola Kosta. Esporas 
cilíndricas, lisas, hialinas, 5 - 6 x  2,5 - 3,5 µm.
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Chondrostereum purpureum (Pers. : Fr.) Pouzar
PAGO AZAL UBELA

Crece durante todo el año en frondosas, sobre ramas 
y troncos vivos o muertos. Especie poco común en 
la comarca del Urola Kosta. Fotografía realizada en el 
Parque Natural de Pagoeta, en un hayedo cercano al 
caserío Amezketalardi de la localidad de Aia.

No tiene ningún valor comestible. Se puede confundir 
con diferentes especies del género Stereum, pero éstas 
tienen el himenóforo naranja. Asimismo, se puede 
confundir con las especies del género Amylostereum, 
si bien las esporas de éstas son amiloides. La especie 
Trichaptum abietinum también guarda cierta 
similitud, aunque tiene el himenóforo poroso.

CarpÓforo: resupinado, efuso-reflejo, crece de forma imbricada. Píleo de 2-4 cm; piel vellosa, más o menos 
zonada y ligeramente fibrosa; de color gris blanquecino, con el margen más claro.

HimenÓforo: liso y ondulado; al principio es de un intenso color lila, y al envejecer se vuelve marrón lila.

Carne: generalmente coriácea, frágil cuando está seca; debajo del tomento del píleo destaca una raya negra; sin 
olor significante y de sabor ligeramente dulce.

Información complementaria

Características generales

6-8 x  2,5-3 µm
Hialina

espora

SinÓnimoS: Stereum purpureum (Pers. : Fr.) Fr.
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Hyphoderma transiens  Bres.
AZALA ARROSA KREMAKOA

No tiene ningún valor culinario. Se puede confundir 
con varias especies del mismo género, como por 
ejemplo con la Hyphoderma praetermisum, si bien 
ésta tiene la supeficie de un color gris blanquecino y 
las esporas algo menores. La especie Hyphoderma 
mutatum es de color blanco crema, y tiene las esporas 
más grandes. También se puede confundir con algunas 
especies del género Peniophora.

Crece desde verano hasta comienzos de invierno 
sobre troncos y ramas muertas caídas de frondosas. 
Especie poco frecuente en la comarca del Urola Kosta. 
Fotografía realizada en los alrededores de Artadi, de la 
localidad de Zumaia.

Información complementaria

Carpóforo: totalmente resupinado, fuertemente unido al sustrato; de tamaño variable.

Himenóforo: membranoso y liso; de color blanco y crema, con tonos rosas; margen más o menos definido,  
de color blanco.

Carne: cerosa; sin olor ni sabor particulares.

Características generales

espora
 9 - 12  x 3 - 4µm
Hialina
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Radulomyces confluens (Fr. : Fr.) : P. Christ. [Cerocorticium confluens  (Fr. : Fr.)  Jülich & Stalpers]. Carpóforo bastante 
redondo de joven, que se extiende sobre el sustrato con tendencia a juntarse; es completamente resupinado. En la 
juventud es tuberculado o verrugoso, de color gris ocre y crema, a menudo con reflejos azulados; al secase adquiere un 
tono ocre, y tiende a agrietarse; margen delimitado y fibroso. Carne cerosa, sin olor ni sabor particulares. Crece durante 
todo el año en ramas y troncos muertos de frondosas y coniferas. Especie bastante común en la comarca del Urola Kosta. 
Esporas elípticas y redondas, hialinas, lisas 7,5 - 9  x 5 – 7,5 µm.  

Hyphoderma praetermissum (P. Karst) J. Erikss. & Strid. Carpóforo totalmente resupinado, bien unido al sustrato, 
formando capas cerosas; de tamaño variable. Piel lisa o ligeramente nodulosa, de color gris blanquecino, que toma un 
tono ocre claro al envejecer; margen más o menos delimitado. Carne cerosa y blanda; sin olor ni sabor significantes. No 
tiene ningún valor comestible. Crece en verano y otoño en troncos y ramas de frondosas y coníferas. Especie bastante 
común en Urola Kosta. Esporaa cilíndricaa ovadaa, hialinas, lisaa y a veces con manchas, 8 - 10  x 3,5 - 4,5 µm.

Hyphoderma setigerum (Fr.) Donk. Carpóforo totalmente resupinado, fuertemente adherido al sustrato; de tamaño 
muy variable. Piel lisa y ligeramente verrugosa, presentando a veces unos dientes muy cortos, de color blanco y crema; 
margen bien delimitado y ligeramente fimbriado. Carne cerosa y blanda; sin olor ni sabor particulares. No tiene ningún 
valor comestible. Crece en primavera y otoño en frondosas, en ramas y troncos caídos (raramente en coníferas). Especie 
bastante común en Urola Kosta. Esporas cilíndricas y elípticas, hialinas, lisas, 7 - 10  x 3,5 -5 µm.  

Subulicystidium longisporum (Pat.) Parmasto. Carpóforo totalmente resupinado, fuertemente unido al sustrato. 
Piel lisa y mate, generalmente, harinosa y aracnoide, de color blanquecino y gris; margen no delimitado y carente de 
cordones de micelio. Carne bastante blanda. No tiene ningún valor comestible. Crece en otoño sobre madera muerta de 
coníferas y frondosas. Especie bastante común en la comarca del Urola Kosta. Esporas cilíndricas y en forma de huso, 
hialinas, lisas, 10 - 15  x 1,5 - 3 µm.

Radulomyces molaris  (Chaillet : Fr.) M. P. Christ [Cerocorticium molare (Chaillet : Fr) Jülich & Stalpers].Carpóforo 
totalmente resupinado, fuertemente adherido al sustrato, formando grandes extensiones. Himenóforo constituido 
por dientes de 2-4 mm, más grandes en el centro que en el margen; éste es fibroso y tomentoso, de color ocre (existen 
ejemplares claros y oscuros). Carne cerosa en los ejemplares jóvenes, ligeramente coriácea al secarse; sin olor ni sabor 
particulares. No tiene ningún valor comestible.   Crece durante todo el año en troncos y ramas de frondosas. Especie poco 
común en la comarca del Urola Kosta. Espora ovadas, hialinas, lisas y a veces manchadas, 7,5 - 11  x 5 - 7 µm.  
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Laeticorticium roseum (Pers. : Fr.) Donk. Carpóforo totalmente resupinado, extendido y fuertemente adherido al sustrato 
en los ejemplares jóvenes; crece a modo de manchas redondas sobre el sustrato, y a medida que se juntan van creando 
unas extensiones bastante largas, de 0,3-1 mm de grosor. Himenóforo ondulado, con unas pequeñas prominencias, mate, 
de color rosa vivo y rosa pálido, con tendencia a volverse rojizo al tocarlo; margen fimbriado, irregular, de color más claro. 
Margen cerosa, ligeramente suberosa; sin olor ni sabor particulares. Crece durante todo el año en frondosas, sobre ramas 
muertas. Especie poco frecuente en la comarca del Urola Kosta. Esta especie la hemos recogido en Altzolarats erreka. 
Esporas ovadas y elípticas, hialinas, lisas, 10-12  x  6,5-8 µm.
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Pulcherricium caeruleum (Schrad. : Fr.) Parmasto
AZAL URDINA

Crece durante todo el año, sobre todo en frondosas, 
muy raramente en coníferas, siempre sobre ramas 
y troncos muertos. Especie bastante común en la 
comarca del Urola Kosta. Fotografía realizada en un 
hayedo de los alrededores de Zorrozpe (Azkoitia).

No tiene ningún valor comestible. Es una seta muy fácil 
de identificar por su peculiar color azul oscuro. Aun 
así, se puede confundir con la especie Byssocorticium 
pulchrum, si bien sus esporas no son elípticas. También 
se puede confundir con las especies azules del género 
Tormentella, sólo que las esporas de estas especies son 
marronáceas y no azuladas.

Información complementaria

Características generales
CarpÓforo: resupinado, extendido y bien adherido al sustrato, blanquecino en los ejemplares jóvenes; margen 
enrollado y bien delimitado al principio, abierto y no definido al envejecer.

HimenÓforo: iso o ligeramente tuberculado, aterciopelado, agrietado en los ejemplares adultos; de color azul 
oscuro y notoriamente más claro hacia el borde; al envejecer adquiere un tono azul marronáceo.

Carne: membranosa; sin olor ni sabor particulares.

SinÓnimoS: Corticium caeruleum Shrad. : Fr.
spa: Corticiáceo azulado

espora
6,5 - 9  x  4,5 - 6 µm
Hialina azulada
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Dendrothele acerina (Pers. : Fr) Pouzar. Carpóforo resupinado, liso y pruinoso; es una especie que se desarrolla en forma 
de alga o de liquen; es de color blanquecino o gris blanquecino, creando sobre los troncos manchas de diferentes tamaños; 
no tiene olor ni sabor particulares. Sin ningún valor culinario. Suele crecer durante todo el año sobre los troncos de diferentes 
especies de arce. Especie común en la comarca del Urola Kosta. Esporas elípticas, hialinas, lisas, 10-13 x 7-10,5 µm.

Vuilleminia comedens (Nees : Fr.) Maire. Carpóforo resupinado, bien unido al sustrato, desarrollándose bajo la piel; 
margen flocoso. Himenóforo liso o ligeramente tuberculado y pulverulento, de color crema, tomando un tono crema naranja 
al secarse. Carne cerosa; sin olor ni sabor significantes. No tiene ningún valor comestible. Esta especie sule crecer durante 
todo el año en frondosas, en árboles o sobre troncos y ramas caídas. Especie común en Urola Kosta. Esporas alantoides, 
hialinas, lisas, 10-12  x  6,5-8 µm.
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Sparassis crispa (Wulfen : Fr.) Fr.
AZALORE BELAKIA

Comestible mediocre por su carne coriácea y su olor 
desagradable. Se puede confundir con la especie 
Sparassis brevipes, que también está formada por 
ramas aplastadas; sin embargo, éstas no son rizadas 
ni retorcidas, sino planas y lisas; además suele salir en 
bosques de frondosas. Tambien se parece a la especie 
Dendropolyporus umbellatus, cuyo himenóforo está 
formado por tubos.

Crece en verano y otoño bajo  los árboles, cerca de los 
troncos o tocones en bosques de coníferas. Especie 
poco común en la comarca del Urola Kosta. Fotografía 
realizada en los alrededores de Erdoizta.

Información complementaria

Características generales
CarpÓforo: muy grande, de 20-40 cm de ancho y 10-55 cm de alto. En la parte basal posee un tronco muy 
grueso, corto, elástico y carnoso, con numerosas ramificaciones muy apretadas, onduladas, aplastadas, rizadas y 
retorcidas, de color crema amarillento, que le dan un aspecto de coliflor.

HimenÓforo: liso, de color ocre con tendencia a oscurecerse con la edad.

Carne: blanca y elástica, ligeramente coriácea; sabor bastante insípido y olor más bien desagradable, que 
recuerda a medicinas.

espora
4,5-6 (7) x 3,5-4,5 µm
Amarillenta

spa: Seta coliflor. Clavaria rizada    ca: Peu de rata reina    fra: Clavaire crêpue    deu: Krause Gluke. Fette Henne







Hymenochaetales:

1. Hymenochaetaceae
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4,5-6  x  2,5-3,5  µm
Amarilla

Espora

Características generales

Información complementaria
No tiene ningún valor comestible. Se puede confundir con la 
especie Hymenochaete tabacina, que tiene el himenóforo 
de color marrón tabaco y el margen blancuzco; esta 
especie, aunque puede crecer en frondosas, crece sobre 
todo en avellanos y sauces. También se puede confundir 
con diferentes especies del género Phellinus, si bien éstas 
tienen el himenóforo poroso.

Crece durante todo el año en frondosas, sobre ramas y 
troncos muertos (es más frecuente en robles). Es una 
especie bastante común en la comarca del Urola Kosta. 
La fotografía fue realizada en unos bosques mixtos de 
los alrededores de Altzolarats erreka.

carPÓforo: resupinado y efuso-reflejo (a veces puede formar una especie de píleo). En general aparece poco 
adherido al sustrato, a menudo imbricado y extendido. La superficie suele estar zonada concéntricamente, y es de 
color marrón rojizo a marrón oscuro, adquiriendo un tono negruzco al envejecer; es finamente velloso.

HimEnÓforo: liso y mate. En estado joven muestra un color marrón chocolate o naranja marrón intenso, sobre 
todo hacia el borde; al envejecer vira al gris marrón. El borde es normalmente del mismo color o de un tono dorado, 
irregular y festoneado.

carnE: coriácea y firme.

fra:  Hymenochaete rouillé

Hymenochaete rubiginosa  (Schrad. : Fr.) Lév..
AZALILUN IRAUNKORRA
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Hymenochaete fuliginosa (Pers.) Lev. Totalmente resupinado, costroso, fuertemente adherido al sustrato; de 0,5-1 mm 
de grosor. Himenóforo liso y mate, ligeramente noduloso y craquelado, de color gris marrón oscuro; margen bien definido y 
flocoso. Carne dura y coriácea, sin olor ni sabor particulares. No tiene ningún valor culinario. Crece durante todo el año en 
coníferas, sobre troncos y ramas caídas. Esporada amarillenta. Esporas elípticas, hialinas, lisas, 5,5-6,5  x  2,5-3 µm.

Hymenochaete tabacina (Sowerby : Fr.) Lev. Carpóforo resupinado y en forma de píleo, fibroso y coriáceo. Himenóforo 
mate, finamente tomentoso y concéntricamente ondulado, irregularmente noduloso y verrugoso, agrietándose radialmente 
al secarse. Tiene un color marrón tabaco, volviéndose marrón café al secarse; margen irregular y reflejo, al principio 
amarillo dorado y al envejecer ocre blanquecino y marrón. Carne coriácea; sin olor ni sabor particulares. No tiene ningún 
valor culinario. Crece durante todo el año en frondosas, sobre troncos y ramas muertas. No es una especie común en la 
comarca del Urola Kosta. Esporada amarillenta. Esporas cilíndricas, hialinas, lisas, 5-6,5  x  1,5-2 µm.

Hymenochaete corrugata  (Fr. : Fr.) Lév. Completamente resupinado, fuertemente adherido al sustrato, costroso, 
extendido, de 0,5-1 mm de grosor. Himenóforo mate y liso, ligeramente noduloso, finamente velloso y areolado, de 
color gris lila o marrón lila; margen fimbriado y en general bien definido. Carne dura, sin olor ni sabor particulares. No 
tiene ningún valor culinario. Crece prácticamente durante todo el año en frondosas, sobre ramas y troncos muertos, 
especialmente en avellanos. Es una especie bastante común en la comarca del Urola Kosta. Esporada amarillenta. 
Esporas cilíndrico-elípticas, hialinas, lisas, 4,5-6  x  1,5-2,5 µm.
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Características generales

7,5-8,5  x  5,5-6,5  µm
Hialina

No tiene ningún valor culinario. Se puede confundir 
con diferentes especies del género Phellinus, si bien 
éstas presentan unos carpóforos persistentes y duros. 
También se puede confundir con la especie Inonotus 
hispidus, pero ésta tiene el carpóforo más oscuro (de 
color rojo marrón) y suele parasitar manzanos, fresnos 
y olmos.

Crece en verano en frondosas, sobre tocones y raíces, 
especialmente en hayas, robles y encinas. Es una 
especie poco frecuente en la comarca del Urola Kosta. 
Fotografía realizada en un robledal (Iturraran) del 
Parque Natural de Pagoeta.

carPÓforo: anual, crece de forma individual. Está formado por un píleo grande, de hasta 50 cm de ancho, 
en forma de consola y fuertemente adherido al sustrato. Superficie finamente tomentosa, de color ocre naranja y 
marrón tabaco; al crecer exuda a menudo un líquido marrón rojizo.

HimEnÓforo: poroso, formado por poros más o menos redondos, 3-4 por milímetro, de color gris blanquecino y 
marrón amarillento.

carnE: blanda y suberosa en estado joven, luego fibrosa, de color marrón rojizo; olor bastante desagradable y 
sabor ácido.

sinÓnimos: Phellinus dryadeus (Pers. : Fr.) Pat.

Inonotus dryadeus Pers.: Fr.
ARDAGAI TANTADUNA
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Inonotus nodulosus   (Fr.) P. Karst. Carpóforo efuso-reflejo, fuertemente adherido al sustrato. Píleo bastante pequeño 
de 1,5-3 cm. de ancho, unidos y imbricados, un poco ondulada y sonada, al principio de color marrón naranja, en la vejez 
marrónaceo  con margen más claro de color blanco amarillento. Himenio, finamente poroso, de color crema, con 3-4 poros 
por milímetro, redondos. Carne blanda en estado joven, al principio blanco crema, en la vejez duro y de color marrón. Sin 
olor ni sabor particular. No tiene ningún valor culinario. Crece en primavera y otoño en frondosas, sobre todo en troncos 
de hayas. En la comarca del Urola Kosta esta especie es bastante rara. La hemos encontrado en el hayedo de Eluts handi. 
Esporada hialina. Esporas elíptico-ovoides, hialinas, lisas, 4,5-5,5 x 3,5-4 um.

Inonotus hispidus  (Bull. : Fr.) P. Karst. [Xanthochrous hispidus (Bull. : Fr.) P. Karst.]. Carpóforo en forma de consola, 
bien adherido al sustrato, de 10-30 cm de ancho. Píleo ondulado y noduloso; en estado joven es liso y mate, primero 
de color vino que luego vira al rojo marrón; al envejecer se vuelve marrón negruzco; margen de color amarillo sufre. 
Himenóforo poroso, que exuda a menudo unas gotas de color amarillo sufre que viran después al ocre y al gris ocre 
marronáceo; poros redondos y angulosos, 2-3 por milímetro. Carne radialmente fibrosa, en estado joven blanda y 
zonada, de color amarillo ocre decorado con manchas oscuras; olor agradable y ligeramente ácido, sabor bastante dulce. 
No tiene ningún valor culinario. Crece en verano sobre troncos y ramas de frondosas. Es una especie poco frecuente en la 
comarca del Urola Kosta. Esporada marronácea. Esporas ovadas, marrónes, 7-10  x 6,5-7,5 µm.
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Inonotus tamaricis (Pat.) Maire. [Xanthochrus tamaricis Pat.; Polyporus tamaricis (Pat.) Sacc. & Sacc.]. El carpóforo es 
inicialmente semiesférico, después se extiende, y finalmente adopta forma de ménsula; puede alcanzar hasta 30 cm de 
ancho. Superficie ondulada y gibosa, no zonada, aterciopelada y vellosa, al principio de color ocre naranja, adquiriendo 
un color león pardo al envejecer. Margen más claro. Himenóforo poroso; los tubos son irregulares y amarillos en 
ejemplares jóvenes, y después se vuelven marronáceas; los poros son redondos y amarillos al principio, volviéndose 
después irregulares y más oscuros. Carne de color ocre marrón, olor desagradable y sabor insípido. No tiene ningún 
valor culinario. Crece en primavera y otoño sobre troncos de árboles viejos del género Tamarix. No es una especie 
común en la comarca del Urola Kosta. Esporada marronácea. Esporas elipsoidales, pardas, lisas,  7-8,5  x  4,5-5,5 µm.

Inonotus cuticularis (Bull. : Fr.) P. Karst. Carpóforo en forma de consola, sesil y fuertemente adherido al sustrato. 
Concéntricamente zonado y ondulado, noduloso en el centro, de color naranja marrón y rojo marrón; margen 
ligeramente enrollado, de un color más claro. Himenóforo finamente poroso, amarillo marrón y ocre marronáceo, 
con tonos de color oliva. La carne es blanda, fibrosa y de color marrón claro en ejemplares jóvenes, pero al secarse se 
vuelve dura; no tiene olor ni sabor particulares. Sin ningún valor comestible. Crece durante todo el año en frondosas, 
especialmente sobre troncos y ramas con heridas. Especie poco frecuente en la comarca del Urola Kosta. Esporada 
marrón claro. Esporas elíptico-ovadas, marrones, lisas,  6,5-7,5  x  4,5-5,5 µm.
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Características generales

Phellinus torulosus (Pers.) Bourdot & Galzin
ARTE ENBORRETAKO ARDAGAIA

fra: Phellin à bourrelet

carPÓforo: persistente, crece de manera individual o imbricada. El píleo es de tamaño y forma muy variables, 
pero a menudo presenta forma de concha. Superficie lanosa, estriada, de color marrón amarillo anaranjado de joven 
y gris negruzco al envejecer; margen enrollado y aterciopelado, de color canela.

HimEnÓforo: poroso, con poros bastante regulares, pequeños, 5-6 por milímetro, de color marrón canela o 
marrón rojizo; en tiempo húmedo presenta unos reflejos rojizos.

carnE: suberosa, bastante gruesa, de 1-4 cm, ligeramente fibrosa y no zonada, de color marrón amarillo; sin olor 
ni sabor particulares.

No tiene ningún valor culinario. Se puede confundir con otras 
especies del mismo género, como por ejemplo con Phellinus 
viticola, si bien ésta crece normalmente sobre madera muerta 
de coníferas, y nunca la hemos encontrado en la comarca del 
Urola Kosta, ya que se trata de una especie muy poco común. 
La especie Phylloporia ribis también puede guardar cierta 
similitud, pero tiene un carpóforo más pequeño y fructifica 
sobre la madera de  arbustos  del género Euonymus.

Crece durante todo el año en frondosas, sobre todo 
en tocones y raíces de encinas. Especie poco común 
en la comarca del Urola Kosta. Fotografía realizada en 
un encinar cercano al barrio Artadi de la localidad de 
Zumaia.

4-6  x  3-4  µm
Amarilla pálida
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 Phellinus ferruginosus  (Schrad. : Fr.) Pat.  Carpóforo resupinado, persistente, muy adherido al sustrato, donde puede 
formar pequeñas manchas o extensiones muy grandes, puede ser de hasta 1 cm de grosor; margen amplio y más claro, 
marrón amarillento (al observarlo con una lupa). Himenóforo compuesto por unos poros redondos y regulares, pequeños, 
5-6 por milímetro, marrones. Carne suberosa, de color marrón amarillento, sin olor ni sabor particulares. No tiene ningún 
valor comestible. Crece durante todo el año sobre madera muerta de frondosas. Es una especie muy común en la comarca  
del Urola Kosta. Esporada blanquecina. Esporas elipsoidales, hialinas, lisas,  4,5-5,5 x 3-4,5 µm.

Phellinus igniarius  (L. : Fr.) Quèl. [Polyporus igniarius (L. : Fr.) Quél.]. Carpóforo persistente. Píleo inicialmente globoso 
y después en forma de sapo, de 10-20 cm de ancho. Los ejemplares jóvenes tienen la superficie marronácea y vellosa, 
después mate y de color gris negruzco; margen marrón amarillento. Himenóforo formado por poros redondos, de color 
marrón púrpura gris. Carne de color marrón rojizo, leñosa; sin sabor particular. No tiene ningún valor culinario. Crece 
durante todo el año en frondosas; siendo más abundante en los árboles del género Salix. Especie poco frecuente en la 
comarca del Urola Kosta. Esporada blanquecina. Esporas más o menos globosas, hialinas, lisas, 5-7  x  4-6 µm.
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Phellinus pomaceus  (Pers.) Maire. [Phellinus fulvus (Scop.) Pat.; Phellinus tuberculosus (Baung.) Niemelä.]. 
Carpóforo de 3-10 cm, generalmente en forma de píleo, raramente resupinado, suele ser noduloso. La parte superior 
(lo que sería el píleo) es lisa y mate, de color gris o gris marrón, a menudo teñido de verde por causa de las algas; 
margen de color gris marrón y canela. Himenóforo compuesto por poros de color canela que adquieren un tono 
gris marrón al envejecer; son redondos, 4-5 por milímetro. Carne suberosa, firme y marronácea; sin olor ni sabor 
particulares. Crece durante todo el año en frondosas, sobre los troncos de diferentes especies Prunus. Es una especie 
poco frecuente en la comarca del Urola Kosta. Esporada blanquecina. Esporas ovales, hialinas, lisas, 5-7 x 4-5,5 µm.



Hymenochaetales. Hymenochaetaceae. 682

Phellinus pini  (Brot. : Fr.) A. Ames [Xanthochrous pini (Brot. : Fr.) Pat]. Carpóforo  persistente y con forma de cónsola. 
Píleo de 10-15 x 8-10 cm. de ancho, superficie muy arrugada, de color marrón rojizo o marrón negruzca, a menudo de 
color verde por estar cubierto de algas, margen amarillento y hirsuto. Himenio poroso, con poros irregulares de color 
marrón amarillento, con 1-3 poros por milímetro. Carne suberosa, sin olor ni sabor particulares. No tiene ningún valor 
culinario. Crece durante todo el año en coníferas (sobre todo en las especies del género Pinus). Es una especie escasa 
en la comarca del Urola Kosta. La hemos recogido en un pinar, en los alrededores de la ermita de Sta Barbara. Esporada 
amarillo pálida. Esporas ovoides, hialinas, lisas, 5-7 x 4-4,5 um.
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Phylloporia ribis  (Schumach. : Fr.) Ryvarden. [Xanthochrus ribis (Schumach. : Fr.) Pat.; Phellinus ribis (Schumach. : Fr.) 
Quél.]. Carpóforo persistente y en forma de cojín. Píleo bastante variable, semicircular, de 3-15 cm de ancho. Superficie 
inicialmente vellosa, después glabra, zonada concéntricamente, de color tabaco y marrón negruzco, con el margen 
agudo y ondulado. Himenóforo poroso, con poros pequeños y redondos, 6-7 por milímetro, marrones. Carne suberosa; sin 
olor ni sabor particulares. No comestible. Crece durante todo el año en frondosas (sobre todo en los arbustos del género 
Euonymus). Especie poco común en la comarca del Urola Kosta. Localmente es bastante frecuente en Atzolarats erreka. 
Esporada de color amarillo pálido. Esporas ovoides, amarillentas, lisas, 3-4 x 2,5 3 um.
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Coltricia perennis  (L. : Fr.) Murril. [Xanthochrus perennis (L.) Pat.]. Carpóforo formado por un píleo y una especie de pie. 
Píleo de 2-8 cm de diámetro, en forma de embudo, marrón, decorado con manchas de color ocre. Himenóforo poroso, 
irregular, con 2-4 poros por milímetro, de color marrón dorado. Estipe o pie aterciopelado. Carne delgada, coriácea, 
marronácea; sin olor ni sabor particulares. No tiene ningún valor culinario. Crece en otoño en frondosas y coníferas.  
No es común en Urola Kosta. Esporada pardo amarillento. Esporas elipsoidales, lisas, marrones, 6-7,5  x  4-5 µm.
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Características generales
Carpóforo: resupinado, muy adherido al sustrato, extendido y muy variable de tamaño; puede alcanzar 2 m de 
ancho y 2-6 mm de grosor. De joven suele ser carnoso y coriáceo, de color claro; al envejecer se vuelve duro.

HimEnóforo: compuesto por pequeños poros, 4-7 por milímetro; en ejemplares jóvenes muestran un color 
crema y amarillo anaranjado con tonos marronáceos, y son ligeramente carnosos, y al envejecer adquieren un color 
ocre marrón; los tubos son largos.

CarnE: blanda de joven, pero al secarse se vuelve dura. No tiene olor ni sabor particulares.

No tiene ningún valor comestible. Posible confusión con 
la especie Schizophora paradoxa (Schrad. : Fr) Donk 
[Irpex obliquus Schrad. : Fr.], que aparece en la comarca 
del Urola Kosta. Sin embargo, ésta tiene los poros más 
grandes (1-4 poros por milímetro), el himenóforo de color 
crema blanquecino y ocre amarillento, y las esporas son 
más grandes, de 5,5-6,5 x 3,5-4 µm.

Crece durante todo el año sobre madera muerta de 
frondosas. Especie poco frecuente en la comarca del 
Urola Kosta. Fotografía realizada en un robledal del 
Parque Natural de Pagoeta.

3,5-5 x  2,5-3,5  µm
Hialina

Schizophora carneo-lutea  (Rodw. & Clel.) Ratl. &  Pouz.
BELAKI ARROSA
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Schizopora radula  (Pers. : Fr.) Hallenberg. [Hyphodontia radula (Pers.) Langer & Vestrh.; Poria radula Pers.].  
Carpóforo resupinado, fuertemente adherido al sustrato, extendido y de tamaño variable, de hasta 2 m de largo. De joven 
es carnoso y coriáceo, y se vuelve duro al envejecer. Himenóforo poroso, con 1-4 poros por milímetro, de color beige 
con tonos naranja. La carne es blanda en ejemplares jóvenes, y dura al envejecer; no tiene olor ni sabor particulares. Sin 
ningún valor culinario. Crece durante todo el año en frondosas sobre troncos y ramas caídas. Especie poco común en la 
comarca del Urola Kosta. Esporada hialina. Esporas elipsoidales, hialinas, lisas, 4-5,5 x  3-4 µm.

Schizopora paradoxa  (Schrad. : Fr.) Donk [Irpex obliquus Schrad. : Fr.]. Resupinado y adherido al sustrato. El himenóforo 
es  reticulado-poroide, laberíntico e irregularmente dentado, más cortos hacia el margen, de dimensiones variables 1-2(3) 
poros por milímetro, de color crema blanquecino y ocre amarillento. Cuando esta fresco es de consistencia blanda, al 
secarse se endurece notablemente, no tiene olor ni sabor particulares. No tiene ningún valor comestible. Crece durante 
todo el año en frondosas y más raramente en coníferas, sobre  troncos y ramas caídas. Es una especie bastante común en 
la comarca del Urola Kosta. Esporada hialina. Esporas elipsoidales, lisas, 5,5-6,5 x  3,5-4 µm.
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Hyphodontia sambuci (Pers. : Fr.) J. Erikss [Lyomyces sambuci (Pers. : Fr.) P. Karst.]. Carpóforo resupinado, muy adherido 
al sustrato. Himenóforo noduloso y verrugoso, blanquecino tirando a crema; margen definido, a veces bastante irregular. 
Carne bastante dura; sin olor ni sabor particulares. No tiene ningún valor culinario. Crece durante todo el año sobre madera 
muerta de frondosas, sobre todo en saúcos. No es una especie común en la comarca del Urola Kosta. Esporada hialina. 
Esporas ovadas, hialinas, lisas, 5-6  x  3,5-4,5 µm

Saúco  - Sambucus migra-.
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Características generales

4-5  x  1,5-2  µm
Amarilla clara

Algunos autores la consideran comestible cuando está 
en forma de huevo, pero se recomienda desecharla en 
estado adulto. Posible confusión con la especie rara 
Phallus hadriani, si bien ésta es de menor tamaño, 
desprende un olor menos apreciable y tiene el huevo de 
un color rosa lila. Es una especie que hemos encontrado 
exclusivamente en las Landas (Francia)

El falo hendiondo crece en verano y otoño en bosques 
de frondosas o coníferas. Especie común en Urola 
Kosta. Fotografía realizada en los alrededores de 
Etumeta.

SOMBRERO: cuando el ejemplar es joven suele estar bajo la tierra, pero a medida que madura sale al exterior en forma 
de huevo. Este huevo es blanco y elástico, con cordones de micelio blancos dispuestos a modo de raíces en la base. Al 
madurar, el huevo se abre repentinamente para dejar salir al pie y al sombrero. Éste crece rápidamente, desarrollando 
dos partes bien diferenciadas que le dan un aspecto de pene humano. La parte superior es cónica, ovoide, semejante a un 
dedal, rodeado de un disco de color amarillo ocre, con el borde reticulado y saliente. Está cubierto por una capa o gleba 
de color verde negruzco, donde se encuentran las esporas. La gleba es muy pegajosa y desprende un olor fétido que se 
puede oler desde una distancia de varios metros. Este olor atrae a las moscas y otros insectos, los cuales actúan como 
distribuidores de las esporas.

PIE: de 10-25 x 3-5 cm. Es blanco, hueco y frágil. Atenuado en el extremo y provisto de numerosos agujeros minúsculos 
en la piel. En la base mantiene restos elásticos del huevo, que recuerdan a la volva que presentan ciertas amanitas.

spa: Falo hendiondo.   ca: Ou de diable.   fra: Satyre puant.    eng: Stinkhron.   deu: Stinkmorchel.

Phallus impudicus  L.: Pers. 
ETSAI EZTENA
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4-5  x  1,5-2,5  µm
Hialina

Espora

No comestible por su olor fétido. Se parece a Mutinus 
elegans, pero ésta es una especie muy rara, de mayor 
tamaño y su cordón de micelio es de color rosa pardo 
en lugar de blanco; hasta la fecha sólo se ha encontrado 
en Galicia.

Crece en verano y otoño en bosques de frondosas 
y coníferas, sobre hojas y madera en fase de 
descomposición. Especie bastante común en la 
comarca del Urola Kosta. Fotografía realizada en el 
Parque Natural de Pagoeta, en Aia.

CARPÓfORO: al principio tiene la forma de un huevo alargado, blanco, provisto de unos cordones de micelio en 
la base, parecidos a unas raicillas. A medida que madura el carpóforo, el huevo se rompe por uno de sus extremos, 
de donde sale un pie blanco. Éste es cilíndrico, hueco, de 6-12 x 0,6-1,5 cm, y su parte superior, terminada en 
punta, está recubierta de una gleba de color verde oliváceo oscuro, si bien poco a poco adquiere un tono amarillo 
anaranjado. Atenuado en su parte inferior, se separa fácilmente de la volva.

GLEBA: recubierta por una masa mucosa de color verde oliva, maloliente, que además de moscas atrae a otros 
insectos que contribuyen a expandir las esporas que se encuentran en la gleba.

PERIdIO: carnoso y elástico, que al romperse queda íntegramente en la base del pie, a modo de una volva, como lo 
hacen algunas amanitas.

spa: Falo perruno.   ca:  Fallus cani.   fra: Satyre de Chien.    eng: Common cynophallus.    deu: Hundsrute.

Mutinus caninus (Huds.:Pers.) Fr.
TXAKUR-ZAKILA
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Características generales

Clathrus ruber  Pers.
KAIOLA GORRIA

4-5,5 x  1,5-2  µm
Blanca parda (Receptáculo de  50 µm)

No comestible. Difícilmente confundible por el aspecto 
peculiar del carpóforo. En la forma de huevo puede 
parecerse a Phallus impudicus y Clathrus archeri. Existen 
variedades de diferentes colores: var. albus... En la comarca 
crece Clathrus flavescens  Pers., considerada como una 
variedad, el color del carpóforo es amarillo.

Crece desde primavera hasta otoño en el borde 
de caminos y en claros de bosque. Parece tener 
preferencia por los pinares. Hasta hace poco era una 
especie común en la comarca del Urola Kosta, pero 
hoy en día es bastante rara. Fotografía realizada en el 
Parque Natural de Pagoeta.

CARPÓfORO: inicialmente en forma de huevo, de color blanco, manteniendo bajo la tierra un grueso cordón de 
micelio. Superficie irregular, cubierta por una capa gelatinosa. Al llegar a la madurez, el huevo se abre por arriba, 
desarrollando una gruesa red poligonal hasta adquirir el aspecto de una jaula. El lado exterior es rojizo, y la parte que 
queda bajo esa ramificación es verde, gelatinosa y negruzca.

Conserva en el pie una volva blanca, elástica, parecida a la de las amanitas; se trata de los restos del peridio, que en 
la madurez pueden llegar a tener un tamaño de 12 x 19 cm.

GLEBA: como en todos los ejemplares de las familias Clatharaceae y Phallaceae, se encuentra esparcida por el 
interior de los brazos. Tiene un color amarillo oliva, y emite un olor muy fétido que atrae a los insectos, lo cual le 
permite expandir las esporas a distancias relativamente lejanas.

SINÓNIMOS:  Clathrus cancellatus L. : Fr.
spa: Clatro rojo.   ca:  Gita de bruixa.   fra: Clathre. Coeur de sorcière.   deu: Gitterling.
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5-6,5  x  2-2,5  µm
Blanca parda (Receptáculo de 40-50 µm)

No comestible por su olor fétido. Salvo en su fase 
inicial en forma de huevo es muy difícil de confundir 
con otras especies. El huevo es parecido al de Phallus 
impudicus. En la Península Ibérica se encontró por 
primera vez en Villabona (Gipuzkoa) en el año 1965, y 
hoy en día es bastante común en Urola Kosta.

Crece a partir de mayo en bosques de frondosas 
y coníferas, sobre hojas y madera en fase de 
descomposición. Bastante común en la comarca del 
Urola Kosta. Fotografía realizada en Sagastizabal, de la 
localidad de Aia.

CARPÓfORO: se desarrolla desde una especie de huevo en forma de óvulo, de color blanco rosa y de 2-5 cm de 
diámetro, que presenta en la base un cordón blanco violáceo. Al llegar a la madurez se agrieta en su parte superior 
para facilitar la salida del carpóforo. Está provisto de un pie corto y esponjoso, de donde parten unos 4-6 tentáculos 
que se abren en forma de estrella de mar. A veces también mantienen las puntas juntas. El carpóforo es de color rosa 
en el lado exterior y rojo escarlata en el interior.

EXOPERIdIO: al cortarlo longitudinalmente en su fase inicial en forma de huevo, se observa en el lado exterior la 
pared de un exoperidio carnoso, elástico y delgado. Después de la salida del carpóforo sigue adherido a la base a 
modo de una volva (es parecido a algunas amanitas).

GLEBA: la parte interior de cada tentáculo está cubierta por una gleba mucosa. Es de color verde oscuro y despide 
un fuerte olor fétido que atrae a los insectos para que éstos se encarguen de expandir las esporas.

SINÓNIMOS: Anthurus archeri (Berk.) E. Fiscer.
spa: Estrella roja.   fra: Anthurus d`Archer.   deu: Tintenfischpilz.

Clathrus archeri  (Berk.) Dring.
IZAR GORRIA
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Información complementaria

Características generales

14-17 x 4,5-8,5  µm
Ocre

Se considera comestible, de mejor calidad que las 
demás setas de este género, pues la mayoría de ellas son 
purgantes. Los ejemplares viejos pueden confundirse 
con Ramaria pallida, si bien consideramos que ésta es 
inconfundible por su olor a alholva. La especie R. formosa 
también se le parece en cierta manera, pero no es tan 
ramoso y sus extremidades son amarillas.

Crece en verano y otoño, especialmente en bosques 
de frondosas, si bien también puede aparecer bajo 
coníferas; crece siempre en lugares húmedos. Es poco 
frecuente en la comarca del Urola Kosta. La fotografía 
fue realizada en el Parque Natural de Pagoeta.

CarpÓforo: grande, de 6-15 cm de alto y 8-15 cm de ancho. Tiene forma de coliflor. Está formado en su parte 
inferior por un tronco grueso, de color ocre amarillento. Éste tronco está divido en dos o tres partes,  de donde 
nacen numerosas ramas, muy divididas, cilíndricas e irregulares. En general son de color amarillento, pero las 
extremidades presentan un color rosa o ligeramente púrpura.

CarNE: dura y firme, frágil, de color blancuzco, con olor y sabor agradables.

SiNÓNiMoS: Clavaria botrytis Pers : Fr.
spa: Ramaria coliflor.    ca:  Peu de rata. Coliflor.    fra: Ramaire chou-fleur.

Ramaria botrytis (Pers : Fr.) Bourdot
ATZAPAR PUNTAGORRIA
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Espora

Información complementaria

Características generales

8,5-13 x 4,5-6,5  µm
Ocre

Es ligeramente venenosa, y además muy purgante. Los 
ejemplares jóvenes son inconfundibles por sus ramas 
de color rosa anaranjado con las puntas amarillas; en 
cambio, los ejemplares adultos, que toman un color 
ocre, se pueden confundir fácilmente con las especies 
Ramaria flava, Ramaria aurea y Ramaria botrytis.

Crece en verano y otoño en bosques de frondosas, 
formando pequeños grupos, sobre todo en hayedos, 
en suelos húmedos y cubiertos de hojarasca. Es una 
especie bastante común en la comarca del Urola Kosta. 
Fotografía realizada en un hayedo cercano a Belanburu 
(Errezil).

CarpÓforo: en forma de coral, grande, de 8-20 cm de alto y de 7-15 cm de ancho. Esta formado en su parte basal 
por un tronco grueso, blanco en su parte inferior y rosa anaranjado en el resto. De este tronco nacen numerosas 
ramas, alargadas y muy divididas, de color rosa anaranjado. Las puntas de las ramas son dentadas, al principio 
amarillas, pero con la edad se tiñen de color ocre, al igual que todo el cuerpo fructífero.

CarNE: frágil y blanca, que oscurece notablemente al corte; olor muy débil y sabor bastante amargo.

SiNÓNiMoS: Clavaria formosa  Pers : Fr.
spa: Ramaria elegante.   ca:  Peu de rat bord.   fra: Ramaire jolie.

Ramaria formosa  (Pers. : Fr.) Quél.
ATZAPAR EDERRA



Phallales. Ramariaceae. 694

1 2 3
4 5 6
7 8 9

10 11 12

Espora

Características generales

8-12 x 4,5-5,5  µm
Amarillenta

Información complementaria
Bastante tóxica, pudiendo causar trastornos 
estomacales. Posible confusión con la especie Ramaria 
botrytis, aunque las esporas de esta última aparecen 
estriadas longitudinalmente. También se puede 
confundir con la especie Ramaria formosa, pero la 
carne de ésta presenta un color rosa vinoso al corte.

Crece en verano y otoño en bosques de frondosas y 
coníferas, formando pequeños grupos, sobre todo en 
hayedos. No es una especie común en la comarca del 
Urola Kosta. La fotografía fue realizada en un hayedo 
cercano a Erdoizta (Errezil).

CarpÓforo: en forma de coral, bastante grande, de 7-15 x 4-15 cm. Está formado por un tronco grueso y carnoso, 
de color rosa blancuzco, de donde nacen numerosas ramas estriadas, de color blanco sucio y ocre claro. Las puntas 
de estas ramas tienden a teñirse de color lila.

CarNE: frágil y de color blanquecino, con un olor muy débil y un sabor dulce o ligeramente amargo.

SiNÓNiMoS: Clavaria pallida Schaeff. : Fr.
fra: Ramaire pâle.   deu: Blasse Koralle. Bauchwehkoralle.

Ramaria pallida  (Schaeff. : Fr.) Ricken
ATZAPAR ZURBILA
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Ramaria fennica  (P. Karst.) Ricken [Ramaria fumigata (Peck) Corner; Ramaria versatilis (Quél.) Bourdot & Galzin]. 
Carpóforo en forma de coral, de 7-14 cm de alto y 5-15 cm de ancho. Formado por 2-4 troncos principales que parten de la 
base, de color pardo gris, gris violáceo en ejemplares jóvenes. Carne blanquecina, inmutable; olor débil, sabor amargo en 
ejemplares viejos. Es una especie venenosa, pudiendo causar dolores estomacales. Crece en verano y otoño en bosques de 
frondosas. Especie poco frecuente en la comarca del Urola Kosta; la hemos encontrado en los encinares de Artadi. Esporada 
amarillenta. Esporas elipsoidales, verrugosas, amarillentas, hialinas, 7,5-14 x 4-6 µm.

Ramaria stricta   (Pers. : Fr.) Quél [Clavaria condensata Fr.;  Clavaria stricta (Pers. : Fr.) Quél]. Carpóforo de hasta 14 cm de 
alto y 10 cm de ancho. Muy ramificado desde la base, presentando varios troncos principales de color violáceo, que viran al 
pardo violáceo al tacto. Las ramas que nacen de estos troncos son de color ocre amarillo, y terminan en unas extremidades 
puntiagudas (en forma de U), amarillas al principio y de color ocre más tarde. Carne de color blanquecino amarillento, 
elástica; olor débil a anís y sabor ligeramente amargo. Sin ningún valor comestible. Crece en verano y otoño bajo frondosas 
y coníferas, sobre madera enterrada en putrefacción. No es una especie común en la comarca del Urola Kosta. Esporada 
amarillenta. Esporas elípticas y apiculadas, amarillentas, verrugosas,  6,5-10,5 x 3,5-5,5 µm.
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Ramaria abietina  (Pers. : Fr.) Quél.[Clavaria abietina Pers. : Fr.] Carpóforo en forma de coral de 3-6 cm. de altura por   
0,3-0,8 cm. de ancho. Posee un tronco semejante a un pie, blanco en la base y de color ocre amarillento en el resto. Del tronco 
nacen numerosas ramas de color amarillo oliva o marrón oliva, en la vejez y al tacto viran al color verde, las extremidades se 
dividen en 2-4 puntas que presentan un color más claro que las ramas. Carne blancuzca, olor insignificante y sabor amargo. 
No es comestible. Crece en verano y otoño en bosques de confieras (sobre todo bajo abetos). Es poco común en la comarca del 
Urola Kosta. Esporada amarillenta. Esporas elípticas, verrugosas, amarillas, 9-10,5 x 3,5-5 µm.

Ramaria flaccida  (Fr.) Bourdot. Carpóforo en forma de coral, de hasta 6 cm de alto y 5 cm de ancho. Posee un tronco 
semejante a un pie, blanco en la base, de color ocre amarillento en el resto. Del tronco nacen unas ramas de color ocre o 
marrón amarillento, que terminan en unas extremidades divididas en dos puntas (o a veces en más de dos) que presentan 
un color ligeramente más claro. Carne blancuzca; olor afrutado y sabor amargo. No comestible. Crece en verano y otoño en 
bosques de coníferas. Es una especie poco común en la comarca del Urola Kosta. Esporada amarillenta. Esporas elípticas, 
amarillas, hialinas, verrugosas, 7-8 x 3,5-4 µm.

1. Abeto de Douglas Pseudotsuga menziesii   2. Esporas   3. Queilocistidios, basidios y esporas
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Ramaria subbotrytis  (Coker) Corner. Carpóforo de hasta 10 cm de alto y 9 cm de ancho. Formado en la base por 
un tronco robusto y cilíndrico, blanco y cubierto por numerosos restos de micelio en la parte inferior y de color rosa 
anaranjado en el resto. Está compuesto por numerosas ramas, lisas o ligeramente rugosas, de color rosa anaranjado, 
que adquieren con la edad un color crema ocre con tonos rosas. Carne blanda, elástica y blanca, frágil y de color 
rosa rojizo en las ramas; olor desagradable, sabor ligeramente amargo. No tiene ningún valor comestible. Crece en 
otoño bajo frondosas y coníferas. Especie bastante infrecuente en la comarca del Urola Kosta. La solemos ver en los 
hayedos del Parque Natural de Pagoeta. Esporada ocre amarillento. Esporas elíptico-cilíndricas, ocre amarillentas, con 
pequeñas verrugas, 7-12 x 3-4,5 µm.
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Ramaria sanguinea  (Persoon) Quélet. Carpóforo de hasta 15 cm de alto y 13 cm de ancho, en forma de coliflor; ramas 
cilíndricas, de color amarillo pálido, con tendencia a virar a un tono rojizo al tocarlas o manipularlas. Tronco cónico 
o cilíndrico, bastante redondeado en la base, blanco, que se vuelve rojo púrpura al manipularlo. Generalmente tiene 
las puntas de las ramas en forma de “V” (o en forma de “U” ocasionalmente). La carne es firme en el tronco, y frágil en 
las ramas; olor débil y sabor bastante dulce. No tiene ningún valor culinario. Crece en verano y otoño en bosques de 
frondosas, sobre todo en hayedos. Especie poco frecuente en la comarca del Urola Kosta. Esporada amarillento. Esporas 
elípticas, de color ocre amarillento, verrugosas, 7,5-11,5 x 4-5,5 µm.

En la comarca del Urola Kosta se han mencionado más de una vez las “especies amarillas” del género Ramaria: Ramaria aurea 
(Schaeff. : Fr.) Quél.; Ramaria flava (Tourn. : Fr.) Quél.  [Clavaria flava Fr.];  Ramaria flavescens (Schaeff.) Petersen. Hoy en día 
podemos afirmar que difícilmente se podría encontrar la Ramaria aurea en esta comarca. De las otras dos especies mencionadas, 
creemos que la Ramaria flava puede aparecer, puesto que fuera de la comarca se ha encontrado varias veces, y se considera una 
especie común. También es posible que la Ramaria flavescens aparezca en la comarca, pero el material que hemos estudiado nos 
ha parecido dudoso. Por tanto, esperamos poder proporcionar más detalles sobre el género Ramaria en el catálogo que estamos 
realizando dentro de nuestro estudio: “Menosca fungi – Catálogo de micología de la comarca del Urola Kosta”.
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Información complementaria

Características generales

SINÓNIMOS: Geastrum sessile (Sowerby) Pouzar.
spa: Estrella de tierra.   ca:  Estrella petita.   fra: Géastre sessile.  deu: Gewimperter Erdsterri.

3 - 4  µm
Marrón clara

No tiene ningún valor comestible. Se puede confundir 
con la especie Geastrum vulgatum (Fr.) Donk, si 
bien ésta tiene el exoperidio rojizo y las esporas más 
grandes. G. triplex también se le parece, pero al abrirse 
muestra un collar carnoso, de modo que las tres capas 
del peridio resultan fácilmente distinguibles.

Crece a finales de verano y en otoño formando 
pequeños grupos. Crece en bosques de coníferas 
o frondosas. Es una especie bastante común en la 
comarca del Urola Kosta. Fotografía realizada en los 
alrededores de Etumeta.

CArpÓfOrO: al principio es hipogeo, es decir, madura bajo tierra, y tiene forma esférica. Con el tiempo, el 
exoperidio o la capa exterior se abre en forma de estrella de mar, conteniendo entre 6 y 9 brazos o pétalos incurvados 
hacia abajo. El exoperidio tiene al principio poca carne, y es de color beige claro, si bien tiende a oscurecer con el 
tiempo. Suele presentar restos del micelio o restos de tierra.

ENdOpErIdIO: globoso, se sitúa en el centro de la “estrella”. En la punta tiene un pequeño orificio, por donde salen 
las esporas. La superficie, delgada como el papel, es de color beige pardo. La gleba, al madurar, se transforma en una 
masa de polvo marrón.

La parte inferior carece de pie; de ahí su nombre, sesile, carente de pie.

Geastrum fimbriatum  Fr.
IZARPUTZ ARGIA, LUR IZARRA
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Geastrum pectinatum Pers.
IZARPUTZ LEPODUNA

4 - 6  µm
Parda

Espora

Información complementaria

Características generales

No tiene ningún valor culinario. Se distingue fácilmente 
de las demás especies del género Geastrum. Tiene 
una apófisis bien definida, con surcos radiales. Guarda 
cierta similitud con la especie G. striatum, sólo que 
ésta no presenta dichos surcos en la apófisis. En Urola 
Kosta crece Geastrum coronatum Pers, cuyo carpóforo 
presenta a menudo cuatro lóbulos.

Crece en verano y otoño bajo coníferas. Es una especie 
poco frecuente en Urola Kosta. La fotografía fue 
realizada en Artetxota, en la finca de Laurgain de la  
localidad de Aia, dentro del Parque Natural de Pagoeta.

CArpÓfOrO: de 4-9 cm de diámetro cuando está completamente abierto. El exoperidio presenta entre 6 y 9 
lóbulos encorvados, irregulares, en forma de puntas de estrella, de color pardo, si bien los extremos son de un color 
ocre claro. La capa de la superficie se rompe muy fácilmente.

ENdOpErIdIO: globoso, liso, aplanado, de 2 cm de diámetro. La superficie está cubierta por una pruina marrón, 
que al desaparecer deja al descubierto un endoperidio pardo grisáceo. Aparece sobre un cuello bien desarrollado, y 
alcanza una altura de 0,4-1 cm. La parte superior es ancha, con la superficie radialmente estriada. El peristoma que 
presenta en la parte superior es cónico y estriado al principio, aunque pierde esa forma con el tiempo.

GlEbA:de color pardo oscuro.
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Esporas y capilicio.

Geastrum triplex Jungh. El carpóforo al principio es hipogeo, es decir madura bajo tierra, de 3-6 cm. de diámetro, al 
madurar el exoperidio se abre en forma de estrella, puede alcanzar hasta 10 cm de ancho, con (4) 5-7 puntas, superficie 
carnosa, de color beige o amarillo rosa, las puntas tienden a encorvarse y se agrietan, es cuando se distingue bien los 
tres estratos, que quedan debajo del cuerpo fructífero. El endoperidio tiene forma esférica de 4 cm. de diámetro, en el 
interior tiene la gleba y las esporas, en la parte alta tiene un orificio por donde salen las esporas. No tiene ningún valor 
comestible. Crece en otoño formando pequeños grupos, en bosques de frondosas como  en coníferas, (en la comarca 
la hemos sólido ver bajo abetos). Es una especie poco frecuente en Urola Kosta. Esporada marrón. Esporas globulosas, 
verrugosas, pardo oscuras, 4-5 um.





Cantharellales:

1. Cantharellaceae

2. Hydnaceae

3. Clavulinaceae

4. Botrybasidiaceae

5. Sistotremataceae

Thelephorales:

1. Thelephoraceae

2. Bankeraceae

Cantharellales
Thelephorales

BasidiomyCoTa
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Información complementaria

Características generales
somBRERo: de 4-10 cm de diámetro. Inicialmente convexo, después  extendido, con el centro  deprimido. Margen 
enrollado y ondulado. Cutícula separable de la carne, de color amarillo anaranjado, normalmente cubierta por una 
pruina blanca; margen marrón naranja.

LÁmiNas: son pliegues gruesos bien marcados, muy decurrentes, sinuosos, anastomosados y dispuestos a modo 
de gruesas láminas, de color amarillo naranja, que adquieren un tono ocre naranja al frotamiento.

PiE: de 3-9 x 0,6-2,8 cm. Cilíndrico, carnoso, fibroso y atenuado en la base, de color amarillo anaranjado pálido.

CaRNE: compacta, elástica y raramente atacada por larvas. De color blanco, ligeramente amarilla hacia el exterior; 
olor característico a orejones sabor dulce. 

Crece en verano y otoño en bosques de frondosas o 
coníferas. Especie bastante común en la comarca del 
Urola Kosta. Fotografía realizada en el Parque Natural 
de Pagoeta, en Aia.

Muy buen comestible, muy apreciado. Posible 
confusión con la especie tóxica Omphalatus illudens, 
si bien ésta es más anaranjada y crece sobre tocones 
de frondosas de manera cespitosa. También se suele 
confundir con la especie C. cibarius, pero ésta carece 
de pruina y es muy rara en la comarca. 

7,5-8,5  x  4-5 µm
Crema amarillenta

Espora

siNÓNimos: Cantharellus subpruinosus Eyssart. & Buyck
spa: Rebezuelo.   ca: Rossinyol.   fra: Chanterelle.   deu Echter Pfiffterling.

Cantharellus pallens Pilát
ZIZAHORIA, SALTSA-PERRETXIKOA
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Cantharellus cibarius  Fr. : Fr. Sombrero de 4-9 cm de diámetro. Al principio convexo, luego se extiende y al final se 
deprime en el centro. Margen enrollado y ondulado. Cutícula separable de la carne, lisa, y aunque en los ejemplares 
jóvenes es vellosa, después se seca y se vuelve mate. Es de color amarillo, si bien se pueden encontrar ejemplares 
más blancuzcos, prácticamente blancos. Las láminas son unos pliegues gruesos bien marcados, muy decurrentes, 
sinuosos, anastomosados, dispuestos a modo de láminas gruesas. Normalmente son amarillos, pero también pueden 
ser casi blancos. Pie cilíndrico, carnoso, estriado y atenuado en la base, concoloro al sombrero o más pálido. Carne 
compacta, elástica, blanca, si bien puede ser amarillenta en el margen. Olor fuerte a albaricoques secos y sabor 
dulce. Muy buen comestible, muy apreciado. Se puede confundir con la especie tóxica Omphalatus illudens, aunque 
ésta es más naranja y crece sobre tocones de frondosas de manera cespitosa. Crece en verano y otoño en bosques 
de frondosas o coníferas. Es una especie muy rara en Urola Kosta, y se suele confundir con la especie C. pallens. 
Esporada de color crema amarillento. Esporas elípticas, hialinas, lisas, 8-11  x  5-5,5 µm

 Cantharellus amethysteus  (Quél.) Quél. [Cantharellus cibarius var. amethysteus (Quél.) Cetto]. Sombrero 
de 3,5-10 cm; al principio convexo, después aplanado y finalmente deprimido en el centro; margen irregular, 
ondulado, agrietado. Cutícula mate y de color amarillo anaranjado, cubierta de escamas moradas. El himenio 
no está compuesto por láminas, sino por unos pliegues decurrentes de color amarillo anaranjado, semejantes a 
unas láminas. Pie excéntrico, cilíndrico y lleno; es de color amarillo anaranjado, pero al frotarlo adquiere un tono 
ocre herrumbre. Carne compacta y espesa, amarillenta en el sombrero y blanquecina en el pie; sabor dulce y olor 
agradable a frutas (a albaricoques secos u orejones). Excelente comestible. Crece en verano y otoño en bosques 
húmedos de coníferas  y frondosas. Especie bastante común en la comarca del Urola Kosta. Esporada crema 
amarillento. Esporas elípticas, hialinas, lisas,  9-11,5 x 5-6 µm. 
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Cantharellus friesii Quél. Sombrero de 1-3 cm de diámetro; al principio convexo, después en forma de embudo y 
ondulado. Cutícula lisa, de color naranja o pardo naranja. Himenio compuesto por pliegues anastomosados, de color 
amarillo rosa, muy decurrentes. Pie corto, cilíndrico y atenuado en la base; del mismo color que el sombrero, con la 
superficie lisa. Carne frágil, de color blanco amarillento; sabor bastante ácido y olor débil, casi inapreciable. Comestible. 
Posible confusión con la especie Cantharellus cibarius; sin embargo, ésta es mucho más grande, su sombrero no es tan 
naranja y desprende un olor más fuerte. También se puede confundir con la especie Hygrophoropsis aurantiaca, pero ésta 
crece bajo coníferas y sus láminas son naranjas y ahorquilladas. Crece desde primavera hasta finales de otoño en bosques 
de frondosas, aunque también puede aparecer ocasionalmente bajo coníferas. No es una especie común en la comarca del 
Urola Kosta. Esporada amarilla. Esporas elípticas, hialinas, lisas, 9-11 x  4,5-5 µm.

Cantharellus ferruginascens P. D. Orton. [Cantharellus cibarius var. ferruginascens (P. D. Orton) Courtee.]
Sombrero de 2-6 cm; inicialmente convexo, después convexo aplanado; margen enrollado, ondulado y lobulado. Cutícula 
bastante variable, de color amarillo pálido o beige ocre, a menudo con tonos de color oliva, escuamuloso en el centro; 
margen notablemente más claro. El himenio está compuesto por pliegues decurrentes, bastante apretados, concoloros al 
sombrero o un poco más claros. Pie atenuado en la base, de color crema, que se vuelve rojizo o de color roña al tacto. Carne 
de color crema o crema amarillento, que adquiere un tono rojizo o beige roña al tacto. Buen comestible. Crece en verano y 
otoño en bosques de frondosas (sobre todo en bosques mixtos húmedos). Especie poco frecuente en la comarca del Urola 
Kosta. Esporada de color crema amarillento. Esporas elípticas, hialinas, lisas, 7,5-10 x  5-6 µm.
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Espora
10 - 12  x  7 - 8 µm
Hori-laranja

Muy buen comestible y fácil de conservar. C. tubaeformis 
es de gran parecido, pero no presenta un color tan 
llamativo bajo el sombrero, y tiene unos pliegues muy 
marcados de color gris pardo o amarillo. C. melanoxeros 
también se le parece, pero tiene los pliegues de color lila, y 
la carne ennegrece.

Crece en otoño en lugares húmedos y en bosques de 
frondosas. Es una especie bastante infrecuente en la 
comarca del Urola Kosta. Fotografía realizada en las 
dunas de Santiago (Zumaia).

Información complementaria

somBRERo: de 2-6 cm de diámetro. Al principio convexo  umbilicado, después se extiende hasta adoptar forma de 
embudo. Cuando el ejemplar madura, el embudo se comunica con la cavidad del pie. Margen delgado, ondulado e irregular. 
Cutícula adherida, rugosa y fibrillosa, sobre todo en el margen. Presenta un color gris pardo sobre un fondo amarillo.

LÁmiNas: más que láminas son gruesas rugosidades abultadas. Son muy decurrentes y sinuosas. En los ejemplares 
adultos son más vistosas, de color amarillo naranja.

PiE: de 3-9 x 0,6-12,5 cm. Cilíndrico, a veces comprimido y hueco hasta la base. Superficie lisa, de un tono amarillo dorado, 
a veces con unos toques de color rosa salmón. La base es blanquecina.

CaRNE: delgada, elástica, frágil y de color amarillo pálido. Los ejemplares jóvenes desprenden un agradable olor afrutado  
a ciruelas, que con el tiempo se vuelve bastante desagradable. Sabor dulce. No se agusana.

Características generales

siNÓNimos: Cantharellus lutescens Fr. : Fr.
spa: Rebezuelo anaranjado.  ca: Camagroc.  fra: Chanterelle jaunissante.

Craterellus lutescens (Fr. : Fr) Fr.
SALTSA-PERRETXIKO HORIA
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Espora
10-12  x  7-9 µm
Crema

Muy buen comestible y fácil de conservar dejándolo 
secar. Existe la variedad var. lutescens, con el sombrero 
tan amarillo como los pliegues. También se puede 
confundir con C. cinereus por sus pliegues bien 
marcados; sin embargo, ésta tiene el pie gris pardo y 
desprende un fuerte olor a ciruelas.

Crece desde septiembre hasta diciembre en bosques 
de frondosas o coníferas, encontrándose en grupos 
fasciculados sobre el humus y el musgo. No es común 
en Urola Kosta. Fotografía realizada en los alrededores 
de Etumeta.

Información complementaria

Características generales
somBRERo: de 2-6 cm de diámetro. Al principio es convexo-aplanado, pero después pasa a tener forma de 
embudo, con una abertura en su parte central que comunicada con la parte hueca del pie. Margen delgado, 
ondulado irregularmente. Cutícula adherida, no separable, seca y lisa. Puede pasar del gris pardo al gris amarillento, 
sobre todo en tiempo húmedo. En la vejez suele ser aterciopelado, especialmente en el borde.

LÁmiNas: son en forma de pliegues, muy decurrentes, anchos, gruesos, muy separados y ramificados. De color 
variable: gris amarillento, gris pardo o de un color parecido al del sombrero, o más pálidos.

PiE: de 3-8 x 0,5-1,5 cm. Cilíndrico, a veces aplastado, hueco, liso y atenuado en la base. Es más claro que el 
sombrero, de un intenso color amarillo anaranjado vivo.

CaRNE: delgada, elástica y de color blanco amarillento. Tiene un olor menos apreciable que las demás especies de 
su género; sabor dulce.

siNÓNimos: Cantharellus tubaeformis  Fr. 
spa: Rebezuelo atrompetado.  ca: Camagroc.   fra: Chanterelle en tube.  deu:  Trompetenpfifferling. Durchbohrter Leistling.

Craterellus tubaeformis (Fr. : Fr.) Quél.
SALTSA-PERRETXIKO HORILUNA
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Características generales
somBRERo: de hasta 6 cm de diámetro; al principio convexo, después  aplanado para finalmente adquirir forma de 
embudo; margen lobulado y ondulado. La parte central de la cutícula suele estar deprimida o agujereada, y tiene un 
color negro parduzco o gris parduzco, ligeramente escamoso en el centro.

LÁmiNas: el himenio está formado por pliegues decurrentes, irregulares y espaciados, de color gris azulado y  
gris ceniza.

PiE: de 2-6 x 0,5-0,8 cm, cilíndrico, hueco por dentro, atenuado en la base; fibrilloso y rugoso, de color gris parduzco.

CaRNE: delgada y elástica, de color gris; sabor dulce y olor a ciruelas.

Crece en verano y otoño en bosques húmedos de 
frondosas, sobre todo en hayedos, pudiendo aparecer 
ocasionalmente también bajo coníferas. Especie poco 
frecuente en la comarca del Urola Kosta. Fotografía 
realizada en los alrededores de Altzolarats erreka, de la 
localidad  de Aia.

Comestible. Posible confusión con Craterellus 
cornucopioides, si bien ésta es de mayor tamaño y de 
un color más negro, y no tiene olor a ciruela. La especie 
Faerberia carbonaria también guarda cierta similitud, 
pero se diferencia por poseer unas láminas de color 
blanquecino sucio, y por crecer siempre en lugares  
donde se ha hecho fuego.

7,5-9,5  x  5-5,5 µm
Blanca

Espora

Craterellus cinereus  (Pers. : Fr.) Donk
SALTSA PERRETXIKO ARANUSAINA

siNÓNimos: Cantharellus cinereus Pers. : Fr.
spa: Ceniciento.  ca: Trompeta cendrosa.   fra: Chaterrelle cendrée.

Información complementaria
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12-16  x  8-11 µm
Blanca

Espora

Información complementaria

Características generales
somBRERo: de 3-8 cm de diámetro. Tiene forma de embudo o de trompeta; su parte central es totalmente  hueca 
hasta la base. Margen ondulado, irregularmente festoneado, delgado y elástico. La cutícula está adherida, no siendo 
por tanto separable de la carne. En tiempo seco presenta un color gris prado, pero se vuelve negro y brillante con la 
humedad. A veces suele estar decorado con escamas más oscuras.

LÁmiNas: son pliegues poco marcados, como arrugas longitudinales o pequeños surcos, de color gris ceniza,  
con reflejos azulados, pero variables según el grado de humedad.

PiE: de 4-10 x 0,5-1,5 cm. Es como una continuación del sombrero, el cual llega hasta la base del pie. Éste es del 
mismo color que los pliegues: gris-ceniza con reflejos azulados.

CaRNE: muy delgada, tenaz, elástica y de color gris oscuro. Al secase se vuelve negra, y no es atacada por larvas. 
Desprende un olor afrutado que se vuelve más fuerte a medida que se seca, y tiene un sabor algo dulce que a la larga 
resulta desagradable.

Crece a finales de verano y en otoño en bosques de 
frondosas, sobre todo en hayedos. Especie común en 
Urola Kosta. Fotografía realizada, en el Parque Natural 
de Pagoeta.

Comestible. Se puede confundir con la especie 
Craterellus cinereus, de gran parecido, aunque ésta 
tiene unos pliegues mucho  más marcados, y por su 
fuerte olor a ciruelas.

Craterellus cornucopioides (L.: Fr.) Pers. 
SALTSA-PERRETXIKO BELTZA

siNÓNimos: Peziza cornucopioides  L. : Fr. 
spa: Trompeta de los muertos.    ca: Trompeta.
fra: Trompette des morts.   eng: Horn-like craterellus.   deu: Totentrompete.
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Craterellus sinuosus  (Pers. : Fr.) Rauschert (Cantarellus sinuosus Fr.).  Sombrero de 1-5 cm; en forma de embudo, 
de color marrón; margen ondulado, de color crema amarillento. Himenio bastante liso, o formado por pliegues poco 
marcados, de color ocre y gris. Pie hueco y de color marrón ocre. Carne delgada y fibrosa, ocre; olor débil y sabor 
bastante dulce. No tiene mucho valor comestible. Crece en verano y otoño en frondosas, sobre todo en claros de 
bosque. Especie poco frecuente en la comarca del Urola Kosta. Esporada blanquecina. Esporas elipsoidales, hialinas, 
lisas, 10-12 x  7-8 µm.

Craterellus melanoxeros (Desm. : Fr.) Pérez-De-Greg. (Cantharellus melanoxeros Desm.) Sombrero de 2,5-6 cm; 
en forma de embudo; margen irregular, ondulado y levemente enrollado. Cutícula mate, de color amarillo ocre que 
vira al negro al frote. Himenio compuesto por pliegues decurrentes irregulares, de color gris violáceo. Pie cónico, 
liso y mate, amarillo ocre. Carne frágil y compacta, de color crema, que vira al negro con el tiempo; olor muy débil y 
sabor dulce. Comestible. Crece en verano y otoño en hayedos húmedos. Especie poco frecuente en la comarca del 
Urola Kosta. Esporada de color crema amarillento. Esporas ovoides, hialinas, lisas, 9-11,5 x  6-7,5 µm.
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Información complementaria

Características generales
CarpÓforo: provisto de un pie y de un píleo de 5-12 cm de diámetro, convexo aplanado, irregular, ondulado 
y bastante carnoso; superficie mate, al principio vellosa, después glabra; de color blanquecino ocre, algunas 
veces más pálido o más naranja que otras.

HimenÓforo: compuesto por aguijones de hasta 6 mm de largo, decurrentes y frágiles, puntiagudos y 
apretados, pálidos o de color blanquecino.

pie: grueso y corto, de 3-7 x 1-3 cm, blanquecino y amarillento, a veces con tonos naranjas.

Carne: bastante espesa, de color blanco crema, con tendencia a oscurecerse al corte o al frotamiento; olor 
agradable y sabor ligeramente amargo.

Crece en verano y otoño en bosques de frondosas y 
coníferas. Es una especie común en la comarca del 
Urola Kosta. Fotografía realizada en un hayedo de los 
alrededores de Belanburu (Errezil) y Gatzume.

Bastante buen comestible si se consumen ejemplares 
jóvenes. Posible confusión con la especie Hydnum 
rufescens, aunque ésta es mucho más pequeña, tiene 
un color más naranja y su carne es frágil. La especie 
Hydnum albidun también es parecida, pero tiene el 
carpóforo blancuzco y la carne frágil.

6-8  x  5-6,5 µm
Crema

espora

Hydnum repandum L. : Fr.
TRIPAKIA, NEGU ZIZA

spa: Gamuza. Lengua de gato. Seta de serrín    ca: Llengua de bou. Agulla. Llemena. Vaqueta
fra: Pied de mouton    eng: Hedgehog mushroom   deu: Semmel-Stoppepilz
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Hydnum rufescens  Pers. : Fr. Carpóforo provisto de un pie y  de un píleo convexo y ondulado, de 3-6 cm de diámetro. 
La superficie es al principio finamente vellosa, después glabra; es de color naranja o naranja rojizo. Himenóforo hidnoide, 
con aguijones de hasta 5 mm, de color naranja salmón. Pie muy frágil, de 2-7 x 0,2-1 cm, cilíndrico, de color blanquecino y 
amarillo naranja. Carne frágil, de color crema  carne, con tendencia a amarillear; olor afrutado y sabor débil. Bastante buen 
comestible. Crece desde primavera hasta finales de otoño en bosques de frondosas y coníferas. Es una especie común en la 
comarca del Urola Kosta. Esporada blanca. Esporas esferikoak, hialinas, lisas, 7-9,5  x  6,3-9 µm

 

Hydnum albidum  Peck. Carpóforo provisto de un pie y de un píleo de 5-10 cm de diámetro; convexo y bastante ondulado, 
al principio ligeramente aterciopelado, a menudo arrugado, de color blanquecino que vira al pardo amarillento al envejecer. 
Himenóforo compuesto por aguijones de hasta 5 mm, blanquecinos, a menudo con tonos parduscos. Pie corto y robusto, de 
3-5 x 1-2 cm, de color blanquecino. Carne muy frágil, de color crema en la parte basal del pie y blanquecina en el resto; olor 
y sabor bastante agradables. Buen comestible. Crece en otoño e invierno en bosques de frondosas y coníferas. En nuestra 
comarca la hemos podido encontrar solamente bajo encinas. Especie bastante infrecuente en la comarca del Urola Kosta. 
Esporada blanca. Esporas elipsoidales o ligeramente globosas, hialinas, lisas, 4,5-5,5  x  3-4 µm.
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Información complementaria

Características generales
CarpÓforo: de 4-12 cm de alto y de 0,5-1 cm de grosor; irregular y generalmente claviforme, en forma de 
espátula; también puede ser ramificado o aplanado, siempre con la parte superior ensanchada y la parte basal 
terminada en punta; a menudo suele estar formado por una sola ramificación.

HimenÓforo: piel rugosa, a menudo sinuosa y longitudinalmente estriada. La parte superior es blanca o de 
color blanquecino mate, y la parte inferior ligeramente grisácea.

Carne: blanda y frágil, blanquecina; sabor inapreciable, olor débil, fúngico.

Crece en verano y otoño en suelos de bosques de 
frondosas o coníferas. No es una especie común en 
la comarca del Urola Kosta. Fotografía realizada en el 
Parque Natural de Pagoeta.

No comestible.La especie Clavaria fragilis es muy 
parecida, pero tiene la punta de color ocre y además 
crece de manera fasciculada. Clavulina cristata es 
mucho mas ramificada y tiene las esporas de menor 
tamaño.

9-14  x  8-12 µm
Blanca

espora

Clavulina rugosa (Bull. : Fr.) J. Schröt.
ATZAPAR ZIMURRA

SinÓnimoS: Clavaria rugosa  Bull.:Fr.
spa: Clavaria rugosa     fra: Clavaire zimurra     eng: Wrinkled clavaria
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Clavulina cristata  (Holmsk. : Fr.) J. Schröt [Clavulina coralloides (Fr. : Fr.) Schröt; Clavaria cristata (Holmsk.: Fr.) 
Pers.].Carpóforo de 2-9 cm de alto, muy ramificado, en forma de coral de mar. Las ramas a menudo son aplastadas, y sus 
extremidades tienden a adoptar forma de cresta; la superficie es de color blanco y crema, a veces manchada de tonos de 
color gris lila. A menudo suele presentar un color variable como consecuencia de la especie parásita Helminthosphaeria 
clavariarum. El himenóforo se extiende en toda la superficie. Carne delgada, blanda y frágil, blanca; sabor insípido y olor 
casi nulo. No tiene ningún valor comestible. Crece en verano y otoño en bosques de frondosas o coníferas, sobre todo en 
suelos cubiertos de abundante hojarasca. Es una especie muy común en la comarca del Urola Kosta. Esporada blanca. 
Esporas globosas, hialinas, lisas, 7-9 x 6-8 µm.
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Botryobasidium subcoronatum  (Höhn. & Litsch.) Donk. Carpóforo resupinado, muy adherido al sustrato, algo fibroso y 
membranoso. Himenóforo liso y mate, al principio de color blanquecino, pero al envejecer vira al ocre amarillento; margen 
no definido. Carne blanda. Crece en verano y otoño en frondosas, sobre madera caída en putrefacción. No es una especie 
común en la comarca del Urola Kosta. Esporas elípticas, lisas, hialinas, 6-9 x 3-4 µm.

Hypochnella violacea  Auersw. Ex J. Schröt.. Carpóforo resupinado, fuertemente adherido al sustrato. La superficie del 
himenóforo se compone por unos pequeños poros y una retícula, y es de color rojo violeta, adquiriendo un tono violeta 
muy claro al secarse; margen difícilmente distinguible. Carne blanda. No tiene ningún valor comestible. Crece en otoño en 
frondosas, bajo troncos y ramas en estado avanzado de putrefacción. No es una especie común en Urola Kosta. La cita de 
Altzolarats erreka es la única cita en la península Ibérica Espora elipsoidales-ovoides, lisas, violetas, 5,5-7 x 4-4,8 µm.

Botryobasidium aureum  Parmasto. Carpóforo hipocnoide y fusiforme, de color variable: blanquecino, blanco 
amarillento o amarillento. Crece durante todo el año en frondosas, sobre ramas y troncos caídos en putrefacción.   
No comestible. No es común en Urola Kosta. Esporas cilíndricas y estrechamente ovales, hialinas, lisas,  6-9,5 x 3-4 µm.

Botryobasidium conspersum   J. Erikss. Carpóforo resupinado, bien adherido al sustrato. Superficie delgada y 
membranosa; flocosa, fibrosa, de color gris blancuzco con tonos oliva. Carne blanda. No comestible. Crece en verano y 
otoño en coníferas y frondosas, sobre ramas y troncos caídos en putrefacción. Especie poco frecuente en la comarca del 
Urola Kosta. Esporas ovales, hialinas, 15-18 x 11-13 µm.
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Sistotrema octosporum (J.Schröt. ex Höhn. & Litsch.) Hallenb.
SISTOTREMA

Información complementaria
Crece en verano y otoño sobre diferentes restos 
vegetales (ramas, troncos, hojas...). Es una especie 
bastante infrecuente en la comarca del Urola Kosta. 
La fotografía fue realizada en un bosque mixto en los 
alrededores de   Altzolarats erreka.

No tiene ningún valor culinario. Se puede confundir con 
la especie Sistotrema brikmannii, pero ésta suele tener 
el himenóforo verrugoso, y sus esporas son de menor 
tamaño, elípticas y botuliformes. La especie Sistotrema 
oblongisporum también guarda cierta similitud, pero se 
distingue de la S. octosporum microscópicamente, por 
ser sus esporas más pequeñas.

Características generales
CarpÓforo: totalmente resupinado, efuso, más o menos adherido al sustrato, membranoso  y bastante blando.

HimenÓforo: liso, reticulado y poroso, de color gris blancuzco; el margen no está bien delimitado y es irregular.

Carne: blanda, débil y separable; a veces presenta el aspecto de una telaraña; no tiene olor ni sabor particulares.

espora
5 - 7 x  2,5 - 3 µm
Hialina
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Thelephora anthocephala (Bull. : Fr.)Pers. [Phylacteria anthocephala (Bull.) Pat. P. palmata (Scop.) Pat.]. Carpóforo en 
forma de coral, sentado en el sustrato a modo de roseta, ligeramente estipitado o carente de pie. Las ramas del píleo, que 
parten de un único tronco, son lisas y de color marrón oliva, gris marrón o lila marrón, con las extremidades bastante 
puntiagudas y blanquecinas; tronco mate, del mismo color que las ramas. Carne blanda y elástica, de color marrón 
oscuro; olor nulo y sabor dulce. Crece en verano y otoño en claros de bosques de frondosas y coníferas. Especie poco 
común en Urola Kosta. Esporada parda. Esporas elipsoidales, equinuladas, marrones, 7-10 x 5-7,5 µm.

Thelephora palmata (Scop.) Fr. Carpóforo en forma de coral, de 3-8 cm. Ramas aplanadas y tiesas, ligeramente 
ensanchadas y ramificadas en la parte superior, de color pardo lila; ápice blanquecino en la juventud y concoloro a las 
ramas al envejecer. Carne elástica, de color parduzco; olor muy desagradable (como a col podrida), y sabor bastante 
malo. No comestible. Crece en verano y otoño bajo coníferas. Especie bastante infrecuente en la comarca del Urola Kosta. 
Esporada parda. Esporas elipsoidales, marrones, equinuladas,  7-10 x 5-7 µm.
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Thelephora terrestris Ehrh. : Fr. [Phylacteria terrestris (Ehrh. : Fr.) Pat.]. Carpóforo sentado, formado por un píleo y un pie muy 
corto. El píleo es flabeliforme, de 2-5 cm de diámetro. Superficie concéntricamente zonada, híspida, de color marronáceo; margen 
más claro. Himenóforo liso o ligeramente verrugoso, radialmente agrietado, de color marrón violeta. Carne fibrosa, de 2-3 mm 
de grosor; olor bastante ácido, sin sabor particular. No tiene ningún valor culinario. Crece en verano y otoño, especialmente en 
bosques de coníferas, siendo bastante rara en frondosas. Crece sobre el suelo y sobre ramillas. No es una especie común en la 
comarca del Urola Kosta. Esporada parda. Esporas elipsoidales, con el borde irregular, marrones, 8-10 x 7-8 µm.

Thelephora atrocitrina  Quél.  Carpóforo en forma de coral. Píleo flabeliforme, grueso y ligeramente blando, 
inicialmente gris, después negruzco, con el margen blanco. El himenóforo es gris negruzco en estado fresco, y entre gris 
marrón y marrón púrpura al secarse. Carne blanda y elástica. No tiene ningún valor culinario. Crece en verano y otoño 
en claros de bosques de frondosas y coníferas. Especie poco frecuente en la comarca del Urola Kosta. La hemos recogido 
en el Parque Natural de Pagoeta. Esporada parda. Esporas elipsoidales, marrones,  8-13 x 6-9 µm.
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No tiene ningún valor culinario. Esta especie solía 
clasificarse dentro del género Caldesiella Sacc., pero 
hoy en día se incluye dentro del género Tomentella. 
Este hongo se caracteriza por sus esporas verrugosas y 
equinuladas, así como por el color marrón rojizo de su 
himenóforo.

Crece desde otoño hasta primavera sobre madera de 
frondosas y coníferas. Es una especie poco frecuente 
en la comarca del Urola Kosta. Fotografía realizada en 
los alrededores de  Atzolarats erreka.

Información complementaria

Carpóforo: totalmente resupinado, más o menos separable del sustrato, membranoso. De tamaño variable.

Himenóforo: hidnoide y verrugoso, con dientes relativamente largos (de 1-2 mm), de color marrón rojizo; 
margen bastante delimitado.

Carne: fibroso y tomentoso.

Ezaugarri Orokorrak

Tomentella crinalis (Fr.) M. J. Larsen
TOMENTELA HORZTUNA

9 - 10 x 8 - 9 µm
Marrón

espora
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Hydnellum spongiosipes (Peck) Pouzar
HIDNO HANPATUA

Crece en verano y otoño en bosques de frondosas. Es 
una especie bastante infrecuente en la comarca del 
Urola Kosta. Fotografía realizada en un hayedo del 
Parque Natural de Pagoeta.

No tiene ningún valor culinario. Posible confusión con 
la especie Hydnellum ferrugineum,  diferenciándose 
en que ésta crece en coníferas y que su píleo se vuelve 
marrón rojizo al envejecer.

Información complementaria

Características generales
CarpÓforo: formado por una especie de sombrero y un pie. El píleo es de 4-8 cm de diámetro, generalmente 
convexo aplanado, con el borde ondulado. Superficie muy irregular, de color pardo canela a marrón, vellosa, 
reticulada, radialmente plegada y ligeramente zonada.

HimenÓforo: hidonide, con aguijones de hasta 6 mm., al principio blanquecinos, después de color marrón 
púrpura.

estipe: corto, de 2-6 x 1,3 cm, irregular y radicante suele estar unida a otros ejemplares; de color marrón.

Carne: coriácea y suberosa, tiene doble capa en el pie; del mismo color que el sombrero y con manchas en el 
estipe; olor y sabor fúngicos.

6 -7  x  4,5 - 6 µm
Marrón clara

espora



Thelephorales. Bankeraceae. 722

Hydnellum concrescens (Pers.) Banker.  Carpóforo formado por una especie de sombrero de 2-6 cm de diámetro, 
irregularmente redondo, con el borde marcadamente ondulado, en forma de peonza, escamoso y deprimido en el centro. 
En ejemplares jóvenes es blanquecino tirando a marrón, y al envejecer se vuelve marrón rojizo, mientras que el borde 
conserva el color blanquecino. Himenóforo hidnoide, con dientes de 3 mm, de color rosa marrón. Pie de 1-3 x 0,3-0,9 
cm, cilíndrico, algo tomentoso en la base, mate, marrón, que se vuelve negruzco al tacto. Carne de color vino en general 
y negruzca en el pie; olor harinoso y sabor bastante amargo. Sin ningún valor culinario. Crece en verano y otoño entre la 
hojarasca de los bosques de frondosas y coníferas, sobre todo entre el musgo. Es poco común en Urola Kosta. Esporada 
parda. Esporas redondas, nodulosas, de color marrón claro, 4,5 -6  x  3,5 - 4,5 µm.



Thelephorales. Bankeraceae.723

Phellodon confluens   (Pers.) Pouzar [Sarcodon amicus (Quél.) Quél.]. Carpóforo compuesto por un píleo y un estipe; el 
sombrero es de 3-10 cm, de forma bastante redonda y semejante a una peonza. Es plano y ligeramente deprimido; al principio 
blanquecino, después gris marrón y finalmente marrón negruzco; margen más blanco, festoneado. Himenóforo hidnoide, con 
dientes de 3 x 0,2 mm, ligeramente decurrentes, al principio blanquecinos, después grises adornados con tonos rosas o lilas. 
Pie de 2-4 x 1-2 mm, cilíndrico, gris marrón. La carne presenta una estructura doble (sobre todo en el pie), y es de color rosa 
marrón, gris marrón o negro marrón; olor fuerte y sabor dulce. No tiene ningún valor comestible. Crece en verano y otoño en 
bosques de frondosas (sobre todo en hayedos); también puede aparecer ocasionalmente en coníferas. Especie poco frecuente 
en Urola Kosta. Esporada blanquecina. Esporas redondas, hialinas, equinadas, 3,5 - 4,5 x 3 - 4 µm.

Phellodon niger (Fr. : Fr.) P. Karst. [Hydnum nigrum Fr.]. Carpóforo formado por un píleo y un estipe; el diámetro del 
sombrero puede ser de 3-6 cm, convexo y en forma de embudo. Tomentoso en la juventud, después glabro, de color 
azul oscuro o negro, con el margen ligeramente lobulado. Himenóforo hidnoide, con dientes de 3 mm, algo decurrentes, 
inicialmente blanquecinos y más tarde grises. Pie cilíndrico y bulboso, de 1-5 x 0,5-2 cm, negro. Carne suberosa, 
negruzca, que presenta una estructura doble: dura en el interior y blanda en el exterior. Olor fuerte y sabor dulce. No 
tiene ningún valor comestible. Crece en verano y otoño en bosques de frondosas y coníferas. Especie poco frecuente en 
la comarca del Urola Kosta. Esporada blanquecina. Esporas esferikoak, hialinas, equinadas,  3,5 - 4,5  x  2,5 – 3,5 µm.
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Auricularaiales. Auriculariaceae. 726
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Espora

Información complementaria

Características generales

spa: Oreja de Judas.   ca:  Orella de Judas.   fra: Oreille de Judas.   eng:  Jew´s-ear Hirneola.   deu: Judasohr.

17-20 x 4-6  µm
Hialina

Comestible; es una seta muy apreciada en los 
países del este. Se puede confundir con la especie 
Auriculariopsis ampla, pero ésta crece sobre ramas 
caídas de álamos.

Crece durante todo el año sobre troncos y tocones de 
diferentes frondosas, sobre todo en saúcos (Sambucus 
nigra); ocasionalmente también crece en coníferas. 
Especie poco común en la comarca del Urola Kosta. 
Fotografía realizada en un bosque mixto, en los 
alrededores de Altzolarats erreka.

cArpÓforo: en forma de oreja; de 2-12 cm de diámetro; gelatinoso y generalmente sésil, a veces provista de 
una especie de pequeño pie. Superficie lisa y ligeramente ondulada, finamente vellosa, de color marrón rojizo o 
negruzco.

HimEnÓforo: glabro, con numerosos pliegues, al principio de color marrón rojizo, después lila y al final  
púrpura negruzco.

cArnE: gelatinosa, en estado fresco elástica; olor y sabor muy débiles.

Auricularia auricula-judae  (Bull. : Fr.)  Schröt.
JUDASEN BELARRIA



Auricularaiales. Auriculariaceae.727

Espora
14,5 -18 x 3,5 - 6  µm
Hialina

1 2 3
4 5 6
7 8 9

10 11 12

Características generales

Información complementaria
Comestible muy mediocre; consideramos por lo 
tanto que no tiene valor culinario. Especie fácilmente 
identificable, inconfundible por su estructura 
particular (lado exterior cubierto de numerosos pelos, 
himenóforo, carne gelatinosa...).

Crece durante todo el año sobre troncos, ramas y 
tocones de diferentes tipos de frondosas (sauces, 
olmos, álamos...). Especie poco común en la comarca 
del Urola Kosta. Fotografía realizada en un bosque 
mixto, en los alrededores de Altzolarats erreka.

cArpÓforo: resupinado y efuso-reflejo, levemente adosado al sustrato; de 5-20 cm de largo, 2-3 cm de ancho y 
0,1-0,5 cm de grosor. La superficie exterior es concéntricamente zonada, muy velluda, ondulada, de color gris pardo 
a marrón oliva.

HimEnÓforo: ondulado y liso, a veces pruinoso, de color púrpura marrón o gris violeta.

cArnE: gelatinosa; en estado fresco elástica, al secarse dura; olor y sabor muy débiles.

spa: Auricularia mesentérica.   fra: Auriculaire mésentérique.

Auricularia mesenterica (Dicks : Fr.) Pers. 
MUKIBELARRI ZONATUA



Dacrymycetales. Dacrymycetaceae. 728
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Características generales

Espora

Información complementaria

10-15,5 x 3,5-6  µm
Hialina

No tiene ningún valor comestible. Se puede confundir 
con la especie Dacrymyces chrysospermus, más 
abundante también en coníferas, pero con el cuerpo 
fructífero más grande y esporas de mayor tamaño. La 
especie Dacrymyces capitatus también se le parece, 
pero ésta fructifica generalmente en frondosas.

Crece durante todo el año, especialmente en coníferas, 
si bien puntualmente puede crecer en frondosas, sobre 
madera muerta en putrefacción. Especie bastante 
común en Urola Kosta. Fotografía realizada en Zorrozpe 
(Azkoitia), en un bosque de alerces.

CUERPO FRUCTíFERO: sésil o formado por una especie de pequeño pie, globoso  convexo aplanado, liso y 
ondulado, generalmente irregular; de 0,5 cm de diámetro, gelatinoso, de color amarillo anaranjado o amarillo 
dorado; crece en grupos que al envejecer pueden formar una masa viscosa.

CARNE: gelatinosa, blanda, elástica y algunas veces transparente, de color naranja; sin olor ni sabor particular.

SINÓNIMOS: Dacryomyces deliquescens Bull.
fra: Dacryomyce se liquefiant.

Dacrymyces stillatus  Nees: Fr.
MUKIZIZA TXIKI HORIA



Dacrymycetales. Dacrymycetaceae.729

Dacrymices capitatus   Schwein. Cuerpo fructífero bastante variable, adherido al sustrato por un pie minúsculo; 
diámetro de 0,5-1 cm; fructificaciones casi lisas, ligeramente pruinosas, ampuláceas, de color amarillento naranja pálido, 
pudiendo ser a veces bastante transparentes. Carne gelatinosa y blanda, de color amarillo naranja pálido; sin olor ni sabor 
particulares. No tiene ningún valor culinario. Crece durante todo el año en frondosas (es muy rara en coníferas), sobre 
troncos y ramas muertas en putrefacción. Especie poco común en la comarca del Urola Kosta. Esporada hialina.  
Esporas elíptico-cilíndricas, arqueadas, lisas, 10-13 x 4-5,5 µm.



Dacrymycetales. Dacrymycetaceae. 730
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Espora

Información complementaria

Características generales

7-10 x 3-4,5 µm 
Hialina

Sin ningún valor comestible. Posible confusión con la 
especie Calocera viscosa, ya que ambos son del mismo 
color. Sin embargo, el cuerpo fructífero de esta última 
es ramificado y fructifica generalmente en tocones de 
coníferas en putrefacción; microscópicamente tiene las 
esporas ligeramente más grandes.

Crece durante todo el año, especialmente en frondosas 
(raramente en coníferas), sobre madera caída en 
putrefacción. Especie poco común en la comarca del 
Urola Kosta. Fotografía realizada en un hayedo en los 
alrededores de Altzolarats erreka.

CUERPO FRUCTíFERO:  en forma de cuerno o clávula, pudiendo alcanzar una altura de 1,5 cm. Superficie 
lisa y brillante, lubrificada y viscosa, generalmente de color amarillo, pero a veces también puede ser naranja.

CARNE: firme, elástica y gelatinosa, de color amarillento; olor inapreciable y sabor bastante insípido.

Calocera cornea  (Batsch : Fr.) Fr.
MUKIADAR LABURRA

spa: Calocera cornuda.    fra: Calocère cornée.



Dacrymycetales. Dacrymycetaceae.731
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Espora

Información complementaria

Características generales

8-13 x 3,5-4,5  µm
Hialina

No comestible, incluso algo venenosa, ya que puede 
causar trastornos estomacales e intestinales. Posible 
confusión con diferentes especies amarillas del 
género Ramaria, aunque todas éstas son terrestres, 
no lignícolas. Se puede confundir con la especie 
Clavulinopsis fusiformis, si bien ésta es también 
terrestre y tiene sabor amargo. 

Crece desde primavera hasta finales de otoño en 
coníferas, sobre madera descompuesta y húmeda. 
Especie bastante común en Urola Kosta. Fotografía 
realizada en un pinar de los alrededores de Etumeta 
(Zestoa).

CUERPO FRUCTíFERO: en forma de coral; de 2-10 cm de alto; superficie lisa y viscosa, de color amarillo vivo o 
amarillo anaranjado. Compuesto por ramificaciones cilíndricas que parten de un mismo tronco y que terminan en 
2-3 puntas o ramas. La parte inferior es radicante, y está formado por un largo rizomorfo blanquecino.

CARNE: tierna, elástica y viscosa, sobre todo en tiempo húmedo. Al secarse se vuelve coriácea, frágil, y de color 
amarillo apagado.

Calocera viscosa  (Pers : Fr.) Fr.
MUKIADAR LUZEA

SINÓNIMOS: Calocera flammea (Schaeff.) Wallr.
spa: Calocera viscosa.    fra: Calocère visqueuse.



Dacrymycetales. Dacrymycetaceae. 732
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Espora

Información complementaria

Características generales

11-14,5 x 4-5  µm
Hialina

No tiene ningún valor culinario. Posible confusión con 
la especie Guepiniopsis chrysocoma, aunque ésta 
carece de pie, crece bajo coníferas y microscópicamente 
tiene las esporas de mayor tamaño. También se puede 
confundir con las especies del género Dacrymyces, pero 
éstas tienen el carpóforo globular y carecen de pie.

Crece en otoño y primavera en frondosas, sobre troncos 
y ramas caídas. Especie poco frecuente en la comarca 
del Urola Kosta. Fotografía realizada en un hayedo de 
los alrededores de Belanburu (Errezil) y Gatzume.

CUERPO FRUCTíFERO: de 1,5 cm de diámetro y 1,5-3 cm de alto; en forma de cúpula, gelatinoso, provisto de 
un pequeño pie bien marcado; de color amarillo naranja de joven, al envejecer más pardo, con el lado exterior 
ligeramente granuloso; margen ondulado y algo dentado. El diámetro del pie puede alcanzar como máximo 0,5 cm. 
A veces presenta unos himenóforos que salen de la parte basal del pie.

CARNE: gelatinosa y bastante firme, de color amarillo naranja; sin olor ni sabor particulares.

SINÓNIMOS: Guepiniopsis merulina (Pers.) Pat.

Guepiniopsis buccina (Pers. : Fr.) L. L. Kenn.
MUKIZIZA KUPULIFORMEA



Tremellales. Tremellaceae.733
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Espora
8-14  x  6-10  µm
Blanca

Crece durante todo el año sobre ramas muertas de 
frondosas. Es una especie muy común en Urola Kosta. 
Fotografía realizada en Artetxota, en la finca Laurgain 
de Aia, dentro del Parque Natural de Pagoeta.

Información complementaria
No tiene ningún valor comestible. Su color y tamaño la 
hacen fácilmente identificable. Dentro del mismo género 
existen otras especies que se le parecen (T. foliacea,  
 T. encephala...), pero en general se distingue de ellas  
por su color amarillo o naranja. 

Características generales
CarpÓforo: de 2-8 cm de largo y de 2-4 cm de alto. Sesil, de aspecto muy variable. Al principio crece  en forma 
de una pequeña masa globosa, muy viscosa, gelatinosa, elástica y translúcida. A medida que madura desarrolla 
unos lóbulos plegados, ondulados o en forma de cerebriforme, que varían de color según su estado de humedad: 
en tiempo húmedo adoptan un tono dorado, siendo más brillantes en lugares soleados, y en tiempo seco se vuelven 
más claros. Al secarse se encogen, volviéndose mucho más pequeños y oscuros. El cuerpo suele estar unido al 
sustrato por un punto.

HimEnio: puede extenderse en toda la superficie de la seta, y a veces puede estar cubierto por una esporada 
blanca, aunque sólo sea parcialmente.

CarnE: gelatinosa y firme. Olor ligeramente afrutado y sabor dulce.

SinÓnimoS: Tremella lutescens Pers. : Fr.
spa: Tremella mesentérica.    fra: Trémelle mésenterique.   deu: Goldgelber Zitterling

Tremella mesenterica  Schaeff. : Fr.
MUKIZIZA HORIA



Tremellales. Tremellaceae. 734

Tremella encephala  Pers. Carpóforo irregularmente hemisférico, firmemente adherido al sustrato. Himenio cerebriforme, 
levemente ondulado, de color blancuzco, crema amarillento o pardo marrón pálido, liso, mate o ligeramente brillante. 
Carne gelatinosa; con una masa que se puede apreciar claramente en el centro del cuerpo fructífero; olor y sabor muy 
débiles. No tiene ningún valor culinario. Crece durante todo el año sobre madera muerta de coníferas; parasita a la especie 
Stereum sanguinolentum. Es una especie poco común en la comarca del Urola Kosta. Esporada blanca. Esporas globosas y 
ligeramente elípticas, hialinas, apiculadas, lisas, 8,5-11  x  7,5-9,5 µm.

Tremella foliacea   Pers. : Fr.  El carpóforo forma una masa más o menos globosa, de 3-10 cm de diámetro. De la base 
nacen numerosos lóbulos fasciculados, pegados unos contra otros, ondulados; de color marrón oscuro, a menudo con 
tonos rojizos. Carne gelatinosa y elástica, bastante transparente; olor y sabor muy débiles. No tiene ningún valor culinario. 
Crece durante todo el año, especialmente en frondosas, sobre diferentes trozos de madera; en restos de coníferas es 
bastante rara. Tiene una morfología muy similar a la de la especie Tremella mesenterica, pero su color la distingue 
claramente. Se puede confundir con la especie Exidia saccharina, aunque esta última suele tener la superficie cubierta 
de pequeñas verrugas, y fructifica sobre madera muerta de coníferas. No es una especie común en Urola Kosta. Esporada 
blanquecina. Esporas elipsoidales, algo globosas, apiculadas, hialinas, lisas, 6,5 - 14  x  5,5 – 9,5 µm.



Tremellales. Exidiaceae.735

Exidia saccharina  Alb. & Schwein. : Fr. Carpóforo de hasta 20 cm de diámetro y de 2,5 cm de grosor; globoso o en forma 
de cojín, sentado o ligeramente estipitado; crece de forma individual o colectiva. Himenóforo ondulado o plegado, de color 
marrón rojizo, con las papilas bien marcadas. Carne gelatinosa o elástica; sin olor ni sabor particulares. No tiene ningún valor 
culinario. Crece durante todo el año sobre diferentes restos de madera de coníferas. La especie Exidia pithya también crece 
en coníferas, y es bastante parecida; sin embargo, su carpóforo tiene un color más oscuro, y menor número de papilas. Es 
una especie poco frecuente en la comarca del Urola Kosta. Esporada hialina. Esporas cilíndricas y ligeramente botuliformes, 
hialinas, lisas,  9,5-13,5  x  3,5-5,5 µm.

Exidia thuretiana   (Lév.) Fr. El carpóforo está firmemente adherido al sustrato, y puede ser de hasta 10 cm de largo y de 
1-4 cm de ancho; resupinado, blanquecino, a menudo con tonos azulados o de color rosa ocre, más o menos gelatinoso. 
Himenóforo liso o ligeramente ondulado, plegado. Carne algo gelatinosa; sin olor ni sabor particulares. No tiene ningún 
valor culinario. Crece en todas las estaciones del año en bosques de frondosas (especialmente en hayedos), sobre troncos 
y ramas muertas en putrefacción. Se puede confundir con diferentes especies del género Tremella: aunque son diferentes 
macroscópicamente, las características microscópicas no dejan ningún lugar a dudas, ya que en el caso de este género 
las esporas son más o menos globulares. Es una especie bastante común en la comarca del Urola Kosta. Esporada hialina. 
Esporas cilíndricas y botuliformes, hialinas, lisas, 15-20  x  5,5-7 µm.



Tremellales. Exidiaceae. 736

Exidia glandulosa   (Bull. : Fr.) Fr. Puede ser de 10-45 cm de tamaño. Carpóforo resupinado, fuertemente adherido al 
sustrato, muy irregular, gelatinoso, lobulado y en forma de cojín. Himenóforo negro, brillante, lobulado, con un gran 
número de pliegues y papilas. Carne gelatinosa y elástica; sin olor ni sabor particulares. No tiene ningún valor comestible. 
Crece en otoño e invierno en bosques de frondosas, sobre diferentes restos de madera. Posible confusión con la especie 
Exidia saccharina, pero ésta tiene un color marrón rojizo, y fructifica preferentemente sobre madera de coníferas. Es una 
especie bastante común en la comarca del Urola Kosta. Esporada hialina. Esporas cilíndricas y botuliformes, hialinas, lisas, 
9.5-13  x  4-4,5 µm.

Exidia truncata   Fr. Carpóforo de 2-5 x 1-2 cm; puede aparecer formando pequeños grupos o de forma individual.  
Es gelatinoso, en la juventud bastante compacto, pero a medida que madura se vuelve blanda y adopta una forma caída; 
está provisto de un pequeño apéndice en forma de pie. Himenóforo de color marrón muy oscuro o negruzco, mate o 
brillante, liso u ondulado, con numerosas papilas. Carne elástica y gelatinosa; sin olor ni sabor particulares. No tiene ningún 
valor comestible. Crece durante todo el año en bosques de frondosas, sobre restos de madera. No es una especie común en 
la comarca del Urola Kosta. Esporada hialina, cilíndrica, hialina, lisa, de 14-19 x 4,5-5,5 µm.



Tremellales. Exidiaceae.737

Exidiopsis effusa (Bref. Ex Sacc.) F. H. Moller. Carpóforo sedoso en la juventud, de tamaño muy variable y fuertemente 
adherido al sustrato; de color gris blanquecino, con tonos rosas; en tiempo seco suele tener un color más pálido. 
Himenóforo liso y mate, con el margen irregular y bien delimitado. No comestible. Crece durante todo el año en bosques 
de frondosas, sobre diferentes trozos de madera, especialmente en tiempo húmedo. Es una especie bastante común en 
la comarca del Urola Kosta. Esporada hialina. Esporas elíptico-cilíndricas, hialinas, lisas, 12-15 x  5-6 µm.

 Exidiopsis umbrina (Rogers) Wojewoda (Sebacina umbrina Rogers). Cuerpo fructífero algo gelatinoso, resupinado, de 
tamaño variable; en estado fresco presenta un color ocre. No tiene ningún valor comestible. Crece durante todo el año 
sobre la madera de los bosques de frondosas. Es una especie poco frecuente en Urola Kosta. Esporada hialina. Esporas 
cilíndricas, hialinas, lisas, 11-15,5 x  4-4,8 µm.

Exidiopsis calcea (Pers.) K. Wells. Carpóforo bien adherido al sustrato, formando una capa o película; puede ser de 
tamaño muy variable; liso y de color gris blancuzco; no gelatinoso. No tiene ningún valor culinario. Crece durante todo 
el año en bosques de frondosas y coníferas, sobre diferentes restos de madera. Especie poco común en la comarca del 
Urola Kosta. Esporada hialina. Esporas elíptico-cilíndricas, hialinas, lisas, 12-18 x  5-8,5 µm. 



Tremellales. Exidiaceae. 738

Sebacina incrustans  (Pers. : Fr.) Tul. Carpóforo resupinado, costroso y bien adherido al sustrato; bastante grueso. 
Himenóforo muy irregular, de color gris crema, a menudo con tonos marrón rosa. La carne tiene una estructura 
cartilaginosa; sin olor ni sabor particulares. Crece en otoño en hábitats muy diversos, sobre el suelo o sobre abundantes 
restos vegetales, muchas veces formando grandes capas. Es una especie bastante común en la comarca del Urola Kosta. 
Esporada hialina. Esporas elipsoidales, hialinas, lisas, 8-16  x  5-9 µm.

Pseudohydnum gelatinosum   (Scop.:Fr.) P. Karst. [Tremellodon crystallinum Quél; T. gelatinosus (Scop. : Fr) Fr.]. 
Carpóforo en forma de abanico, de 2-8 cm de ancho, gelatinoso y unido al sustrato mediante un pequeño pie. Superficie 
costrosa, de color blancuzco o marrón rojizo, con el borde gris blanquecino. Himenóforo cubierto por numerosos aguijones, 
blanquecino. Carne gelatinosa, hialina y firme; sin olor ni sabor particulares. No tiene ningún valor comestible. Crece en 
verano y otoño bajo coníferas, sobre madera muerta. No es una especie común en la comarca del Urola Kosta. Esporada 
hialina. Esporas globosas, apiculadas, lisas, hialinas, 10-16  x  7-12 µm.
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Espora

Información complementaria

Características generales

14,5-18 x 7-9  µm
Blanca

No tiene ningún valor culinario. Crece en las dunas, 
entre el musgo. Existen varias Pezizas de color 
violáceo: P. lobulata y P. moseri tienen las esporas 
lisas; P. psudoampelina,  P. subviolacea y P. celtica 
también tienen unas esporas adornadas pero de 
tamaño diferente.

Crece a finales de otoño, sobre todo en diciembre, 
y en tiempo húmedo. Crece en las dunas, entre el 
musgo. Es una especie muy rara en la comarca del 
Urola Kosta. Fotografía realizada en las dunas de 
Zumaia.

carPóforo: de 3-6 cm de diámetro. Al principio tiene forma de copa, y aunque va abriéndose poco a poco, 
nunca llega a aplanarse por completo. Margen irregular, ondulado y ligeramente enrollado. La cara interior es lisa y 
violácea: más clara en tiempo húmedo y violeta pardo en ejemplares viejos. La cara exterior es más clara, granulosa 
y de un color morado oscuro muy particular.

PIE: carece de pie; posee solamente unas hifas miceliares enterradas bajo la arena.

carNE: de 1,5 mm de grosor, violáceo. Olor a esperma. 

Es un verdadero placer encontrarse con esta Peziza, pues su peculiar color violáceo crea un bonito contraste con el 
color de la arena.

Peziza boltonii  Quél.
KATILU LILA
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Peziza cerea   Bull. : Fr. Carpóforo de 2,5-3,5 cm de diámetro; en forma de cúpula. Himenio rugoso en la parte central, de 
color ocre; más pálido en el exterior, margen ligeramente dentado. Carne frágil, blanquecina, dispuesta en capas. Sin olor ni 
sabor particulares. No tiene ningún valor comestible. Crece en otoño cerca de frondosas, en prados y sobre restos vegetales. 
Es una especie bastante común en la comarca del Urola Kosta. Esporas elipsoidales, lisas, hialinas, 18-20 x 8-9,5 µm.

Peziza badia   Pers. : Fr. Carpóforo de 3-5 cm de diámetro,en forma de cúpula, a menudo agrietado. Himenio liso, de color 
marrón oscuro o pardo oliva; la cara exterior suele ser del mismo color, furfurácea, con el margen más o menos ondulado. 
Carne frágil; al secarse exuda un líquido pardo. No tiene ningún valor culinario. Crece en otoño en bosques de frondosas y 
coníferas, sobre todo en lugares húmedos, a veces incluso sobre madera en putrefacción. Es una especie bastante común 
en la comarca del Urola Kosta. Esporas elipsoidales, ligeramente reticuladas, hialinas, 18-21 x 7-9 µm.
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Peziza vesiculosa   Bull. : Fr. Cuerpo fructífero o carpóforo de 4-9 cm de diámetro, al principio globoso, después en forma 
de cúpula, con el margen ligeramente festoneado. Himenio de color marrón amarillento, con la parte exterior más clara que 
la parte interior; brillante en tiempo húmedo, pruinoso. Carne bastante frágil, de color ocre marronáceo; sin olor ni sabor 
particulares. No tiene ningún valor comestible. Crece durante todo el año, sobre excrementos o en suelos bien fertilizados. 
Especie bastante infrecuente en la comarca del Urola Kosta. Esporas elipsoidales, hialinas, lisas, 18-20 x 8-10 µm.

Peziza badioconfusa  Korf. Cuerpo fructífero o carpóforo de 5-7 cm de diámetro; sentado, cespitoso, más o menos en 
forma de cúpula. Himenio liso, de color marrón oliva; la parte exterior es más pálida, y ligeramente verrugosa. Carne frágil, 
sin leche, de color azul lila en la base. Sin olor ni sabor particulares. No tiene ningún valor culinario. Crece en primavera 
en bosques de frondosas. Especie bastante infrecuente en la comarca del Urola Kosta. Esporas elipsoidales, verrugosas, 
hialinas, 12-16 x 7-8 µm.

Peziza michelii  (Boud.) Denn. Cuerpo fructífero o carpóforo de hasta 5 cm de diámetro; en forma de cúpula, plano o 
ligeramente convexo, bastante irregular. Himenio liso, de color marrón rosa; la cara exterior es pruinosa, sobre todo  
hacia el margen, y lisa, de color marronáceo con tonos rosas. Carne cerosa, gruesa, de color marrón blancuzco; al corte 
segrega lentamente una especie de leche hialina. No tiene ningún valor comestible. Crece desde primavera hasta otoño  
en bosques de frondosas. Especie poco frecuente en la comarca del Urola Kosta. Esporas elipsoidales, verrugosas, hialinas, 
15-16 x 8 µm.

Peziza praetervisa  Bres. Cuerpo fructífero o carpóforo de 1-4 cm de diámetro; en forma de cúpula o plano. Himenio 
liso, violeta lila en ejemplares jóvenes y de color marronáceo al envejecer. La parte exterior es de color ocre, levemente 
furfurácea. Carne escasa y frágil; sin olor ni sabor particulares. No tiene ningún valor culinario. Crece desde primavera 
hasta otoño sobre trozos de madera quemada. Especie poco frecuente en la comarca del Urola Kosta. Esporas elipsoidales, 
lisas, al principio lisas pero a medida que envejece se vuelven ligeramente verrugosas, hialinas, 11-14 x 6-8 µm.

Peziza varia  (Hedw.) Fr. Carpóforo de 2,5-4 cm de diámetro, al principio en forma de cúpula, después aplanado. Himenio 
liso, de color ocre o marrón pálido; la parte exterior es blanquecina o de color gris, ligeramente furfurácea y pruinosa; 
suele ser higrófana. Carne cerosa y frágil, de color blanquecino o marrón claro; con la ayuda de una lupa, se puede 
apreciar claramente que está formada por 5 capas. Sin olor ni sabor particulares. No tiene ningún valor culinario. Crece 
desde primavera hasta otoño en diferentes tipos de bosque, especialmente sobre madera en putrefacción. Es una especie 
bastante rara en la comarca del Urola Kosta. Esporas elipsoidales, lisas, hialinas, 12-13 x 8-9 µm.
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1 2

Pachyella violaceonigra   (Rehm) Pfister. Apotecio de 2-10 cm. de diámetro, al principio globosa, luego en forma de disco, 
muy adherido al suelo. Himenio carnoso ondulado, de color marrón rojo o marrón negro, cara externa lisa, de color crema. 
Carne gruesa, frágil, blanquecina o crema pálido, inodora, sin valor comestible. Crece en primavera en taludes y en borde 
de caminos, sobre todo en sitios de mucha humedad, aparece en solitario o en grupos pequeños. Especie poco frecuente 
en la comarca del Urola Kosta. Esporas elípticas, hialinas, lisas, algunas un poco verrugosas, de 21-26 x 10-13 µm.

1. Ascas y esporas lisas    2. Ascas y esporas verrugosas
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Espora

Información complementaria

Características generales

14-18 x 6-8,5   µm
Hialina

Es una especie tóxica que puede resultar mortal si se 
consume cruda, pues contiene hemolisina, sustancia que se 
degrada si se cuece bien. Algunos autores opinan que puede 
ser buen comestible desechando el agua utilizada para su 
cocción, pero nosotros recomendamos no consumirla. 
Es una especie de características muy peculiares, por lo que 
difícilmente se puede confundir con otras especies.

Crece con gran profusión en primavera, en bosques 
de frondosas, y en ocasiones también en encinares, 
sobre todo en el borde de caminos. No es una especie  
común en Urola Kosta. La hemos recolectado en la 
localidad de Aizarna.

carPóforo: de 4-10(15) cm de diámetro. Al principio bastante esférico, cerrado y hueco. Crece bajo tierra, y a 
medida que madura empieza a salir al exterior. Cuando la parte superior aflora a la superficie se abre en forma de 
estrella o de corona. La parte fértil interior es inicialmente blanquecina, pero después tiende a adquirir un tono 
violáceo, volviéndose muy oscura con el tiempo. La parte exterior es lisa, tomentosa, y suele tener partículas de 
tierra adheridas en la superficie. Al principio es blanquecina, pero con el tiempo vira al ocre amarillo, volviéndose 
del mismo color que la tierra en la que crece.

PIE: nulo.

carNE: puede ser de hasta 5 mm de grosor, y es frágil. Tiene un color blanquecino, pero el margen tiende a 
amoratarse con el tiempo. No tiene olor ni sabor particulares.

Sarcosphaera crassa (Santi ex Steudel) Pouzar
KOROA UBELA

spa: Peziza estrellada.   ca:  Cassoleta coronada.   fra:  Pezize couronnée.   deu:  Kronenbecherling.
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15-20 x 9-11  µm
Blanca

Espora

Información complementaria
Es comestible, pero no es de gran valor culinario por 
la escasa carne que contiene. Se puede confundir con 
Sarcoscypha coccinea, pero ésta muestra un bello color 
rojo escarlata, y es lignícola. Scutellinia y Melastiza 
también se le parecen, aunque son más pequeñas y 
tienen el margen velloso.

Crece a finales de invierno o a principios de 
primavera en restos de madera, a orillas de caminos 
o en claros de bosques. Es una especie común en 
Urola Kosta en verano y otoño. La fotografía fue 
realizada en el Parque Natural de Pagoeta.

Carpóforo: de 2-10 cm de diámetro. Al principio tiene forma de copa, pero después se extiende, y el margen se 
vuelve sinuoso y enrollado. La parte interior es lisa, y muestra un bello color naranja. Por el exterior es más claro, 
casi blanquecino. Carece de pie, y por lo tanto está adherido al suelo mediante el carpóforo, a través de su parte 
central, que es el lado más duro del carpóforo.

HimEnio: es el lado interior del carpóforo. Tiene la superficie lisa y brillante, de un bello color naranja.

CarnE: delgada y frágil, de color naranja claro. No tiene olor ni sabor particulares. 

Es muy interesante contemplar la esporación a simple vista; para ello, basta con mantener el ejemplar en un 
recipiente cerrado: al abrirlo, las esporas liberadas salen en una especie de nube blanca, que se crea como 
consecuencia del brusco contraste de temperatura.

Características generales

spa: Peziza anaranjada.    ca: Cassoleta taronja.    fra: Pézize orangée.   deu: Gemeiner. Orangebecherling. 

Aleuria aurantia  (Pers. : Fr.) Fuckel
KATILU LARANJA
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11-14 x 6-8  µm
Hialina

Espora

Información complementaria

Características generales

Es comestible pero no tiene gran valor culinario. Posible 
confusión con la especie Otidea concinna, solo que ésta 
tiene un color limón, es de menor tamaño y no es muy 
común. O. abietina también se le parece, pero aparte de ser 
más morada, fructifica entre las agujas caídas de coníferas. 
Se puede confundir asimismo con la especie O. leporina, 
aunque ésta es de menor tamaño, tiene la cara exterior rojiza 
y también difiere en las características microscópicas.

Crece en otoño entre las hojas caídas de hayas y 
robles. Es una especie bastante común en Urola 
Kosta. La fotografía fue realizada en Artetxota, en la 
finca de Laurgain de la localidad de Aia, dentro del 
Parque Natural de Pagoeta.

Carpóforo: de 3-7(10) cm de alto y 2-5 cm de ancho. Crece en forma de una larga copa, con una apertura en un 
costado, que le da al carpóforo el aspecto de una oreja; de ahí su nombre común. El lado externo es ligeramente 
furfuráceo y de color amarillo ocre.

HimEnio: es la parte interna, el lado fructífero de la seta. Es plano, y en los ejemplares jóvenes suele presentar un 
color rosa. Al madurar adopta el mismo color que el lado externo.

HanKa: esta seta carece de pie; presenta solamente una minúscula estructura cubierta de pelos blancos en la base 
del carpóforo.

CarnE: delgada, frágil, blanca y sin olor ni sabor particulares.

spa: Oreja de liebre.   ca: Orella d`ase.    fra: Oreille de lièvre.   deu: Eselsohr.

Otidea onotica (Pers. : Fr.) Fuck.
ERBI-BELARRIA
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Cheilymenia stercorea  (Pers. : Fr.) Boud. Carpóforo de 0,1-0,2 cm de diámetro; en forma de cúpula y sentado. Himenio liso, 
de color naranja; la cara exterior es del mismo color y está formada por numerosos pelos, que al principio son más claros 
que el carpóforo, después más oscuros. Carne frágil y cerosa; sin olor ni sabor particulares. No tiene ningún valor culinario. 
Crece en verano y otoño sobre excrementos de animales. No es una especie común en Urola Kosta. Esporas elipsoidales, 
lisas, hialinas, 17 - 19,5 x 8 - 10 µm.

Cheilymenia granulata  (Bull. : Fr.) Moravec [Coprobia granulata (Bull. : Fr.) Boud.]. Carpóforo de 0,1-0,3 cm, sentado 
y bastante aplanado. Himenio de color naranja ocre; parece que está cubierto por numerosas manchas, que son 
consecuencia de los grandes ascos que contiene; la cara externa y el margen son más pálidos, furfuráceos. Carne 
bastante frágil, cerosa, de color naranja; sin olor ni sabor particulares. No tiene ningún valor culinario. Crece en verano 
y otoño sobre excrementos de animales. No es una especie común en la comarca del Urola Kosta. Esporas elipsoidales, 
lisas, hialinas, 16 - 17,5 x 7 - 8 µm.
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Geopora arenicola   (Lév.) Kers.  Apotecio de 0,5-40 cm. de diámetro, al principio globoso, enterrado en la tierra, luego 
emerge y se abre en lóbulos en forma de cúpula. Himenio liso, ondulado, de color gris crema, en la parte exterior marrón, 
velloso. Carne muy frágil, sin olor ni sabor particulares. No tiene ningún valor comestible. Crece desde finales de invierno 
hasta otoño, en  las dunas y en suelos arenosos, sobre todo entre musgo. Especie poco frecuente en la comarca del Urola 
Kosta. Esporas elipsoidales, hialinas, lisas, 24-28 x 14-15 um.

Ascas y esporas



Pezizales. Pyronemataceae.751

1 2 3
4 5 6
7 8 9

10 11 12

Espora

Información complementaria

Características generales

18-22,5 x 11-13,5  µm
Hialina

No tiene ningún valor comestible. La mayoría de 
las especies de este género se parecen mucho 
macroscópicamente, por lo que hay que analizar sus 
características microscópicas para poderlas distinguir. 
La especie S. umbrarum, por ejemplo, se caracteriza por 
las gruesas verrugas de sus esporas; la espora de S. crinita 
es más pequeña y más redonda (16-21 x 11-13,5 µm);   
S. kerguelensis tiene las esporas claramente más grandes 
(22-26 x 15-20 µm).

Fructifica desde primavera hasta otoño en restos 
vegetales de diferentes tipos de árbol (sobre todo en 
frondosas). No es una especie común en Urola Kosta. 
Fotografía realizada en un hayedo de los alrededores de 
Izarraitz (Zorrozpe-Azkoitia).

Carpóforo: cuerpo fructífero de 0,5-1,5 cm de diámetro; globular o más o menos aplanado, sentado, en 
ocasiones con el margen bastante irregular.

HimEnio: de color rojo escarlata, brillante en tiempo húmedo; la cara externa y el margen son del mismo color, y 
aparecen cubiertos por unos pelos largos, de color marrón oscuro o negro, de 1-2 mm de largo.

CarnE: cerosa, de color rosa; sin olor ni sabor particulares.

Scutellinia scutellata  Bres.
BETILEDUNA

fra: Pézize en bouclier.    deu: Gemeiner Orangebecherling.
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Scutellinia trechispora  (Berk. & Broome) Lambotte. Cuerpo fructífero o carpóforo de 0,5-1 cm de diámetro;  en 
ejemplares jóvenes presenta forma de cúpula, después se vuelve plano, sentado. El himenio presenta un color rojo 
anaranjado; la parte exterior y el margen están cubiertos de unos pelos largos de color marrón oscuro. Carne cerosa; 
sin olor ni sabor particulares. No tiene ningún valor comestible. Fructifica durante todo el año (sobre todo la hemos 
encontrado en primavera), en suelos de mucha humedad, en general entre el musgo; aunque ocasionalmente puede 
crecer en la madera, su aparición en este sustrato es muy poco frecuente. No es una especie común en Urola Kosta  
(en esta comarca se ha citado Scutellinia armatospora Dension, que actualmente se clasifica dentro de la especie   
S. trechispora en los estudios realizados sobre este género). Esporas globulares, provistas de crestas o conos truncados 
(2-4 µm de alto), hialinas, 20 - 22 µm.

Ascas y esporas
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Scutellinia umbrarum  (Fr.) Lambotte. Carpóforo o cuerpo fructífero de hasta 1 cm de diámetro; en forma de cúpula 
y sentado. Himenóforo liso, de color naranja rojo intenso, al igual que la parte exterior; está cubierto por unos pelos 
largos de color marrón. Carne frágil, cerosa y de color rosa. No es comestible. Fructifica en verano y otoño en suelos 
de mucha humedad. Especie poco frecuente en la comarca del Urola Kosta. Esporas elipsoidales, verrugosas, hialinas, 
18-22,5 x 12-16 µm.

Scutellinia barlae  (Boud.) Maire. [Scutellinia trechispora var. barlae (Boud.) J. Moravec]. Carpóforo de 0,3-1 cm; en forma 
de disco o de cúpula. Himenóforo liso, de color naranja rojizo, al igual que el lado exterior; está cubierto por unos pelos 
cortos marrón oscuros. Carne cerosa y frágil. No tiene ningún valor culinario. Fructifica generalmente en la primavera, 
en suelos de mucha humedad, entre el musgo. Es una especie poco frecuente en la comarca del Urola Kosta. Esporas 
esféricas, provistas de verrugas cortas y truncadas (1-2 µm de alto), hialinas, 18 - 22 µm.

Ascas y esporas
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Espora

Información complementaria

Características generales

19-21 x 10,5-13  µm
Hialina

No tiene ningún valor comestible. Se parece mucho a 
la especie Tarzetta catinus, pero ésta es más grande, 
y tiene las esporas más estrechas. Las diferentes 
especies del género Sowerbyella también pueden 
parecérsele en cierta medida, pero éstas tienen el pie 
radicante más largo, y la parte externa de su himenio 
no suele ser furfurácea.

Crece en primavera y otoño en bosques de frondosas; 
ocasionalmente también en los parques de los 
pueblos. No es una especie común en la comarca del 
Urola Kosta. Fotografía realizada en un bosque en los 
alrededores de Altzolarats erreka.

Carpóforo: cuerpo fructífero de 1-2 cm de diámetro; en forma de cúpula, con pequeños pedúnculos en la base; 
es de color pardo beige o beige gris; el lado exterior es furfuráceo y el margen dentado, del mismo color.

piE: enterrado, muy corto; de color blancuzco.

CarnE: frágil, más o menos elástica; olor y sabor débiles, no desagradables.

Tarzetta cupularis (L. : Fr.) Lambotte
KATILU OSO TXIKIA
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Características generales

Información complementaria
No tiene ningún valor comestible. Se parece mucho 
a Tarzetta cupularis, de la cual se diferencia por sus 
características microscópicas: la T. cupularis tiene las 
esporas más anchas. Como las dos especies tienen un 
aspecto exterior similar, algunos autores opinan que 
se trata de una única especie. Geopyxis carbonaria 
es también muy parecida, pero es de menor tamaño y 
crece sobre madera carbonizada o terreno quemado.

Crece en primavera y verano en claros de bosques y 
en bordes de caminos, formando pequeños grupos. Es 
una especie bastante común en Urola Kosta. Fotografía 
realizada en Sagastizabal, de la localidad  de Aia, dentro 
del Parque Natural de Pagoeta.

Carpóforo: de 1-5 cm de diámetro. Al principio tiene forma de copa, después abierto y extendido. La superficie 
del himenio es lisa y de color crema ocre. La cara exterior es del mismo color, aunque suele ser más oscura cuando 
el ejemplar es joven. Tiene un aspecto bastante granuloso y áspero. El margen es dentado y tiene unos restos 
filamentosos muy evidentes.

piE: enterrado, corto, blanquecino, de 0,6-1 mm. Tiene un surco más o menos marcado.

CarnE: delgada, frágil y sin olor ni sabor particulares.  

spa: Peziza pálida.

Tarzetta catinus  (Holmsk.:Fr.) Korf & J.P. Roger.
KATILU TXIKIA

Espora
20-24 x 11-12  µm
Hialina
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Espora

Información complementaria

Características generales

21-26 x 11-13  µm
Hialina

No tiene ningún valor comestible. Posible confusión 
con algunas especies de los géneros Geopora y 
Trichophaea. La especie Trichophaea velenovskyi 
(Humaria velenovskyi) tiene el carpóforo de menor 
tamaño (en general de 1 cm), y los pelos del margen 
no son tan abundantes. La especie Trichophaea 
hemisphaerioides tiene la esporas más pequeñas            
(15-17,5 x 5-7 µm).

Crece en verano y otoño en suelos de diferentes tipos 
de bosque, y en ocasiones también sobre madera. No 
es una especie común en la comarca del Urola Kosta. 
Fotografía realizada en un hayedo cercano a Izarraitz 
(Zorrozpe-Azkoitia).

Carpóforo: sentado, de 1-2,5 cm; al principio más o menos campanulado, después en forma de cúpula.

HimEnio: de color gris blancuzco; la parte externa presenta unos tonos marrones u ocres, y está cubierta por 
numerosos pelos de color marrón.

CarnE: cerosa, bastante frágil, de color gris blanquecino; sin olor ni sabor particulares.

spa: Peziza hemisférica.    fra: Lachnée hémisphérique.   deu: Halbkgeliger Borstling. 

Humaria hemisphaerica  (F. H. Wigg. : Fr.) Fuckel
KATILU BIZARDUNA
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Espora

Información complementaria

Características generales

28 - 40 x 9 - 11(13) µm
Hialina

No tiene ningún valor culinario. Puede confundirse  
con la especie Aleuria aurantia, de color naranja,  
no es lignícola y crece sobre tierra en terrenos recién 
removidos. Ambas tienen unas características 
microscópicas muy diferentes. Microscópicamente es 
muy difícil de diferenciar la S. coccinea y la S.austriaca 
que también sale en la comarca, las esquinas de las 
esporas de esta no son convexas sino truncadas.

A pesar de su pequeño tamaño, opinamos que se 
trata de uno de los hongos más bellos de nuestros 
bosques. En Inglaterra está protegido por la ley. Crece 
desde diciembre hasta mayo en ramas de frondosas 
medio enterradas. Es una especie bastante común en 
la comarca del Urola Kosta. Fotografía realizada en el 
Parque Natural de Pagoeta.

carpóforo: de 2-5 cm de diámetro, en forma de copa. La parte interior muestra un llamativo color rojo escarlata. 
La parte exterior es blanquecino, si bien también puede ser de color rosa. Margen liso, enrollado hacia dentro y al final 
dentado.

pIE: de hasta 2 cm de largo. Cilíndrico, consistente y blanquecino. Velloso, con numerosas hifas blancas en el lado que 
está adherido al sustrato.

HIMENIo: suele encontrarse en la parte interior del carpóforo.

carNE: delgada, blanca o rosa, no muy elástica, más frágil que en el caso de las pezizas. Sin olor ni sabor particulares.

spa: Peziza escarlata.    ca: Cassoleta vermella.   fra: Pézize écarlate.   deu: Kronenbecherling. 

Sarcoscypha coccinea  (Scop. :  Fr.) Lambotte
TXANOGORRITXU
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17-20 x 10-12  µm
Hialina

Espora

Es comestible previa cocción, pero puede resultar 
tóxica en estado crudo. Dentro de esta especie se 
conoce la variedad Pythiophila, que a pesar de su pie 
gris difuminado de violeta, tiene unas características 
microscópicas muy similares. La especie H. lacunosa 
es también parecida, pero es más pequeña y tiene el 
sombrero negruzco.

Crece en verano y otoño en bosques de frondosas, 
sobre todo en bordes de caminos. Es una especie 
bastante común en Urola Kosta. Fotografía realizada, 
en el Parque Natural de Pagoeta.

Información complementaria

Carpóforo: de 2-6 cm de diámetro. Tiene aspecto de silla de montar: está compuesto por una placa dividida en 
dos o tres lóbulos. Estas placas son muy irregulares, y pueden aparecer replegadas sobre el pie o tiesas, apuntando 
hacia arriba. La cara externa es ondulada y curvada, blanquecina o grisácea; la cara interior ocre amarillo. El margen 
no está adherido al pie. El sombrero, formado por una membrana lobulada y plegada, está unido a la parte central 
del pie.

pIE: de 6-10 x 2-4 cm de tamaño, más o menos cilíndrico, ensanchado en la base y recorrido por surcos bien 
marcados. Está cubierto en toda su longitud por unas nerviaciones protuberantes. Los ejemplares jóvenes son 
blancos pero viran al amarillo al envejecer.

CarNE: delgada, elástica, sin olor ni sabor particulares. 

Características generales

spa: Oreja de gato blanco.   ca: Barretet.   fra: Helvelle crépue.   deu: Herbstlorchel. Gefurchte Lorchel. 

Helvella crispa  (Scop. : Fr.) Fr.
MITRA-ZURIA
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Características generales

Información complementaria
Al igual que todas las Helvellas, ésta también contiene 
compuestos tóxicos termolábiles que se descomponen en 
la cocción. Sin embargo, se recomienda no consumirla, 
pues puede que estos compuestos no se descompongan 
totalmente. Posible confusión con varias especies del 
mismo género, por ejemplo con la H. lacunosa, de pie 
muy parecido, pero de sombrero muy diferente.

Crece en primavera y en verano, de forma individual o 
formando pequeños grupos. Especie poco frecuente en 
Urola Kosta. La hemos encontrado en el mismo  sitio en 
varios años, sobre todo bajo abetos. Fotografia realizada 
en Amezketa-Lardi, Aia, dentro del Parque Natural de 
Pagoeta.

Carpóforo: de 2-5 cm de diámetro. Al principio tiene forma de copa, pero con el tiempo se comprime 
lateralmente. Al principio tiene el margen enrollado, después se extiende y con la edad se rasga. La cara interna es 
lisa, ligeramente ondulada; presenta un color gris pardo, a veces más oscuro que otras. La cara externa es vellosa y 
muy aterciopelada hacia el margen, donde adopta un color gris blanquecino.

pIE: de 2-3 x 0,5-1,2 cm tamaño. Bastante cilíndrico, engrosado en la base y recorrido en toda su longitud por unos 
surcos bien marcados, que a veces llegan hasta la copa. Superficie lisa y blanca excepto en la parte superior, donde 
es vellosa y de color gris ocre.

CarNE: delgada, blanca, sin olor ni sabor particulares.

SINóNIMoS: Helvella queletii Bres.
deu: Rippenstielige Lorchel.

Helvella solitaria (P. Karst.) P. Karst.
QUELETIren MITRA

Espora
16-20 x 10-12  µm
Hialina
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Helvella atra   J. König : Fr. [H. nigricans Pers.] El cuerpo fructífero puede alcanzar una altura de 10 cm y una anchura de 2,5 cm; 
suele tener forma de asiento. Himenio gris negruzco, grisáceo en la parte baja. Pie liso, más o menos cilíndrico, de color gris o 
marrón negruzco, estriado. Carne frágil, de color marrón gris; sin olor ni sabor particulares. Se considera comestible después de 
una larga cocción. Crece en verano y otoño en diferentes tipo de bosque, en jardines y parques, en el borde de caminos... Especie 
poco frecuente en Urola Kosta. Esporas elipsoidales, lisas, hialinas, 16-18 x 8,5-11 µm.

Helvella macropus  (Pers. : Fr.) P. Karst. [Macroscyphus macropus (Pers. : Fr.) Gray; Helvella bulbosa (R. Hedw. : Fr.) P. 
Karst.]. Carpóforo de 2-3 cm de diámetro y 6 cm de alto, en forma de copa. Himenio liso, de color gris y gris marrón. La 
parte exterior y el margen tomentosos (cubiertos de pequeños pelos), concoloros al himenio o ligeramente más pálidos. 
Pie cilíndrico, engrosado en la base, tomentoso. Carne elástica; sin olor ni sabor particulares. Comestible mediocre; hay 
que cocerla muy bien antes de consumirla. Crece desde primavera hasta otoño en bosques de frondosas y coníferas. 
Es una especie bastante infrecuente en la comarca del Urola Kosta. Esporas en forma de salchicha, lisas o ligeramente 
verrugosas, hialinas, 20-27,5 x 9,5-12 µm.



Pezizales. Helvellaceae.761

Helvella lacunosa   Afzel. (Helvella sulcata Afzel.). El cuerpo fructífero puede alcanzar una altura de 6-12 cm; tiene forma 
de asiento. Himenio liso, de color marrón sepia, más o menos negruzco. Pie de 3-6 cm, sinuado y con numerosas costillas, 
al principio de color blanco grisáceo, después gris marrón con tonos más o menos oscuros. Carne frágil; sin olor ni sabor 
particulares. No comestible. Crece en verano y otoño bajo frondosas, en lugares muy húmedos. Especie poco frecuente en 
la comarca del Urola Kosta. Especie muy variable que ha dado lugar a diferentes interpretaciones. Algunos autores separan 
Helvella lacunosa  y Helvella sulcata. Esporas elipsoidales, hialinas, 16-20 x 10-13 µm.

Paráfisis, ascas y esporas
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Helvella elastica  Bull. : Fr. Cuerpo fructífero de hasta 10 cm de alto. Sombrero lobulado y ondulado (con 2-3 lóbulos), 
en forma de silla de montar. Himenio de color crema amarillento o marrón claro; la parte exterior lisa y de color ocre. Pie 
relativamente cilíndrico, liso y ligeramente ondulado, de color blanquecino. Carne bastante frágil, algo elástica; sin olor 
ni sabor particulares. Se considera comestible después de una larga cocción. Crece en verano y otoño en bosques de 
frondosas y coníferas, en el borde de caminos... Especie bastante infrecuente en la comarca del Urola Kosta. Esporas lisas y 
elipsoidales, hialinas, 17-20 x 10-13 µm. 

Paráfisis, ascas y esporas
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Helvella acetabulum   (L. : Fr.) Quél. [Acetabula vulgaris Fuckel] Cuerpo fructífero de 2-8 cm de alto y 7 cm de diámetro; 
tiene forma de cúpula o de disco. Himenio liso y de color gris marrón; la parte exterior es vellosa, de color gris marronáceo. 
Pie bastante corto y ancho, blancuzco, de 2-3 x 0,5-1,5 cm, provisto de numerosas costillas y cavernoso. Carne elástica, 
grisácea; sin olor ni sabor particulares. Se considera comestible después de una larga cocción. Crece en primavera en 
bosques de frondosas y coníferas. Especie poco frecuente en la comarca del Urola Kosta. Esporas lisas y elipsoidales, 
hialinas, 16-19,5 x 11-12 µm.

Helvella pezizoides   Afzel. uerpo fructífero de 2-5 cm; en forma de silla y lobulado. Himenio gris negruzco; la cara exterior 
de color pardo negruzco, ligeramente vellosa. Pie esbelto, sin estrías; la parte basal está adornada por unos pequeños 
pliegues, y es finamente vellosa. Carne elástica; sin olor ni sabor particulares. No comestible. Crece en verano y otoño en 
bosques de frondosas y coníferas. Especie poco frecuente en la comarca del Urola Kosta. Esporas elipsoidales, lisas, hialinas, 
18-21 x 10-12 µm.
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Helvella leucomelaena  (Pers.) Nannf.  Cuerpo fructífero de 2-3,5 cm de alto y 3-6 cm de diámetro; en forma de cúpula. 
Himenio liso, pruinoso, de color pardo; la cara exterior ligeramente vellosa, de un color más pálido. Pie muy corto, de color 
blanquecino, plegado y levemente estriado. Carne elástica y frágil. Se considera comestible después de una larga cocción. 
Crece en invierno y otoño bajo coníferas, en el borde de caminos y en arenales. Especie poco frecuente en la comarca del 
Urola Kosta. Esporas elipsoidales, lisas, hialinas, 19-23 x 10,5-13,3 µm.

Helvella costifera Nannf. Cuerpo fructífero plano, semejante a un plato; margen muy irregular. Himenio pardo grisáceo; 
la cara exterior de color blanco grisáceo, cubierta de costillas blancas. Pie ancho y muy corto, con costillas gruesas. 
Carne frágil; olor y sabor inapreciables en la juventud, bastante desagradables en la vejez. No comestible. Crece a 
principios de primavera y en otoño en bosques de frondosas. Especie bastante infrecuente en la comarca del Urola Kosta. 
Esporas elipsoidales, lisas, hialinas, 14,5-16,5 x 9,5-11 µm.

Paráfisis, ascas y esporas
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Características generales

17-23 x 11-13 µm
Hialina

Espora

Información complementaria
Excelente comestible previa cocción. Posible confusión 
con M. rotunda, aunque ésta es más grande y de color 
amarillo. Algunos autores opinan que se trata de una 
misma especie. La M. hortensis también es parecida,  
pero tiene el sombrero y el pie separados. M. conica y  
M. elata también se le parecen, solo que sus surcos son 
más marcados. 

 Crece en primavera, de marzo a mayo, bajo olmos 
y fresnos junto a las orillas de los ríos. Especie poco 
frecuente en Urola Kosta. Fotografía realizada en el 
Parque Natural de Pagoeta.

CarpÓforo: de 6-10 cm de largo. El sombrero varía mucho en la forma y en el color. Es longitudinalmente cónico 
al principio, pero con el tiempo se redondea. Al principio es gris oscuro, pero a medida que madura vira al ocre 
amarillo. Unos alvéolos irregulares y profundos le dan el aspecto de un panal. Estos alvéolos están formados por 
unos surcos sinuosos y gruesos, dispuestos longitudinalmente. El color es muy variado, y los ejemplares adultos 
suelen tener a menudo unas manchas de color herrumbre que entran hasta los alvéolos.

pIE: de 3-6 x 2-4 cm. Muy irregular, generalmente cilíndrico, pero a veces ensanchado en la base, la cual suele estar 
surcada. Es blanquecino, y al igual que el sombrero, hueco.

CarNE: blanquecina; sin olor ni sabor particulares.  

spa: Colmenilla.   ca: Múrgola.   fra: Morille brune.   eng: Common morel.   deu: Speisemorchel. Hohe Morchel. 

Morchella esculenta  L. : Pers.
KARRASPINA





1. Heliotaceae

2. Dermataceae

3. Hyaloscyphaceae

4. Orbiliaceae

5. Rustroemiaceae

6. Geoglossaceae

7. Leotiaceae

Heliotales
ascomycota
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Espora
8,5-12,5 x 3,5-4,5  µm
Hialina

Características generales

Información complementaria
Crece en verano y otoño en bosques de frondosas, 
sobre todo en hayedos, en ramas y troncos sin corteza. 
No es una especie común en la  comarca del Urola 
Kosta. Fotografía realizada en un hayedo próximo a 
Zorrozpe (Azkoitia).

cuErpo FructíFEro: de 1-2 cm de diámetro; sesil y gregario: apotecio en forma discal y cupuliforme.

HimEnio: liso y de color limón; con la parte exterior más pálida. Suele ser en mayor o menor medida gelatinoso.

piE: cuando aparece, es  muy corto y de color blanquecino.

carnE: bastante escasa, cérea  y frágil; de color amarillento; sin olor ni sabor particulares.

spa:  Helotio citrino.   deu:  Zitronengelbes Reisigbecherchen. 

Bisporella citrina  (Basch) Korf & S. E. Carp.
EGUR ORIN HORIA

Sin ningún valor comestible. Puede confundirse con 
diversas especies del género Hymenoscyphus, sin 
embargo éstas no crecen sobre la madera y poseen un 
pie más pronunciado. En la comarca fructifica también la 
Bisporella sulfurina (Quél.) S. E. Carpenter. Su himenio 
es de color amarillo vivo y posee un apotecio algo menor. 
Además sus esporas son más pequeñas: 8-11 x 2-2,5 µm
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Espora

Información complementaria

Características generales

6 - 10 x 1,5 - 2  µm
Hialina

Sin ningún valor culinario. Puede confundirse con 
diversas especies del género Chlorociboria si bien el 
himenio no es de color azul verde, como la especie  
C. cenangium que es de color amarillo oliva. Puede 
tener cierto parecido con la especie Chlorencoelia 
versiformis, pero la misma es de color verde oliva.

Crece desde la primavera hasta el comienzo del 
invierno en bosques de frondosas, sobre ramas 
y leños sin corteza y en proceso de putrefacción, 
particularmente en madera de haya. Es una especie 
bastante común en la comarca del Urola Kosta. 
Fotografía realizada en un hayedo próximo a Belanburu 
(Errezil).

cuErpo FructíFEro: de 2-5 cm de diámetro, ligeramente pedunculado; apotecios cupuliformes, con tendencia 
a aplanarse.

HimEnio: liso, de color azul verdoso, parte exterior del mismo color o algo más claro, furfuráceo y algo pruinoso.

piE: muy corto, de 2-3 mm, del mismo color del apotecio.

carnE: quebradiza y cérea, muy escasa, de color azulado; sin olor ni sabor particulares.

sinonimoaK: Chlorospenium aeruginascens (Nyl.) P. Karst.
fra:  Chlorosplenium bleu-vert.    eng:  Green wood-cup.    deu:  Grünspanbecherling.

Chlorociboria aeruginascens (Nyl.) Kanouse ex C. S.Ramamurthi, Korf & L. R. Batra.

GARDINGA
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Ascas, paráfisis y esporas

Phaeohelotium subcarneum   (Schumach.) Dennis [Orbiliopsis subcarnea (Schumach.) Höhn.]. Cuerpo fructífero de  
1-2 mm. de diámetro, sésil y cupuliforme, borde irregular, algunos un poco ondulados. Himenio liso, blanquecino,   
a menudo con tonos rosas, la superficie de la parte exterior es lisa, y de mismo color. Carne elástica, de color blancuzca.  
Sin ningún valor comestible. Crece en primavera y verano en frondosas, sobre ramas y troncos en proceso de putrefacción. 
Es una especie poco común en la comarca del Urola Kosta. Esporas elíptico-cilíndricas, hialinas, lisas, 9-12 x 3-4 µm
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Espora

Información complementaria

Características generales

fra:  Neobulgarie pure.    deu:  Gewöhnlicher Buchen-Kreisiling.

6 - 9 x 3 - 4  µm
Hialina

Sin valor comestible. Posible confusión con diversas 
especies del género Tremella, si bien sus características 
microscópicas son muy diferentes, ya que no pose 
ascas. Además, puede confundirse con la Neobulgaria 
pura var. foliacea- si bien ésta es cerebriforme  y de 
color marrón lila.

Crece desde el principio del verano hasta el invierno 
en bosques de frondosas, sobre leños y ramas caídas, 
particularmente en hayas  y robles. No es una especie 
común en la comarca del Urola Kosta. Fotografía 
realizada en un hayedo próximo a Zorrozpe (Azkoitia).

cuErpo FructíFEro: de 1-4 cm de diámetro; bastante grueso, gelatinoso, gregario y en forma de peonza, disco 
ligeramente cóncavo, al final siempre aplanado; generalmente de color blanquecino, en ocasiones presenta tonos de 
color rosa violeta, liso. Suele estar provisto de una especie de pie.

carnE: gelatinosa y elástica; sin olor ni sabor particulares.

Neobulgaria pura  (Pers. : Fr.) Petr. 
MUKIBOTOI LILA
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Información complementaria

Características generales

Crece desde el principio del verano hasta el invierno en 
bosques de frondosas, sobre madera y ramas caídas, 
particularmente en madera de haya. No es una especie 
común en la comarca del Urola Kosta. Fotografía 
realizada en un hayedo próximo a Zorrozpe (Azkoitia).

Sin ningún valor culinario. Puede confundirse con la 
especie Ascocoryne sarcoides, si bien el color del cuerpo 
fructífero suele ser violeta oscuro. También resulta similar 
la especie Ascrotonella faginea ya que es gelatinosa y 
cerebriforme, de color marrón violeta; sin embargo las 
esporas de ésta son menores (6 - 6,5 x 3 - 4 µm) y están 
estriadas  longitudinalmente.

cuErpo FructíFEro: puede alcanzar los 10 cm de diámetro; gelatinoso, en la mayoría de los casos 
cerebriforme, lobulado, opaco y más o menos de morfología foliácea, color marrón lila.

carnE: gelatinosa y elástica; sin olor ni sabor particulares.

Espora

Neobulgaria pura var. foliacea  (Bres.) Denn. & Gamundi 
MUKIBOTOI MARROI LILA

6,5 - 9 x 3,5 – 4,5  µm
Hialina
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Espora

Información complementaria

Características generales

spa:  Bulgaria negra: Bulgaria tiznada.   fra:  Bulgarie salissante.   eng: Blak bulgar.   deu: Schmutzbecherling.

11-14,5 x 6-7,5  µm
Parda oliva

Sin ningún valor comestible. Puede confundirse con 
las especies Exidia glandulosa  o Exidia truncata ya 
que el aspecto y color de su himenio es similar; sin 
embargo éstas  poseen esporas  hialinas y al tocarlas 
con los dedos no se tiñen de negro.

Crece desde el principio del otoño hasta la primavera 
en bosques de frondosas, sobre ramas y troncos caídos, 
principalmente de robles y hayas. No es una especie 
común en la comarca del Urola Kosta. Fotografía 
realizada en  Altzolarats erreka, en un tronco caído de 
un roble.

cuErpo FructíFEro: de 1-4 cm de diámetro; gelatinoso y gregario, con forma de peonza, disco cóncavo, en 
ocasiones globoso o incluso deprimido; generalmente desprovisto de pie. De color negro, adquiriendo  una especie 
de tonalidades azul oscuras, brillante. Su parte exterior es furfurácea y de color marrón oscuro.

carnE: gelatinosa y elástica; en seco bastante coriácea; sin olor ni sabor particulares.

Bulgaria inquinans (Pers. : Fr.) Fr.
MUKIBOTOI BELTZA
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Espora

Información complementaria

Características generales

Ascocoryne sarcoides  (Jacq  : Fr.) J. W. Groves & D. E. Wilson 
MUKIZIZA UBEL ILUNA

Sin valor comestible. Una especie muy parecida 
es la Ascocoryne cylichnium que crece también 
en la comarca, y resulta muy difícil de distinguir 
macroscópicamente. Sin embargo, analizando sus 
características microscópicas se pueden distinguir 
fácilmente,  ya que su espora es mucho mayor     
(20-28 x 4,5-6,5 µm).

Crece en otoño e invierno en frondosas sobre madera 
en putrefacción,  particularmente sobre madera de 
haya. No es una especie común en la comarca del Urola 
Kosta. Fotografía realizada en un hayedo dentro del 
Parque Natural de Pagoeta.

cuErpo FructíFEro: de hasta 0,5-1,5 cm de diámetro; gelatinoso, a menudo formando grupos; de joven 
globoso, después cupuliforme y pulviniforme, con su mitad central deprimida, pudiendo llegar a ser ondulado, 
sesil, ligeramente estipitado o con pie;  de color violeta púrpura y púrpura rosa oscuro.

carnE: de aspecto gelatinoso y ligeramente elástica, color púrpura; sin olor ni sabor particulares.

fra:  Coryne charnue 

12 - 16 x 4 - 5  µm
Hialina
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Espora

Información complementaria

Características generales

fra:  Coryne.    deu:  Grossporiger Gallertbecher. 

20-28 x 4,5-6,5  µm
Hialina

Sin ningún valor culinario. Se parece mucho a la especie 
Ascocoryne sarcoides espeziea que también crece en la 
comarca. Para poder distinguirlas es preciso analizar sus 
características microscópicas, siendo las esporas  de ésta 
más pequeñas, de 12-16 x 4-5 µm.

Crece durante el otoño y el invierno en frondosas sobre 
ramas en fase de descomposición, particularmente 
sobre madera de haya. No es una especie común en 
la comarca del Urola Kosta. Fotografía realizada en un 
hayedo próximo a Zorrozpe (Azkoitia).

cuErpo FructíFEro: de 0,5-1,5 cm de diámetro; gelatinoso, a menudo formando grupos; de joven globular, 
luego cupuliforme y pulviniforme, con su mitad central deprimida, pudiendo en ocasiones llegar a ser ondulado, 
sesil, ligeramente estipitado o con pie; de color violeta rosa oscuro; el margen suele ser algo más oscuro.

carnE: de aspecto gelatinoso y algo elástico, color violeta rosa; sin olor ni sabor particulares.

Ascocoryne cylichnium  (Tul.) Korf.
MUKIZIZA UBELA



Heliotales. Dermataceae. 776
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6 - 9 x 2 - 2,5  µm
Hialina

Espora

Información complementaria

Características generales

Sin ningún valor culinario. Existen diversas especies 
del mismo género que se le parecen:  Mollisia 
melaleuca es de mayor tamaño y tiene el carpóforo 
más blanco; Mollisia ligni es de color gris azul oscuro, 
y posee un margen irregular. Posible confusión con la 
Tapesia fusca, si bien ésta crece sobre una capa oscura 
(subículo) formado de hifas.

Crece durante el año sobre madera caída de frondosas 
y en fase de descomposición. Es una especie común en 
la comarca del Urola Kosta. Fotografía realizada en el 
Parque Natural de Pagoeta (Aia).

deu: Aschgraues Weichbecherchen.

CuErpo FruCtíFEro: de 1-2,5 mm de diámetro; sesil, cupuliforme o aplanado. Himeno  liso y a 
menudo ondulado, de color gris, gris azulado o gris ocre, transparente y con el margen más pálido.

CarnE: cérea y escasa, de color gris azulado; sin olor ni sabor particulares.

Mollisia cinerea  (Batsch : Fr.) P. Karst.
TXIMITXA GRISA



Heliotales. Dermataceae.777

Tapesia fusca  (Pers. : Fr.) Fuckel. Cuerpo fructífero de 0,5- 2 mm de diámetro, sesil, al principio cupuliforme, después 
aplanado; crece sobre un subículo marrón negruzco. Himenio liso, de color  gris azulado y gris ocre, mas o menos 
transparente; superficie exterior del mismo color,  margen más claro. Carne escasa, sin olor ni sabor apreciables. No tiene 
ningún valor culinario. Crece desde la primavera hasta el otoño sobre leños y ramas caídas en putrefacción. No es una 
especie común en la comarca del Urola Kosta. Esporas fusiformes, lisas, hialinas,  8-9 x 1,5-2 µm.



Heliotales. Dermataceae. 778

Trochila ilicina   (Nees) Greenh. & Morgan-Jones  ex Courtec. El cuerpo fructífero queda completamente adherido a las 
hojas; de 0,3-0,5 mm de diámetro. Himenio de color marrón oliva. Carne muy escasa; sin olor ni sabor particulares.  
No posee valor culinario. Crece desde el comienzo del verano hasta  el otoño en hojas secas de acebo -Ilex aquifolium-.  
Es una especie bastante frecuente en la comarca del Urola Kosta. Esporas lisas, hialinas, 9-11 x 3,5-4 µm.

Dermea cerasi   (Pers. : Fr.) Fr. Cuerpo fructífero de 3 mm de diámetro; sesil y globular. Himenio liso o pruinoso, de color 
marrón negruzco; superficie exterior lisa y del mismo color. Carne firme, amarilla verdosa. No es comestible. En invierno y 
primavera, en árboles del género Prunus, sobre leños y ramas en mal estado. Es una especie poco frecuente en la comarca 
del Urola Kosta. Esporas estrechamente elipsoidales, lisas, hialinas,  15- 24 x 4- 5 µm.



Heliotales. Hyaloscyphaceae.779
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8,5-12,5 x 3,5-5  µm
Hialina

Espora

Sin ningún valor culinario. La especie Lachnum 
virgineum es muy parecida, pero el pie de ésta no es 
tan marcado, y los pelos del pie son en su totalidad 
granulados y están provistos de paráfisis en forma de 
lanza. Puede confundirse asimismo con la especie 
Darsyscyphella crystallina, si bien las esporas de esta 
son más fusiformes.

Información complementaria
Crece en primavera y otoño en bosques de frondosas, 
sobre ramas y leños en putrefacción (particularmente 
de hayas  y robles) Es una especie bastante común en 
la comarca del Urola Kosta. Fotografía realizada en un 
hayedo cerca de Izarraitz.

CuErpo FruCtíFEro: de 0,5-2-5 mm de diámetro; de pie pronunciado y cupuliforme; margen algo irregular. El 
pie puede tener entre 2-3 mm, de color blanquecino y muy velloso.

HiMENio: liso, de color blanco o blanco crema; parte exterior blanquecina, con márgenes cubiertos de numerosos 
pelos, también de color blanquecino.

CarNE: muy escasa, de aspecto céreo y color blanquecino. Sin olor ni sabor característicos.

Características generales

SiNÓNiMoS: Dasyscyphus niveus (R. Hedws.) Sacc. Lachnum niveum (R. Hedws.)  P. Karst.
deu: Schneeweisses Haarcherchen

Dasyscyphella nivea  (R. Hedw. ) Raitv.
HARITZ TXIMITX ZURIA



Heliotales. Hyaloscyphaceae. 780

Lachnum virgineum  (Batsch ) P. Karst. [Dasyscyphus virgineus (Batsch) Gray. ] El cuerpo fructífero puede alcanzar los 
0,5-1 mm de diámetro, provisto de un pequeño pie; al principio urceolado, después cupuliforme  y finalmente orbicular. 
Himenio liso, de color blanco o blanco crema. Su parte exterior y el margen se encuentran cubiertos por abundantes pelos 
de color blanquecino. Carne muy escasa, sin olor ni sabor particulares. No tiene ningún valor comestible. No es una especie 
común en la comarca del Urola Kosta. Crece durante el año en bosques de frondosas, en madera en putrefacción.  Crece 
asimismo sobre otros restos (entre matorrales y maleza, hayucos...) Esporas  en forma de huso o fusiformes, lisas, hialinas, 
6-8 x 1,5-2 µm.

Lachnum cerinum   (Pers.) Nannf. [Dasyscyphus cerinus (Pers.) Fuck.] El cuerpo fructífero posee un diámetro de 0,5-2 mm, 
sentado y cupuliforme; al secarse se cierra y adquiere forma esférica. Himenio liso, de color naranja; con la parte exterior y 
el margen cubierto de abundante vello, de color marronáceo. Carne bastante escasa; sin olor ni sabor particulares. No tiene 
ningún valor comestible. Crece durante la primavera y el verano en bosques de frondosas, en madera sin corteza. No es una 
especie común en la comarca del Urola Kosta. Esporas, fusiformes, lisas, hialinas, 4,5-5,5 x 1,5-2 µm

En la comarca del Urola Costa, dentro de la familia Hyaloscyphaceae aparecen los géneros Arachnopeziza, Lachnellula y 
Polydesmia:

Arachnopeziza aurata Fuckel. Cuerpo fructífero de 0,5 mm de diámetro, sentado y discoidal. Himenio de color 
blanquecino dorado, siendo su parte exterior del mismo color, provisto de pelos blanquecinos; margen velloso. Carne cérea, 
de color blanquecino ocre; sin olor ni sabor particulares. No posee ningún valor culinario. Crece en la primavera en ramas de 
frondosas. Es una especie poco frecuente en la comarca del Urola Kosta. Esporas aciformes, lisas, hialinas, 60-75 x 1,5-3 µm. 

Lachnellula subtilissima (Cooke) Dennis. El cuerpo fructífero alcanza los 1-3 (5) mm de diámetro, en forma de cáliz. 
Himenio de color amarillo naranja; parte exterior cubierta de abundante vello. Sin olor ni sabor particulares. No posee 
ningún valor culinario. Crece en la primavera en coníferas, sobre ramas caídas. Es una especie bastante escasa en la 
comarca del Urola Kosta.  Esporas elipsoidales, lisas, hialinas 5-8 x 1,5-2,5 µm.

Polydesmia pruinosa (Gerd. Ex Berk. & Broome.) Boud. El cuerpo fructífero alcanza 0,3-1 mm de diámetro, sesil y en forma 
de peonza. Himenio blanco, gracias a sus paráfisis pude presentar un aspecto tomentoso y pruinoso. La parte exterior y el 
margen son blancos. Carne muy escasa, sin olor ni sabor particulares. No tiene valor culinario. Crece durante el otoño en 
frondosas, sobre diversas especies incluidas en la orden Sfariales que se encuentra en ramas muertas; en ocasiones crece 
también en sobre corteza de maderas. Es una especie bastante escasa en la comarca del Urola Kosta. Esporas elipsoidales y  
fusiformes, lisas, hialinas,  14-18 x 3,5-4,5 µm.



Heliotales. Orbiliaceae.781

Orbilia delicatula   (P. Karst) P. Karst. Cuerpo fructífero muy pequeño, de 0,5-1 mm de diámetro; urceolado y en forma 
de copa, sesil y con su parte central algo deprimida. Himenio liso y de color variable (amarillo vivo, naranja, ocre crema y 
algunas veces blanco). Parte exterior del mismo color, lisa; margen generalmente regular y algo ondulado. Carne cérea y 
frágil; sin olor ni sabor apreciables. Sin ningún valor culinario. Crece durante el año en frondosas y coníferas, en madera 
con mucha humedad. No es una especie común en la comarca del Urola Kosta. Esporas alantoides, muy curvadas, hialinas, 
lisas, 2,5-3,5 x 1-1,5 µm.

Ascas y paráfisis

Orbilia coccinella  (Sommerf.) P. Karst. Cuerpo fructífero urceolado y orbicular, muy pequeño, de 0,2-0, 4 mm de 
diámetro. Himenio de color naranja con tiempo húmedo,  rojizo con tiempo  seco; más o menos transparente. Parte 
exterior ligeramente furfurácea. Carne escasa y frágil: sin olor ni sabor particulares. No posee ningún valor culinario. 
Crece en primavera y otoño en madera de frondosas. Es una especie poco frecuente en la comarca de Urola Kosta. 
Esporas elipsoidales y algo curvadas, hialinas, lisas, 5,5-6,5 x 2-3 µm.
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Espora

Información complementaria

Características generales

16 - 20 x 5-6  µm
Hialina

Sin ningún valor culinario. Puede confundirse con la 
especie Ciboria batschiana si bien esta crece sobre 
frutos secos (bellota y castañas). También se le parece 
la especie Rutstroemia firma (Pers.: Fr.) P. Karst. 
[Poculum firmum (Pers.: Fr.) Dumont ] que vive sobre 
ramas caídas  (en frondosas). Esta especie también sale 
en la comarca.

Crece en verano y otoño en castaños (Castanea 
sativa, Castanea crenata...) sobre la cara interior de 
frutos espinosos (a veces también entre las espinas). 
No es una especie común en la comarca del Urola 
Kosta. Fotografía realizada en el Parque Natural de 
Pagoeta.

CuErpo FruCtíFEro: cupuliforme, de 0,2-1 cm de diámetro, en ocasiones sesil. Himenio liso, de color marrón 
(presenta tonos claros y más oscuros); parte exterior más clara, de color marrón ocre.

piE: muy pequeño, liso y de color marrón.

CarNE: cérea, frágil y marronácea; sin olor ni sabor particulares.

SiNÓNiMoS:  Lanzia echinophila (Bull. : Fr.) Korf.

Rutstroemia echinophila  (Bull. : Fr.) Höhn.
GAZTAINA-KATILUA



Heliotales. Geoglossaceae.783

Geoglossum cookeianum   Nannf. Cuerpo fructífero  De 6-7 cm. de alto y 1-1,5 cm. de ancho, forma de espátula o de 
lengua. Himenio liso, negro. Pie cilíndrico, liso y del mismo color que el himenio. Carne dura y negruzca, no tiene ningún 
valor comestible. Crece desde finales de otoño hasta la primavera, entre hierba y musgo, en dunas y parques. Es una 
especie poco común en la comarca del Urola Kosta. Esporas fusiformes, lisas, de color marrón, 70-75(90) x 6-7 µm.

Esporas y paráfisis
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Espora

Información complementaria

Características generales

20-25 x 4-5  µm
Hialina

Sin ningún valor comestible. Puede confundirse con 
diversas especies del género Cudonia, si bien el cuerpo 
fructífero de estas no es gelatinoso y su color es de la 
carne; microscópicamente son diferentes, ya que las 
esporas de éstas son mucho más largas.

Crece en verano y otoño en bosques de frondosas 
y coníferas, principalmente en lugares húmedos 
y entre  musgos. No es una especie  común en la 
comarca del Urola Kosta. Fotografía realizada en el 
Parque Natural de Pagoeta.

CuErpo FruCtíFEro: de 4-6 cm de altura; de aspecto claviforme y con un pie muy marcado. 

CaBEza:  fértil, redonda,  de color verdoso, con tiempo húmedo gelatinosa, con tiempo seco se oscurece, 
adquiriendo un color verde negruzco.

piE: altura de  4-5 cm, liso, amarillo, ligeramente retorcido.

CarNE: gelatinosa, de color amarillo verdoso; sin olor ni sabor particulares.

fra: Léotie visqueuse.   eng: Jelly babies.   deu: Grügelbes Gallertkäppchen.

Leotia lubrica  (Scop. : Fr.) Pers.
MUKIZIZA HORI BERDEXKA
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Espora

Información complementaria

Características generales

39-48(52) x 2-3  µm
Hialina

Sin ningún valor culinario. Puede confundirse con 
la especie Spathularia rufa ya que ambas poseen la 
misma forma. De todas maneras, ésta presenta un color 
crema ocre pálido, no tiene tonos amarillos y además 
su pie es de color marrón pálido.

Crece desde la primavera hasta el final del otoño 
en diversos tipos de bosque. En general, es más 
abundante a los pies de coníferas, principalmente 
sobre el musgo. Es una especie poco frecuente en la 
comarca del Urola Kosta. Fotografía realizada en un 
bosque de alerces, cerca de Zorrozpe.

CuErpo FruCtíFEro: puede alcanzar una altura de 10 cm; con forma de espátula y un pie muy marcado.

CaBEza: fértil, flabeliforme o con forma de abanico, de color amarillo ocráceo; a menudo plegada irregularmente.

piE: en general bastante cilíndrico,  bien diferenciado, de color ocre blanquecino, liso y algo furfuráceo; en 
ocasiones algo aplanado.

CarNE: Bastante escasa, cérea, frágil y ligeramente elástica. Sin olor ni sabor apreciables.

spa: Espátula amarilla.    fra: Spathulaire jaunee.    deu: Gelber Spatepiltz.

Spathularia flavida  Pers. : Fr.
ALERTZEDI ESPATULA





Hypocreales:

1. Hypocreaceae

2. Nectriaceae

3. Clavicipitaceae

Xylariales:

1. Xylariaceae

2. Dyatrypaceae

Hypocreales
Xylariales

ascomycota



Hypocreales. Hypocreaceae. Nectriaceae. 788

Nectria cinnabarina  (Tode : Fr.) El cuerpo fructífero de esta especie puede aparecer de dos formas distintas:  
 1. En forma conidial (como aparece en la fotografía: Tubercularia vulgaris (Tode : Fr.) Fr. presentando un carpóforo globoso, 
liso, rosa pálido o de un color más intenso según la humedad. El conidio es cilíndrico, liso e hialino, de 6-9 x 2,5-3 µm. 

 2. En forma sexual, con el carpóforo globoso o en forma oval, de 0,2-0, 4 cm de diámetro, bastante rugoso y de un color 
rojo vivo que vira al rojo marrón al envejecer. No tiene ningún valor culinario. Crece durante todo el año sobre ramas 
de frondosas. No es una especie común en Urola Kosta. La forma conidial suele ser más común que la sexual. Esporas 
elipsoidales, hialinas, lisas, 16-19 x 5,5-7 µm.

Hypocrea rufa (Pers. : Fr.) Fr.  Cuerpo fructífero en forma de estroma, esférico y aplanado, de hasta 10 mm de diámetro; 
tiene tendencia a juntarse; es liso, provisto de ostíolos negros; de joven muestra un color blanquecino, después rosa, 
y finalmente rojo naranja; margen blanquecino. Carne blanca y bastante dura; sin olor ni sabor particulares. No tiene 
ningún valor comestible. Crece en otoño e invierno en diferentes restos de madera de frondosas, a veces también 
sobre diferentes hongos en putrefacción. No es una especie común en Urola Kosta. Esporas globulares y ligeramente 
elipsoidales, hialinas, ligeramente verrugosas, 3-5 x 2,5-4 µm.

Hypomyces chrysospermus Tulasne. El cuerpo fructífero de esta especie puede aparecer de dos formas: 1. En forma 
conidial, con el conidio inicialmente blanco, liso y elipsoidal (de 10-30 x 5-12 µm). Después se vuelve amarillo, globoso 
y equinulado (de 10-25µm). 2. En forma sexual, mostrando un color naranja o rojo marrón. Esporas en forma de huso, 
verrugosas, hialinas, 25-30 x 5-6 µm. No es comestible. Crece en verano y otoño sobre diferentes tipos de hongos (sobre 
todo en los del orden Boletales). Es una especie bastante común en la comarca del Urola Kosta.



789 Hypocreales. Hypocreaceae. Clavicipitaceae.

Cordyceps militaris (L. : Fr.) Fr. Cuerpo fructífero de hasta 5 cm de alto y 0,5-1 cm de diámetro, provisto de un estipe. 
Es claviforme e irregularmente cilíndrico, con numerosos ostíolos, de color naranja (con tonos pálidos o más vivos); 
estroma de color amarillo naranja. Pie cilíndrico, liso y de color ocre naranja. Carne fibrosa, amarillo naranja en el 
estroma, y ocre naranja en el pie; sin olor ni sabor particulares. No comestible. Crece en verano y otoño parasitando 
diferentes invertebrados (larvas de lepidópteros...). Es una especie bastante infrecuente en la comarca del Urola Kosta. 
Esporas muy largas, en forma de hilo y cilíndricas, hialinas, lisas, 4 - 6 x 2 µm.

Hypocrea gelatinosa (Tode : Fr.) Fr. [Creopus gelatinosus (Tode : Fr.) Link]. Cuerpo fructífero bastante gelatinoso 
(semejante a una masa de huevos de rana), de 4 mm de diámetro, algo globular, de color verde blanquecino, con 
numerosos ostíolos. Carne gelatinosa; sin olor ni sabor particulares. No tiene ningún valor culinario. Crece en otoño 
y primavera, sobre madera en putrefacción. No es una especie común en Urola Kosta. Esporas elipsoidal-globulares, 
verdosas,  5,5-6 x 4-4,5 µm.
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20-32 x 5-9  µm
Marrón

Espora

Información complementaria

Características generales

No tiene ningún valor culinario. Se puede confundir 
con Xylaria longipes, pero ésta tiene las esporas de 
menor tamaño (12-16 x 5,5-7 µm). La especie Xylaria 
geoglossum es más pequeña, y tiene las esporas de 
menor tamaño. Xylaria castorea  también puede 
guardar cierta similitud, solo que presenta un tono 
verde oscuro, y tiene las esporas bastante más 
pequeñas (11-13 x 5 - 6 µm).

Crece en otoño y primavera sobre diferentes restos de 
frondosas (troncos, tocones...). Es una especie bastante 
común en la comarca del Urola Kosta. Fotografía 
realizada en el Parque Natural de Pagoeta, dentro de los 
jardines de Iturraran.

CuErpo FruCtíFEro: de 4-7 x 1-3 cm, sentado, compuesto por un estroma claviforme, a veces 
ligeramente globosa, a menudo lobular y aplastado; el lado exterior es de color negruzco, con unos ostíolos 
que le dan un aspecto reticulado; es coriáceo. Debajo de la capa exterior aparecen los peritecios.

CarnE: en general blanquecino, a veces con tonos de color marrón negruzco; estroma bastante fibroso; no 
tiene olor ni sabor particulares.

spa:  Xilaria polimorfa.   fra:  Xylaire polymorphe.   deu:  Vieelgestaltige Holtzkeule.

Xylaria polymorpha  (Pers. : Fr.) Grev.
KIMO FORMANITZA



Xylariales. Xylariaceae.791
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Espora

Características generales

12-16 x 5,5-7  µm
Marrón oscura

Información complementaria
No tiene ningún valor comestible. Se puede confundir 
con la especie Xylaria polymorpha, aunque ésta tiene las 
esporas considerablemente más grandes (20-32 x 5-9 µm). 
Diferentes autores afirman que la especie X. longipes crece 
en general en diferentes tipos de arce (Acer sp.). En nuestra 
comarca la hemos encontrado en hayedos. La especie 
 X. polymorpha crece en diferentes tipos de frondosas, 
siendo bastante abundante en los arces.

Crece durante todo el año sobre diferentes restos de 
frondosas (troncos, tocones...). Especie poco frecuente 
en la comarca del Urola Kosta. Fotografía realizada en 
un hayedo de los alrededores de Izarraitz (Zorrozpe-
Azkoitia).

CuErpo FruCtíFEro: formado por un estroma claviforme, con la cabeza cilíndrico claviforme, de 3-8 x 0,3-1 cm; 
de color negro, rugoso y levemente reticulado. Presenta una prolongación a modo de pie, cilíndrico, de color marrón 
negruzco, más o menos furfuráceo. Dentro de la capa exterior aparecen los peritecios.

CarnE: en general de color blanquecino, en ocasiones con tonos marrón negruzco; sin olor ni sabor particulares.

deu:  Langstielige Holtzkeule.

Xylaria longipes  Nitschke
KIMO KLABIFORMEA



Xylariales. Xylariaceae. 792

Xylaria carpophila  (Pers.) Fr. Cuerpo fructífero erguido, en forma de hilo, a veces ramificado, de color negro en general y 
blanco en la parte superior o ápice; es claramente velloso en la parte basal. Carne blanca; sin olor ni sabor particulares. No 
tiene ningún valor comestible. Crece en primavera y otoño sobre la cúpula de los hayucos (frutos del haya). No es una especie 
común en Urola Kosta. Esporas elipsoidales, lisas, de color marrón negruzco, 12-13 x 4,5-5,5 µm.

Xylaria hypoxylon  (L. : Hook.) Grev. De 3-8 x 0,2-0,5 cm; el cuerpo fructífero está compuesto por un largo estroma, 
erguido y pedicelado; a menudo se presenta en forma de pequeñas ramificaciones aplastadas, con las extremidades de 
color gris blanquecino. Los peritecios se forman en lo alto del cuerpo fructífero, donde se pueden observar los ostíolos. 
Carne blanquecina; sin olor ni sabor particulares. No tiene ningún valor culinario. Crece durante todo el año sobre madera 
muerta de diferentes tipos de frondosas y coníferas. Suele ser más abundante en frondosas. Especie bastante común en la 
comarca del Urola Kosta. Esporas reniformes, lisas, negras, 12-15 x 5-6 µm.
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Espora

Información complementaria

Características generales

10,5-13 x 4-5  µm
Marrón oscura

No tiene ningún valor culinario. Se puede confundir 
con la especie Hypoxylon fuscum, que tiene los ostíolos 
redondos, no papilados, y que crece sobre la madera 
de alisos y avellanos. La especie H. rutilum también 
guarda cierta similitud, pero sus esporas son más 
pequeñas (6-8 x 4 µm). Los ostíolos de H. howeanum 
no son papilados, y sus esporas son también de menor 
tamaño (7-9 x 3-5 µm).

Crece durante todo el año en bosques de frondosas, 
sobre troncos y ramas caídas, especialmente en 
madera de haya. Esta especie es bastante común en 
la comarca del Urola Kosta. Fotografía realizada en un 
hayedo de las pendientes entre Zorrozpe (Azkoitia) y la 
sierra de Izarraitz.

CuErpo FruCtíFEro: de 4-7 mm de diámetro; estromas hemisféricos y globulares; de color rosa salmón en un 
principio, más o menos brillantes, después rojizos, volviéndose negruzcos al envejecer. La parte exterior es papilosa 
como consecuencia de los ostíolos que destacan en su superficie. La parte interior está formada por un estroma con 
aspecto de carbón, y los peritecios están situados en una única capa.

CarnE: de aspecto leñoso; sin olor ni sabor particulares.

spa:  Hypóxilo en forma de fresa.   fra:  Hypoxylon en forme de fraise.  deu:  Rötliche Kohlenbeere.

Hypoxylon fragiforme  (Pers. : Fr.) J. Kickx f.
GARATXO MARROIA
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No tiene ningún valor comestible. La especie Hypoxylon 
serpens es muy parecida macroscópicamente, pero 
sus esporas son claramente más grandes. La especie 
Hypoxylon nummularium también guarda cierta 
similitud, pero sus esporas son más globulares.

Crece durante todo el año en frondosas,  sobre todo en 
abedulares, sobre ramas y troncos muertos y caídos. 
Es una especie bastante infrecuente en la comarca del 
Urola Kosta. Fotografía realizada en el Parque Natural 
de Pagoeta.

Información complementaria

CuErpo FruCtíFEro: compuesto por un estroma en forma de cojín; de 3 x 0,5 cm; de color marrón negruzco, 
más o menos hemisférico y bastante irregular. Adopta un aspecto noduloso debido a los ostíolos de los peritecios. 
Estos peritecios son de 1 mm de diámetro, globulares, papilosos, lisos y de color negruzco.

CarnE: tiene aspecto de carbón; sin olor ni sabor particular.

Características generales

fra:  Hypoxyle multiforme.   deu:  Vielgestaltige Kohlenbeere.

Hypoxylon multiforme  (Fr. : Fr.) Fr..
URKI-GARATXO BELTZA

9-10 x 4-5  µm
Marrón oscura

Espora
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Hypoxylon ticinense   L. E. Petrini. Varía mucho de tamaño, en general tiene unos 3-4 cm, pudiendo alcanzar  los 10 
cm en algunos casos. Tiene un aspecto costroso, de color marronáceo, con el margen amarillo naranja, sobre todo en 
los ejemplares jóvenes; es ligeramente verrugoso y granuloso. Los estromas son de 1-1,5 cm. Los ostíolos aparecen 
levemente aplastados. Sin olor ni sabor particulares. No tiene ningún valor culinario. Crece durante todo el año en 
bosques de frondosas, sobre todo en bosques mixtos, sobre troncos y ramas muertas. Es una especie poco frecuente 
en la comarca del Urola Kosta. Esporas elíptico-asimétricas, de color marrón pálido, lisas, 5-7 x 2-3 µm.

Hypoxylon rubiginosum   (Pers. : Fr.) Fr. Cuerpo fructífero de 0,8-1,5 mm de grosor, más o menos aplastado, de 
color marrón rojizo, con estromas en forma de costra. Las paredes de los peritecios son de color negruzco, con los 
ostíolos claramente más pálidos, y a menudo suelen estar cubiertas de pelos de color blanco amarillento. Sin olor ni 
sabor particulares. No tiene ningún valor comestible. Crece durante todo el año en frondosas, sobre ramas muertas 
y desprovistas de corteza. Es una especie poco frecuente en Urola Kosta. Esporas fusiformes, lisas, marrónes, 
8-10,5 x 4-5 µm.
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Hypoxylon mediterraneum   (de Not) J. H. Miller. Cuerpo fructífero de hasta 10 cm. Tiene un aspecto costroso; los estromas 
son de color gris negruzco, algo nodulosos y en forma de cojín, verrugosos. Peritecios negros, de 0,5 cm de diámetro. 
Sin olor ni sabor particulares. No tiene ningún valor culinario. Crece durante todo el año en frondosas, sobre troncos de 
diferentes especies (alcornoque, roble, fresno...), en las que causa daños. Es una especie poco frecuente en la comarca del 
Urola Kosta. Esporas elípticas, de color marrón oscuro, lisas,  17-24 x 7-10 µm.

Hypoxylon sassafras Schwein. : Fr. Estroma de 1,5-15 x 1-1,5 mm, de color negruzco. Peritecios más o menos globulares, 
de 0,9-1,1 mm de diámetro. Ostíolos umbilicados. Sin olor ni sabor particulares. No tiene ningún valor culinario. Crece 
durante todo el año en frondosas (especialmente en bosques mixtos), sobre troncos y ramas muertas. Es una especie 
bastante infrecuente en la comarca del Urola Kosta. Esporas elipsoidales, marrones, lisas,  8,8-11,5 x 3-4 µm.

Hypoxylon rutilum Tulasne.  Estromas de 3-12 x 3-5 mm; de color naranja rojizo. Los ostíolos que se encuentran dentro 
de los peritecios son negruzcos, y muestran unas papilas minúsculas. Sin olor ni sabor particulares. No tiene ningún 
valor comestible. Crece durante todo el año en frondosas, sobre troncos y ramas desprovistas de corteza. No es una 
especie común en la comarca del Urola Kosta. Espora elipsoidales, de color marrón oscuro, lisas, 7,5-10 x 4-4,8 µm.
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Hypoxylon fuscum (Pers. : Fr.) Fr.  Cuerpo fructífero de 8 mm, más o menos globular y bastante duro; compuesto 
por numerosos peritecios; es de color marrón rosa oscuro. Estroma blanquecino. Peritecio de 0,5 mm de diámetro, 
globoso y levemente papilado. Sin olor ni sabor particulares. No tiene ningún valor culinario. Crece en frondosas, 
sobre troncos y ramas en putrefacción. No es una especie común en la comarca del Urola Kosta. Esporas 
elipsoidales, más o menos marrones, 11,5 - 13 x 5 µm.

Hypoxylon howeanum  Peck. El estroma presenta una forma entre hemisférica y esférica, puede tener 3-8 mm 
de diámetro, y es de color rojo naranja. Entre sus peritecios se encuentran unas granulaciones blanquecinas; los 
ostíolos son negros. Carne de aspecto leñoso, sin olor ni sabor particulares. Crece durante todo el año en diferentes 
tipos de frondosas, sobre troncos y ramas muertas. No es una especie común en la comarca del Urola Kosta. 
Esporas elipsoidales, marrón oscuras, lisas, 9-12 x 4-5 µm.
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Hypoxylon serpens   (Pers. : Fr.) Kickx. Cuerpo fructífero efuso, de aspecto costroso, duro y en forma de cojín; de 1,5-2 mm 
de grosor, compuesto por numerosos peritecios, con la superficie bastante ondulada. Estroma de color negro; peritecio de 
0,5-0,8 mm, globoso, algo papilado y de color negro. Sin olor ni sabor particulares. No tiene ningún valor culinario. Crece 
durante todo el año en frondosas, sobre ramas y troncos muertos. No es una especie común en la comarca del Urola Kosta. 
Esporas elipsoidales y reniformes, lisas, de color marrón, 12-14 x 6-7 µm. Existen diversas variedades dentro de esta especie: 
var. colliculosa, var. hydnicola y Hypoxylon serpens var. macrosporum J. H. Miller. Esta última la hemos podido encontrar 
en la comarca.
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Biscogniauxia anceps   (Sacc.) J. D. Rogers, Y.-M. Ju, & Cand.. Cuerpo fructífero de 40 cm. Estroma irregular, orbiculado de 
5-15 mm de diámetro, negro, ( parecido al carbón). Peritecios ovales de 0,25 mm de diámetro. Ostiolos umbilicados, sin olor 
ni sabor particulares. No tiene ningún valor comestible. Crece durante todo el año en frondosas, sobre distintas especies de 
troncos y ramas. No es una especie común en la comarca del Urola Kosta. Esporas elipsoidales, lisas, con dos células, una 
hialina y otra oscura, 14-18 x 7-9 um.

Biscogniauxia nummularia   (Bull. : Fr.) Kuntze. Cuerpo fructífero de aspecto costroso, más o menos elíptico e 
irregular; de 10-12 x 2-3 cm, duro y negro. Estroma de color negruzco, que contiene en su interior y muy cerca de la 
superficie unos ostíolos que destacan más o menos a modo de pequeñas granulaciones. Sin olor ni sabor particulares. 
No tiene ningún valor comestible. Crece durante todo el año en frondosas, sobre ramas muertas. Es una especie poco 
común en Urola Kosta. Esporas más o menos globosas, lisas, marrones, 10-11 x 6-7 µm.



Xylariales. Xylariaceae. 800

1 2 3
4 5 6
7 8 9

10 11 12

Espora

Información complementaria

Características generales

Daldinia concentrica  (Bolt. : Fr.) Ces. & De Not.
KIMO MAMIZEBRATUA

No tiene ningún valor culinario. Posible confusión con 
diferentes especies del género Hypoxylon, aunque 
éstas no muestran capas concéntricas al corte. 
Daldinia vernicosa es también parecida, si bien su 
cuerpo fructífero puede desarrollar una especie de pie, 
y sus esporas son más pequeñas (7 - 12 x 4,5 - 7 µm ).

Crece durante todo el año en frondosas (fresno, haya, 
roble, abedul...), sobre ramas y troncos muertos. Es 
una especie común en la comarca del Urola Kosta. 
Fotografía realizada en el Parque Natural de Pagoeta,  
en los alrededores de Iturraran.

CuErpo FruCtíFEro: de 4 cm de diámetro; de forma esférica irregular, sentado, con la superficie bastante 
ondulada. Al principio muestra un color pardo grisáceo, y es ligeramente pulverulento, después adopta un color 
pardo rosa, y finalmente se vuelve negro, brillante y granuloso. Al cortarlo aparecen unas capas concéntricas. Es 
leñoso y algo frágil; los ejemplares viejos tienen en cierta medida aspecto de carbón.

fra:  Daldinie concentrique.  deu:  Kohliger Kugepiltz.

14-16 x 6-8  µm
Marrón oscura
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Características generales

SinÓniMoS: Ustulina deusta (Hoffm. : Fr.) Lind.
deu:  Brandkrustenpiltz.

Información complementaria
No tiene ningún valor comestible. Se puede confundir con 
diferentes especies del género Hypoxylon, por ejemplo con 
H. udum, que crece sobre madera de diferentes tipos de roble 
y tiene las esporas de menor tamaño (27-33 x 9-13 µm); o con 
la especie H. mammatum, que tiene el cuerpo fructífero más 
pequeño, crece en los árboles del género Salix y tiene las 
esporas más pequeñas (24-27 x 6-8 µm); o con la especie  
H. multiforme, que fructifica principalmente en los árboles 
de los géneros Betula y Alnus, y tiene las esporas claramente 
más pequeñas (9-10 x 4-5 µm).

Crece durante todo el año sobre restos de troncos, 
ramas y raíces de frondosas (sobre todo en Fagus 
sylvatica –haya– ). Es una especie bastante común en 
la comarca del Urola Kosta. Fotografía realizada en un 
hayedo entre Zorrozpe (Azkoitia) y la sierra de Izarraitz.

CuErpo FruCtíFEro: de 7-10 cm. de diámetro y 0,3-0,8 cm. de grosor; formado por un estroma muy 
irregular. Encima de este estroma se encuentran numerosos peritecios, que se comunican con el exterior 
mediante unos ostíolos. Tiene forma de costra y es negro, duro y con aspecto de carbón.

Kretzschmaria deusta  (Hoffm. : Fr.) P. M. D. Martin
ZARAKAR KIMOA

Espora
31-33 x 6-7,5  µm
Parda oliva
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Diatrype disciformis (Hoffm.) Fr. Cuerpo fructífero globoso de 2-3 mm. de diámetro de color gris negruzco, 
estroma marrón rojizo por el exterior y blanco en su interior. Peritecio de 0,5mm. de diámetro, globular, negro y 
liso. Sin olor ni sabor particular. No tiene ningún valor comestible. Crece desde el invierno hasta la primavera, en 
diferentes especies de frondosas, en ramas muertas, (sobre todo en hayas). Es una especie bastante común en la 
comarca del Urola Kosta. Esporas alantoides, lisas, de color marrón, de 7-9 x 1,5-2 µm.

Diatrype stigma (Hoffm.) Fr. Cuerpo fructífero costroso, de 1 mm. de grosor, de color marrón negruzco. El estroma 
aparece con numerosos ostiolos, peritecio de 0,2-0,3 mm. de diámetro, de color negro con el interior blanco. Sin 
olor ni sabor particular, no tiene ningún valor comestible. Crece durante todo el año en frondosas, sobre ramas 
muertas de diferentes especies (sobre todo del género Fagus y Quercus). Es una especie bastante común en la 
comarca del Urola Kosta. Esporas alantoides, lisas, de color marrón claro, 7,5-8,5 x 2-2,5 µm.



803 Xylariales. Diatrypaceae.

Eutypa spinosa (Pers.) Tul. & C. Tul. Cuerpo fructífero de 1-3mm. de grosor, negro y muy arrugado, llegando a 
romper la corteza del tronco. Aparece con numerosos ostiolos. Sin olor ni sabor, ni valor comestible. Crece durante 
todo el año sobre troncos muertos de hayas (Fagus sylvatica). Es una especie poco común en la comarca del Urola 
Kosta. Esporas alantoides, hialinas, lisas, de 5-5,5 x 2-2,5 µm.

Diatrypella quercina (Pers.) Cooke. Cuerpo fructífero en forma de disco de 3mm. de diámetro de color negro. 
La parte exterior del estroma es negra, y la parte interior blancuzca o marrón clara. Peritecios negros de 0, 4-0,5 
mm. Sin olor ni sabor particular. No tiene ningún valor comestible, es una especie bastante común en la comarca 
del Urola Kosta. Crece en invierno hasta la primavera, en frondosas en ramas muertas (sobre todo en árboles del 
género Quercus). Esporas alantoides, lisas, de color marrón claro, 7,5-8,5 (11) x 2 µm.



804Coronophorales. Bertiaceae.

Bertia moriformis (Tode) De Not. Cuerpo fructífero globular de 0, 4-0,6 mm. muy arrugado, negro. Sin olor ni sabor, 
 ni valor comestible. Crece durante todo el año en frondosas (muy rara en confieras) sobre troncos y ramas muertas, (sobre 
todo en hayas). Es una especie poco común en la comarca del Urola Kosta. Esporas fusiforme-alantoides, hialinas, lisas,   
40 x 5,5-6 µm.



805 Pleosporales. Pleosporaceae.

Rhopographus filicinus (Fr.) Nitschke ex Fuckel. Cuerpo fructífero  de 2-5 x 1-1,5 mm, estroma lisa, de color negro, 
(tanto exterior como interior). Sin olor ni sabor, ni valor comestible. Crece durante todo el año sobre tallos muertos 
de helecho común (Pteridium aquilinum). Es una especie bastante común en la comarca del Urola Kosta. Esporas 
elípticas, lisas, de color marrón, 30-34 x 7-8 µm.

Helecho común  (Pteridium aquilinum)
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Stemonitis flavogenita   E. Jahn. Esporocarpo de 4-8 mm de alto, de color marrón rojizo, que crece de manera cespitosa. 
La parte basal del cuerpo fructífero se presenta a modo de un hilo negro. Esporoteca cilíndrica, de color marrón rojizo. No 
tiene ningún valor culinario. Crece desde finales de primavera hasta otoño, sobre madera putrefacta o en putrefacción. No 
es una especie común en la comarca del Urola Kosta. Capilicio compuesto por unos finos filamentos, creando una pequeña 
red. Esporada de color pardo oscuro. Esporas globosas, de color marrón violeta, verrugosas, 7-9 µm.

Esporas

Stemonitis ferruginea  Ehremb. Cuerpos fructíferos cilíndricos, de 0,7 - 2 cm, que fructifican de manera abundante 
y amontonada. Estos cuerpos fructíferos presentan dos partes bien diferenciadas: la parte superior comprende dos 
tercios del ejemplar, es cilíndrico y tiene un color marrón herrumbre; la parte inferior se compone de un fino filamento, 
de color negro, bastante brillante, semejante a un pelo. Esta especie no tiene ningún interés gastronómico. Crece desde 
primavera hasta otoño sobre troncos de madera en putrefacción de diferentes tipos de bosque. Este Myxomycete no es 
común en la comarca del Urola Kosta. Esporas lisas, esféricas, de color marrón rojizo, 5-7 (-7,5) µm.
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Stemonitis fusca  Roth. Cuerpo fructífero cilíndrico, de 0,6 - 2 cm de longitud, de color marrón herrumbre; la parte inferior 
se compone de un fino filamento de color negro. No tiene ningún valor culinario. Crece desde primavera hasta otoño sobre 
madera putrefacta o en putrefacción de diferentes tipos de árboles. No es una especie común en la comarca del Urola Kosta. 
Esporada pardo oscuro. Esporas lisas, esféricas, de color gris violáceo, 7,5 - 9 µm.

1. Capilicio y esporas   2. Esporas

Stemonitis uvifera T.Macbr. Cuerpo fructífero cilíndrico, de 7-9 mm, dividido en dos partes: la parte superior comprende dos 
tercios del cuerpo, es cilíndrica y de color marrón oscuro; el tercio inferior, en cambio, se presenta en forma de un fino pelo 
de color negro. No es comestible. Crece desde primavera hasta otoño sobre madera en putrefacción de diferentes tipos de 
árboles. No es una especie común en la comarca del Urola Kosta. Esporas esféricas, oscuras, prácticamente negras, 8 - 10 µm.

Comatrichia typhoides (Bull.) DC. Cuerpo fructífero cilíndrico, de 2 - 5 mm, dividido en dos partes parecidas: la parte 
superior es cilíndrica, de color marrón, y la parte inferior se asemeja a un pelo fino, de color negro. No es comestible. Crece en 
verano y otoño sobre madera en putrefacción de diferentes tipos de árboles. Especie poco frecuente en la comarca del Urola 
Kosta. Esporada prácticamente negra. Esporas esféricas, globosas, de color pardo violáceo, 6 - 8 µm.
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Diachea leucopoda   (Bull.) Rostaf. Cuerpo fructífero compuesto por numerosos (esporocarpos) de 1,5-2,5 cm. 
de altura, de color pardo muy oscuro o negro. Hipotalo blanco, duro y destacado. Pie (estipite) firme, de 1-2 cm. de 
altura, con la base ancha blanca (gracias a la cantidad de calcio que contiene). Peridio membranoso, azul oscuro o 
casi negro. Columela blanca, gruesa y cilíndrica. Sin valor comestible. Crece en primavera y otoño, sobre distintas 
plantas (hojas, ramitas...). Es una especie poco común en la comarca del Urola Kosta. Esporada negra. Esporas 
globosas, de color pardo, 8-10 µm.

1. Capilicio y esporas   2. Esporas
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6  -  9  µm
Hialina

Espora

Esta especie no tiene ningún valor gastronómico. 
Los Myxomycetes suelen estar desprovistos de 
pared celular en fase somática. Este plasmodio 
varía mucho de forma y de lugar, y en su fase inicial 
aparece sin membrana. Es una especie inconfundible, 
y completamente cosmopolita, pues fructifica en 
cualquier sustrato.

Información complementaria
Crece desde primavera hasta otoño sobre madera, 
hierba u hojas, en bosques de coníferas o frondosas, en 
pastos etc. Es una especie muy común en la comarca 
del Urola Kosta. Fotografía realizada en un hayedo de 
los alrededores de Gatzume.

CuErpo fruCtÍfEro: de 3-12 cm de longitud por 1-2 cm de espesor, con aspecto de masa mucilaginosa, sin 
forma definida. Está firmemente adherido al sustrato. En general es de un amarillo vivo, si bien a veces muestra 
un color crema ocráceo, blanquecino o verde amarillento. El cuerpo fructífero se solidifica a medida que envejece, 
adoptando un tono pardo negruzco y formando una membrana fina y frágil, que encierra la masa esporífera.

Características generales

deu: Gelbe Lohblüte 
 

Fuligo septica  (L.) F.H. Wigg.
FULIGO HORIA 
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Espora

Información complementaria

Características generales

No es comestible. Estos Myxomycetes tienen una gran 
importancia como descomponedores de la hojarasca 
y madera muerta. En la comarca del Urola Kosta, 
dentro de la familia de las Fisaráceas, crece la especie 
Physarum bethelii Macbr. ex G. Lister., con el cuerpo 
fructífero erecto, globoso, azul metálico; espora de 
color marrón violáceo, (9-)10 - 11(-12) µm.

Crece en verano y otoño, hasta comienzos de invierno, 
sobre ramitas y trozos de madera, en troncos y tocones, 
sobre todo en bosques de frondosas, si bien también 
crece bajo conífera. Es una especie bastante común en 
la comarca del Urola Kosta. Fotografía realizada en un 
hayedo de los alrededores de Belanburu.

CuErpo fruCtÍfEro: varía mucho de tamaño y de forma, siendo muy difícil especificar una medida de 
referencia, ya que se adapta a la forma de la superficie del sustrato. En general se presenta en forma de una masa 
espumosa. Al principio es de color blanco grisáceo, pero a medida que envejece toma un color pardo violáceo o 
pardo negruzco. 

Al madurar el cuerpo fructífero se convierte en una masa pulverulenta, muy irregular, de color negro, cubierta de 
una red de color blancuzco. Estos hongos en su fase reptante consiguen el movimiento lanzando unos falsos pies, en 
los cuales condensan el plasma más denso.

13  -  14  µm
Parda violácea

Fuligo cinerea  (Schwein.) Morgan
FULIGO ZURIA
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6  - 7  µm
Hialina

Espora

Este Myxomycete no tiene ningún interés culinario. 
Se puede confundir con la especie Tubifera stipitata, 
de la cual se diferencia por sus características 
microscópicas. Las esporas de esta última especie son 
de menor tamaño.

Crece entre primavera y otoño en bosques de 
frondosas o coníferas, especialmente sobre madera 
en putrefacción. Es una especie bastante común en 
la comarca del Urola Kosta. Fotografía realizada en un 
pinar cercano a Erdoizta.

Información complementaria

Plasmodio: de 1-4 cm de diámetro y de hasta 15 cm de longitud. El cuerpo fructífero aparece en forma de pequeñas 
perlas, al principio de color blanquecino, después rojo brillante, virando finalmente a un tono pardo herrumbre.

EsPorangios: cilíndricos, de un milímetro de diámetro y ligeramente angulosos; de 2-4 cm de longitud, al principio 
membranosos, después compactos, volviéndose oscuros y pulverulentos en la madurez.

Características generales

sinÓnimos: Lycoperdon ferruginosum (Batsch) Timm

Tubifera ferruginosa  (Batsch) J. F. Gmel.
TUBIFERA HERDOILTSUA
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Lycogala epidendum   (L.) Fr. Carpóforo esférico, de 6-10 mm de diámetro. Al principio presenta un color rojo escarlata 
muy llamativo, pero al envejecer adopta un color gris arcilloso. El plasmodio es una fructificación etaloide, es decir, el 
cuerpo está encerrado en un peridio agrupando los esporangios sin separación ninguna entre ellos. La carne es una 
masa de color escarlata o rojo claro en estado inmaduro, para pasar a un tono pardo al envejecer. Esta especie no tiene 
ningún valor culinario. Crece desde primavera hasta otoño, sobre madera en putrefacción de diferentes coníferas. Este 
Myxomycete es bastante común en la comarca del Urola Kosta. Esporas globosas, algo reticuladas, al principio rosas, 
después de color gris pardo, 5,5 - 7 µm.

1. Esporas y capilicio   2. Esporas

Lycogala conicum  Pers. Etalio cónico. Plasmodio de color pardo escarlata. No comestible. Crece entre primavera y 
otoño sobre madera en putrefacción de diferentes especies de árboles. Especie bastante infrecuente en la comarca del 
Urola Kosta. Esporas globosas, reticuladas, de color amarillo marronáceo, 5 - 7 µm.

Enteredium lycoperdon  (Bull.) M. L. Farr (Reticularia lycoperdon Bull.). El etalio es la fructificación formada por el 
plasmodio, de 2-8 cm de ancho. Al principio es de color blanco plateado, después pardo negruzco. No comestible. Crece 
desde primavera hasta otoño sobre madera en putrefacción de diferentes especies de árboles. No es una especie común 
en la comarca del Urola Kosta. Esporas globosas, reticuladas, de color marrón herrumbre, 8 - 9 µm.
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Hemitrichia serpula   (Scop.) Rostaf. El cuerpo fructífero es un plasmodio, de 1,5 - 3 cm de longitud, de color amarillo 
naranja, anastomosado y en forma de red. Peridio membranoso, liso y de color amarillo naranja. No tiene ningún valor 
comestible. Crece desde principios de primavera hasta finales de otoño sobre diferentes tipos de madera putrefactos o en 
putrefacción (a menudo sobre trozos de madera enterrados). Este Myxomycete es bastante común en la comarca del Urola 
Kosta. Esporas esféricas y reticuladas, de color amarillo pálido, 11 - 13 (-16) µm. Tal y como se puede apreciar en la fotografía, la 
especie Stilbella byssideda (Pers) Seifer es un parásito de este Myxomycete.

Hemitrichia stipitata  (Massee) T. Macbr. Cuerpo fructífero globoso, de color amarillo oliva, de 1 - 3 mm; pie fino, 
cilíndrico, de color pardo rojizo. Es un Myxomycete sin ningún valor desde el punto de vista gastronómico. Crece desde 
primavera hasta otoño sobre trozos de madera en putrefacción de diferentes tipos de árboles. Es una especie poco 
frecuente en la comarca del Urola Kosta. Esporas esféricas, finamente espinosas, de color amarillento, 7 - 8  µm.
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Metatrichia vesparium   (Batsch) Nannf. Brem. Esporocitos de 2,5 mm de alto,  dispuestos en grupos compactos.  
Peridio cónico, cilíndrico, de 0,4 - 0,7 mm, rojizo, metálico y brillante; capilicio rojo, compuesto por espirales (3 - 5), 
espinoso. No tiene ningún valor culinario. Crece desde primavera hasta otoño sobre diferentes restos vegetales.  
Es una especie poco frecuente en la comarca del Urola Kosta. Esporas verrugosas, de color naranja rojizo, 9 - 10  µm.

Capilicio y esporas.

Trichia floriformis (Schwein.) G. Lister. Cuerpo fructífero en forma de una bola ovada, de 0,6 - 1 mm de diámetro, provisto 
de un pequeño apéndice; es de color marrón rosa o rojo púrpura, volviéndose al final prácticamente negro. No tiene ningún 
valor culinario. Crece desde primavera hasta otoño sobre trozos de madera en putrefacción de diferentes tipos de árboles. Este 
Myxomycete es poco común en la comarca del Urola Kosta. Esporas esféricas, irregulares y de color rojo pálido, 4 - 6 (-8) µm.



Trichiales. Trichiaceae.817

Trichia favoginea (Batsch) Pers.  El cuerpo fructífero de este llamativo Myxomycete adopta la forma de una bola, semejante 
a una cabeza, con un pequeño pie en forma de bombilla; tiene 0,5 - 1 mm de diámetro, con el pie de 2 mm, y es de un color 
amarillo naranja brillante. No tiene ningún valor comestible. Crece desde verano hasta otoño sobre madera en putrefacción 
de diferentes tipos de árboles. Es una especie poco frecuente en la comarca del Urola Kosta. Esporas esféricas, irregulares, 
de color amarillo naranja, (12-) 13 - 15 (16) µm.

Capilicio y esporas

Trichia verrucosa Berk. Cuerpo fructífero en forma de una bola ovada, de 0,8 mm de ancho y de 4 mm de alto, de color 
marrón rojizo. No comestible. Crece desde primavera hasta otoño sobre madera en putrefacción de diferentes tipos de 
árboles. Este Myxomycete es bastante infrecuente en la comarca del Urola Kosta. Esporas cilíndricas, de color amarillo 
ocráceo, 12 - 16  µm.
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Trichia botrytis (J.F.Gmel.) Pers. Cuerpo fructífero en forma de bola, sujeto por una especie de pie o apéndice; al 
principio muestra un color ocre oliva, para pasar más tarde al marrón púrpura o a un color negruzco. No tiene ningún 
valor comestible. Crece desde verano  hasta finales de otoño sobre madera putrefacta o sobre trozos de madera en 
putrefacción procedentes de diferentes tipos de árboles. Este Myxomycete es bastante común en la comarca del Urola 
Kosta. Esporas esféricas, de color ocre marronáceo, 4 - 5  µm.

Trichia decipiens (Pers.) T. Macbr. Cuerpo fructífero en forma de una bola ovada, de 1 mm. de diámetro; está 
provisto de una especie de pie de 3 mm. de longitud; muestra un color muy llamativo, de color rosa rojizo; en 
cambio el pie es blanco. No es comestible. Crece desde primavera hasta otoño, preferentemente sobre madera en 
putrefacción de frondosas. Esporas esféricas, irregulares, de color amarillo oliva, 10 - 13  µm.
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Trichiales. Arcyriaceae.

Características generales
CuErpo FruCtÍFEro: esporocarpos de 4 - 12 mm.; esporoteca cilíndrica, de 0,3 - 0,5 mm. de ancho y de 1,5 - 2 cm. 
de largo; de color ocre pálido o amarillo pálido; pie minúsculo, peridio en forma de embudo o de cáliz, espinoso y 
reticulado, de color amarillento. El capilicio (conjunto de filamentos estériles que se encuentran entremezclados con las 
esporas) es muy elástico, irregularmente reticulado y provisto de espinas, de color amarillento. Plasmodio blanquecino.

7  -  8  µm
Ocre

Espora

Información complementaria
Crece desde principios de primavera hasta otoño 
sobre trozos de madera de diferentes tipos de árboles, 
especialmente en frondosas. Es una especie poco 
frecuente en la comarca del Urola Kosta. Fotografía 
realizada en un hayedo cercano a Belanburu y 
Gatzume.

Este Myxomycete no tiene ningún valor culinario. Se 
puede confundir con otras especies del mismo género, 
por ejemplo con Arcyria carnea, cuyo cuerpo fructífero 
es de menor tamaño y de color ocre rosa; la especie 
A. glauca es también más pequeña, y tiene un color 
glauco;  la especie A. oerstedetii es del mismo tamaño, 
pero de color rosa.

SiNÓNiMoS: Arcyria nutans (Bull.) Grev.

Arcyria obvelata  (Oeder) Onsberg
ARZIRIA OKRE-HORIXKA
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Arcyria cinerea  (Bull.) Pers. [Stemonitis cinerea (Bull.) J.F. Gmel.]. Los esporocarpos aparecen en pequeños 
grupos, y son estipitados y cilíndricos, de 0,5 - 2 mm de alto; en la juventud son de color blanco, virando más tarde 
al gris claro. El pie (estipe) es de color gris pardo. No tiene ningún valor culinario. Crece en verano y otoño sobre 
diferentes tipos de madera muerta o en putrefacción. No es una especie común en la comarca del Urola Kosta. 
El capilicio es una red compuesta por unos finos filamentos, provista de numerosas espinas. Esporas globosas, 
generalmente lisas, a veces con unas pocas verrugas, de color amarillo, 6 - 9  µm.

1. Ejemplares jóvenes  2. Ejemplares adultos  3. Esporas   4. Capilicio y esporas
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Arcyria denudata (L.) Wettst. Cuerpo fructífero cilíndrico ovoide, de 2 mm; esporotecas cilíndrico ovoides, de 
color rojo carmín o pardo rojizo; pie de 0,5 - 1 mm de alto, cilíndrico y de color pardo rojizo. Peridio en forma de 
embudo. Este Myxomycete no tiene ningún valor culinario. Crece a finales de invierno o inicios de primavera 
sobre diferentes trozos de madera en putrefacción. Especie poco frecuente en la comarca del Urola Kosta. Esporas 
esféricas, poco ornamentadas, de color rojo pálido, 6 - 8  µm.

1. Ejemplares jóvenes  2. Ejemplares adultos  3. Capilicio y esporas   4. Esporas
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9,5-13  x  5,5-7  µm
Hialina

Espora

No tiene ningún valor comestible. Se conocen 
diferentes variedades, que se distinguen generalmente 
por el color del cuerpo fructífero. Así, la C. fruticulosa 
var. caesia es de color azulado, y la variedad rosella 
tiene un color rosa o rojizo; la variedad porioides, este 
último, es de color crema amarillento.

Información complementaria
Crece durante todo el año sobre madera en 
putrefacción de los bosques de frondosas o coníferas. 
La hemos visto sobre todo en hayedos. Es una especie 
bastante común en la comarca del Urola Kosta. 
Fotografía realizada en un hayedo de las inmediaciones 
de Izarraitz.

CuErpo FruCtÍFEro: de 1-4 mm de altura y de una longitud muy variable. Crece en grupos 
ramificados sobre el sustrato, en forma de pequeños pelos cortos y erizados. En general es viscoso y 
brillante, de color blanco, a veces con tonos rosas, amarillos o azulados.

Este Myxomycete produce las esporas en la parte exterior, creándolas dentro del esporangio, lo cual no es 
común en las setas de este grupo. Las esporas son ovoides y lisas, y están provistas de un largo pedúnculo.

Características generales

Ceratiomyxa fruticulosa (O. F. Müll.) T. Macbr.

ZERATIOMIXA ZURIA
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Ceratiomyxa fruticulosa Ceratiomyxa fruticulosa var. porioides

Ceratiomyxa fruticulosa var. porioides (Alb. & Schw.) G. Lister. Esta especie no tiene el aspecto velloso que 
presenta la Ceratomyxa fruticulosa, y tampoco se muestra de forma ramificada. Es un políporo, esponjoso, de color 
crema amarillento. No comestible. Crece durante todo el año sobre madera en putrefacción de diferentes tipos de 
bosque. Este Myxomycete no es común en la comarca del Urola Kosta. Esporas ovoides, algo más pequeñas que la 
de la especie, hialinas, suele tener un pedúnculo más corto, 9 -12  x  5 - 6,5 µm. 





Material y
metodología
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Inocybe rufuloides

La mayoría de las fotografías han sido realizadas 
en la comarca del Urola Kosta. Principalmente las 
especies han sido fotografiadas en los hábitats 
donde se han recogido.  Las características 
generales de las especies (forma y color del 
sombrero, de las láminas, del pie, el anillo, la 
volva…),  se han recogido en una base de datos, 
además se han anotado el hábitat, la altitud y las 
coordenadas geográficas (UTM) de las mismas.

Para la realización de las fotografías se han 
utilizado las siguiente cámaras digitales: Canon 
A95, Canom G9, Nikon D70s (objetivo micro-
Nikkor 60 mm), Olympus E330 (objetivo 
Olympus macro 35 mm) y Olympus C7070  

Para analizar las características  microscópicas 
de las especies se ha utilizado material fresco. Las 
preparaciones se han tintado con una disolución 
al 1% de rojo Congo amoniacal, utilizándose 
objetivos de 1000 aumentos para la observación. 
El examen se ha realizado con los microscopios 
Motic B1 220 ASC y Meopta, y además se han 
utilizado tres cámaras digitales (Canon A95, Nikon 
7900 y Olympus µ840) que obtienen las fotos 
directamente del ocular sin ningún adaptador.

1. Análisis del mAteriAl

Material y metodología.
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EXSICCATA- HERBARIO DE LA SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI. (AIA)

Especie UTM Nº. Exiccata Nº Recogida Genesp Fecha

Agaricus sylvaticus WN6787 A0001310 3033405 Pseudotsuga menziesii 13/08/1996

Amanita junquillea WN6887 A3033218 3033218 Pinus radiata 13/07/1997

Amanita mairei WN6890 A3033028 3033028 Quercus robur 22/10/2003

Amanita vaginata WN6888 A3033245 3033245 Fagus sylvatica 22/10/1990

Amylostereum chailletii WN6787 A3033470 3033470 Larix sp. 29/03/2008

Artomyces pyxidatus WN6887 A3033442 3033442 Fagus sylvatica 19/05/2007

Astraeus hygrometricus WN6887 A0005448 3033053 Pinus radiata 01/03/1991

Bolbitius vitellinus WN6889 A3033441 3033441 Camino 01/05/2007

Boletus aestivalis WN6788 A3033158A 3033158A Bosque mixto 06/06/2005

Boletus queletii WN6889 A3033148 3033148 Quercus robur 27/07/2000

Los hongos se han recogido en la comarca del 
Urola Kosta y al final del 2008 se han identificado 
1300 especies, de las cuales se han realizado 850 
exsiccatas.

Para realizar las exsiccatas se ha utilizado una 
estufa de aire caliente (SIGG DÖRREX -Suisse-).  
Las especies se han secado a una temperatura de 
35º - 50º C. Una vez pasada una semana en la estufa, 
las especies se guardan en bolsas herméticamente 
cerradas, pasándolas  a continuación al congelador 
donde han permanecido dos semanas a una 
temperatura de -18 º C. Posteriormente se guardan 
las exsiccatas con su ficha correspondiente en el 
Herbario de la Sociedad de Ciencias de Aranzadi.

2. trAtAmiento del mAteriAl

Tricholomopsis decora

Estufa para secar los hongosExsiccatas de diferentes especies de hongos

Material y metodología.
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Acampanado: en forma de campana.

Acre: de sabor fuerte, picante.

Acuminado: ápice terminado en punta.

Adnata: lámina adherida al pie.

Alantoide: cilíndrico y curvado, en forma de 
salchicha.

Alveolado: celdilla parecida al de los panales, 
como en el género Morchella.

Amigdaliforme: que tiene forma de almendra.

Amiloide: reacciona con sustancias iodadas 
(Melzer), las paredes de las esporas u otras 
estructuras celulares se tiñen de azul, violeta o 
negro.

Anastomosado: dícese de algunas láminas u 
otros órganos que confluyen transversalmente. 

Anillo: resto membranoso que rodea el pie.

Anteridio: célula sexual masculina de los 
ascomicetos que contiene numerosos núcleos.  

Apendiculado: margen del sombrero con flecos.

Apice: terminal o extremo superior.

Apófisis: en gasteromicetos, engrosamiento 
anular de la parte inferior del endoperidio, como 
en el género Geastrum.

Apotecio: cuerpo fructífero de los ascomicetos, 
abierto en forma de copa o plato.

Areolado: que presenta fosetas diminutas. 

Arista: margen o borde de las láminas.

Asca/o: célula de los ascomicetos que contienen 
las esporas.

Ascóspora: espora contenida en el asca/o, típica 
de los ascomicetos.

Aterciopelado: con superficie cubierta de pelo 
tupido, corto fino y brillante.

Autótrofo: ser vivo con clorofila, capaz de 
sintetizar por sí mismo hidratos de carbono.

Basidio: en los basidiomicetes célula que tiene en 
su exterior las esporas.

Basidióspora: espora exógena, de los 
basidiomicetos que se ha producido en un 
basidio.

Bispórico: con dos esporas.

Bulbo: forma abultada en la parte inferior.

Bulboso: provisto de un bulbo.

Caducifolio: árbol o arbusto de hoja caduca.

Capilicio: fibras estériles situadas en la gleba o 
masa esporal de los ascomicetos y mixomicetes.

Capitado: con forma de cabeza. 

Carpóforo: cuerpo fructífero.

Cartilaginoso: de consistencia semejante al 
cartílago.

Caulocistidio: cistidio situado en el estipe (pie).

Cespitoso: que crecen juntos a modo del césped.

Cianófilo: dícese de las paredes celulares que se 
tiñen de violeta con azul láctico (azul de metilo), 
especialmente las paredes de las esporas.

Ciatiforme: en forma de copa.

Concoideo: de aspecto de concha.              

Concolor: del mismo color.

Coprófilo: que vive sobre excrementos.

Coriáceo: de consistencia de cuero.

Cortina: restos del velo general en forma de 
cortina o tela de araña.

Cutícula: piel o membrana que cubre el sombrero 
y pie de un carpóforo.

Decurrente: lámina que se prolonga a lo largo 
del pie.

Dedaloide: con sinuosidades más o menos 
laberínticas, como el himenóforo de Daedalea. 

Delicuescente: que se licua.

Denticulado: que tiene forma de diente.

Dextrinoide: reacción caracterizada por dar 
tonos rojizos o marronaceos a una estructura con 
le reactivo de Melzer (iodado).
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Diafragma: en gasteromicetos, capa 
membranosa entre la gleba y la subgleba.

Dimidiado: con forma semicircular.

Disco: parte central del sombrero.

Efuso-reflejo: carpóforos que creciendo 
resupinados, toman aspecto de sombrerillos.

Endoperidio: capa interna del peridio.                        

Epidermis: capa externa de la dermis.

Epigeo: hongo que fructifica sobre el suelo.  

Equinado: con púas como un erizo.

Esclerocio: cuerpo duro que se forma en el 
micelio de los hongos, rico em nateria de reservas.

Escotada: inserción de las láminas o tubos que 
forman una depresión antes de unirse al pie.

Escrobiculado: que presenta hoyitos como el pie 
de algunos Lactarius.

Escuarrosa: cubierta formada por escamas 
ásperas. 

Esferoscistos: células globosas u ovales que 
forman parte del tejido de las Russulales.

Espinuloso: que presenta pequeñas espinas o 
aguijones.

Espora: estructura reproductora de las 
criptógamas (musgos, helechos y hongos).    

Esporada: esporas en masa.

Esporangio: órgano donde se forman las 
esporas.

Esterigma: apéndice de los basidios en cuya 
punta se forma la espora. 

Estipe: pie o parte del carpóforo que sostiene el 
sombrero.

Estipitado: con estipe o pie.

Estrigoso: con pelos erizados en su superficie.   

Estriolado: ligeramente estriado

Estrobilícola: que habita sobre estróbilos de 
coníferas.

Estróbilo: cono o piña de las coníferas. 

Estroma: en ascomicetos, estructura en la que se 
encuentran inmersos uno o más peritecios.

Excípulo: capa externa celular del apotecio de los 
ascomicetos, situada debajo del himenio.

Excoriado: que presenta excoriaciones o 
desgarros en la cutícula del sombrero.

Exoperidio: parte exterior del peridio 
(gasteromicetos).

Fasciculado: que forma grupos, haces o 
fascículos.

Festoneado: cuando el borde del sombrero tiene 
restos del velo parcial en forma de dientecillos. 

Fibriloso: con fibrillas o hilos muy finos en el 
sombrero o el pie. 

Fibroso: constituido o formado por fibras que dan 
mayor consistencia.

Fíbula: broche o protuberancia semicircular 
presente en un septo de las hifas de los 
basiodiomicetos. 

Filiforme: con forma de hilo. 

Fimbriado: dividido en franjas o lacinias.

Fimícola: que vive sobre estiércol.

Fistuloso: con forma de fístula, hueco por dentro.

Flabeliforme: que tiene forma de abanico.

Flocoso: pelillos agrupados formando copos 
algodonosos.

Friable: que se deshace fácilmente entre los 
dedos en gránulos o polvos. 

Frondosas: masas boscosas compuestas por 
árboles de hoja ancha.

Fuliginoso: de color hollín, pardo oscuro, 
tiznado.

Fúngi: relativo al reino de los hongos.

Fúngico: relativo a los hongos. Olor de hongos.

Funículo: filamentoque une los peridiolos al 
peridio, como en el género Cyathus.Furfuráceo: 
cubierto de escamitas delicadas, a modo de caspa. 
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Fusiforme: con forma de uso.

Giboso: con abultamientos o gibas que resaltan 
claramente. 

Glabro: desprovisto de toda clase de pilosidad. 

Glauco: de color verde claro (azulado).  

Gleba: en gasteromicetos y tuberales, masa 
central fértil del carpóforo que se encuentra 
protegida por el peridio.

Gregario: que fructifica junto a otros individuos 
de la misma especie. 

Glutinoso: pegajoso.

Gútula: gotita de aceite.

Hábitat: lugar donde viven.

Halófilo: que prefiere los lugares salinos.

Hemolítico: que rompe los glóbulos rojos.

Heterogéneo: de diferente naturaleza.

Heterótrofo: incapaz de sintetizar hidratos de 
carbono a partir de elementos inorgánicos.                     

Hialinoa: transparente, con aspecto de vidrio.

Hidnoide: tipo de himenóforo que presenta púas 
o aguijones como en el género Hydnum.  

Hifa: filamento muy fino que nace de la espora 
y que constituye en conjunto el micelio de los 
hongos.

Higrófano: que muestra un aspecto translúcido, 
o que cambia de color con la humedad.

Higrófilo: que prefiere los lugares húmedos.

Himenial: referido al himenio.

Himeniforme: con forma de himenio, como la 
cutícula del género Agrocybe. 

Himenio: parte fértil del carpóforo, donde se 
situan los basidios o las ascas. 

Himenóforo: superficie portadora del himenio.

Hipodermis: parte profunda del revestimiento 
(término correcto: subpellis). 

Hipogeo: hongo que se desarrolla bajo tierra.

Hirsuto: cubierto de pelos rígidos al tacto. 

Híspido: hirsuto pero con pelos más rígidos.

Humícola: que crece en el humus.                    

Humus: mantillo o tierra de origen vegetal de la 
descomposición de la materia orgánica.                         

Imbricado: dispuesto como las tejas de un 
tejado. 

Inflexo: incursado.

Infundibuliforme: en forma de embudo. 

Inmutable: que no cambia (aplicado 
generalmente al color).                   

Innato: (fibrilla) dibujada sobre una estructura 
concreta, pero sin relieve.

Involuto: (margen) enrollado. 

Irpicoide: ver hidnoide.

Lacado: barnizado o pulimentado a modo  
de laca.

Laciniado: dividido en finos segmentos. 

Lacrimiforme: en forme de lágrima.

Lageniforme: en forma de botella.              

Lamélula: lámina corta que no llega a tocar  
el pie.

Lámina: elemento del himenóforo de los hongos 
agaricoides. 

Lanceolado: en forma de lanza alargada.

Látex: líquido lechoso secretado por ciertos 
hongos.                 

Lenticular: en forma de lenteja. 

Leñoso: de consistencia que recuerda la madera.                            

Libre: lámina o tubo que llega hasta cerca del pie 
pero no lo toca.

Lignícola: que vive sobre la madera.

Lubrificado: (revestimiento) ligeramente viscoso.

Lustroso: más o menos brillante, liso.              

Mamelón: saliente a modo de pezón, situado en 
el centro de algunos hongos.  

Margen: borde del sombrero, borde del bulbo 
cuando este definido y forma un ángulo.
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Marginado: (bulbo) bruscamente limitado por 
unengrosamiento. (Lámina), arista bordeada por un 
color diferente al de las caras.

Membranoso: muy delgado, un poco papiraceo.

Meruloide: con pliegues en forma de fosetas, como 
el himenóforo de Merulius.

Metacromático: reacción cromática que toma 
un órgano al teñirse de un color diferente al del 
colorante utilizado (tinción).

Metuloide: cistidioa de paredes más o menos 
gruesas, en general con cristales (Inocybe). 

Micáceo: cubierto de pequeñas partículas 
brillantes, como en algunos Coprinus.

Micelio: conjunto de hifas entrelazadas que forman 
el talo de un hongo.

Miceneoide: hongo con aspecto de Mycena. 

Micófago: el consumidor de hongos.

Micófilo: amante de los hongos, sin interés 
gastronómico. 

Micología: ciencia que estudia los hongos.

Micólogo: quien estudia los hongos 
científicamente.

Micorriza: asociación simbiótica entre la raiz de 
una planta y el micelio de un hongo.

Micorrízico: relativo a las micorrizas, especie 
asociada con micorrizas.

Micorrizógeno: hongo con capacidad de formar 
micorrizas. 

Micra: milésima de milímetro (µm).

Moniliforme: con forma de collar. 

Monomítico: sistemas de hifas de una clase que 
originan estructuras fértiles.

Mucilaginoso: que contiene mucílago, sustancia 
viscosa que se ve en tiempo húmedo.

Mucoso: muy viscoso.

Muscícola: que crece entre los musgos.   

Nitrófilo: que habita en medios ricos en nitrógenos. 

Onfaloide: con aspecto de obligo, como el género 
Omphalina. 

Opérculo: estructura en forma de tapadera 
(ascas).

Orbicular: redondo y regular.

Organoléptico: relacionado con las propiedades 
olfatorias y gustativas.

Ostiolo: orificio o poro situado en el extremo de 
un alargamiento en forma de pico.

Papiráceo: de consistencia que recuerda al 
papel. 

Paráfisis: elementos estériles entremezclados 
con las ascas en los himenios de los ascomicetos. 

Parásito: que vive a expensas de un organismo 
vivo, al que perjudica. 

Pectinado: con surcos profundos, como un 
peine. 

Penicilado: que tiene forma de pincel.

Peridio: membrana del basidioma 
(gasteromicetos).  

 Peridiolo: cada parte en que se divide la gleba de 
ciertos gasteromicetos.  

Perisporio: capa externa que recubre la 
verdadera pared esporal. 

Peristoma: abertura apical del endoperidio, 
como en el género Geastrum. 

Peritecio: cuerpo fructífero (ascomicetos), con 
forma cerrada y con un pequeño ostiolo apical.

Petaloide: en forma de pétalo (espatulado).

Pigmento: sustancia que da color a los hongos.

Pileado: provisto de sombrero.

Pie: parte del carpóforo que sostiene el sombrero, 
equivale a estipe. 

Pileico: relativo al sombrero. 

Píleo: sombrero. 

Pileocistidio: célula especial (cistidio) situado en 
la superficie del pileo. 

Piriforme: en forma de pera. 

Pirófilo: propio de zonas quemadas. 

Planifolio: árbol o arbusto de hojas planas.
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Pleurocistidio: cistidio de las caras de las 
láminas.  

Polimorfo: de aspecto variable.

Poliporoide: en forma de políporo. 

Porado: provisto de un poro (espora) o de más 
(himenóforo). 

Poro: extremo de los tubos en los boletos y los 
políporos. 

Poro germinativo: punto en que la pared 
esporal es más delgada. De ese punto sale el tubo 
germinativo (formación de una hifa).

Pruina: polvillo muy fino que se adhiere a la 
superficie del sombrero o pie. 

Pruinoso: provisto de pruina. 

Pubescente: cubierto de pelo fino y suave.

Pulverulento: como cubierto de polvo. 

Pulviniforme: en forma de cojín o almohadilla.

Queilocistidio: cistidio situado en la arista de las 
láminas.

Radicante: hundido en el sustrato a través de 
una prolongación basal.

Rafanoide: olor que recuerda el olor del rábano.  

Receptáculo: parte del cuerpo fructífero que 
sostiene la gleba, como en el género Phallus. 

Recurvado: curvado hacia atrás.               

Reflejo: (margen…) recurvado, (sombrero) 
resupinado.

Reniforme: en forma de riñón.              

Resupinado: cuerpo fructífero que crece más o 
menos plano sobre el sustrato, con el himenóforo 
en la cara exterior.

Reticulado: provisto de un retículo o redecilla 
(sombreo, pie, espora).

Rugoso: arrugado, con la superficie irregular. 

Ruguloso: finamente arrugado. 

Sabor: característica organoléptica muy 
importante.

Sabulícola: que crece en la arena.

Saprófito: organismo heterótrofo que se nutre de 
materia orgánica en descomposición.

Satinado: (revestimiento) brillante y sedoso. 

Sedoso: (revestimiento) con el aspecto de la seda. 

Seríceo: cubierto de pelo fino con brillo de seda. 

Serrulado: irregularmente denticulado.

Sertulado: provisto de guirnaldas. 

Sésil: que carece de pie, sentado.

Seta: pelo tieso y no excesivamente corto; 
también cualquier especie de hongo. 

Siderofílico: que tiene afinidad por el hierro. 

Simbiosis: vida en común de dos organismos 
con beneficio mutuo.

Sinuoso: (margen o arista) ondulado, sinuado.

Sistemática: ciencia que trata de establecer 
la clasificación de las especies y de definir sus 
relaciones.

Sombrero: parte superior y ensanchada del 
carpóforo,equivale al píleo. 

Suberoso: de consistencia del corcho. 

Subgleba: (gasteromicetos) parte estéril que no 
se convierte en gleba.

Subículo: capa basal de hifas intrincadas sobre 
las que se forma un cuerpo fructífero.     

Tenaz: resistente a la rotura. 

Tomento: conjunto de pelos simples o 
ramificados entrelazados o muy juntos.   

Tremeloide: con aspecto de cerebro gelatinoso, 
como en el género Tremella.

Turbinado: en forma de cono invertido o peonza.  

Umbón: ver mamelón.

Uncinado: (lámina) con un diente de 
decurrencia.

Ungulado: carpóforo en forma de casco de 
caballo.
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Untuoso: grasiento, graso.

Utriforme: cavidad en forma de bolsa o de saco.  

Velloso: densamente piloso.                 

Velo: envoltura de hifas tupidas que rodea 
totalmente o  parcialmente el primordio de un 
hongo.             

Velutino: aterciopelado, con pelos cortos, 
compactos, finos y blandos.

Viscoso: lubrificado, que se desliza entre los 
dedos.             

Volva: parte inferior del velo general que forma 
una   vaina o dedal en torno a la base del pie, como 
en el género Amanita.               

Volviforme: en forma de volva.

Zonado: que presenta bandas o zonas más o 
menos concéntricas.
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North American Mycological Association.
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Micología e internet.
Sociedades Micológicas
Aranzadi Zientzia Elkartea. Mikologia saila.  
www.aranzadi-zientziak.org/index.php?id=34   

Durangoko Talde Mikologikoa. Errotari.  
http://www.errotari.com/ 

Portugaleteko Mikologia Elkartea.   
http://www.gaztenet.com/micologiaportu 

Barakaldo Mikologia Elkartea.  
http://www.micologica-barakaldo.org 

Gorosti Natur Zientzi Elkartea.   
http://www.gorosti.org

Societat Micologica Valenciana.  
http://www.somival.org 

Societat Catalana de Micologia. 
http://www.micocat.org 

Associació Micològica Joaquim Codina. 
http://www.grn.es/amjc 

Associació Micológica Font i Quer. 
http://www.fontiquer.org 

Ass. Amics de la Micologia d’Esplugues. 
http://www.vallesnet.org/~jurgen/aame 

Agrupación Micolóxica “A CANTARELA”. 
http://www.cantarela.org 

Asociación Micoloxica Cogumelo. 
http://personales.mundivia.es/tonecho 

Asociación Micológica Viriato. 
http://www.geocities.com/Yosemite/8300/index.html 

Sociedad Micológica Caesaeraugusta. 
http://www.gmcaesaraugusta.com 

Sociedad Micológica de Madrid. 
http://www.socmicolmadrid.org 

Asociación Micológica Lazarillo. 
http://www.fundaciongsr.es/documentos/guias/
setas/setas.htm 

Asociación Micológica Agrocybe aegerita. 
http://agrocybeaegerita.webcindario.com 

Amics dels bolets de Beceite. 
http://www.amicsbolets.com/Asociacion%20
Amics%20dels%20Bolets.htm 

Aso. Micol. Navaleno.  
http://zac2601.en.eresmas.com/micologica.htm 

Sociedad Micol. de Gran Canaria. 
http://usuarios.lycos.es/micogranca/ 

Sociedad Micológica Extremeña.  
http://leo.worldonline.es/socieda1/index.htm 

Asociación Micológica Zamorana. 
http://www.amiza.org 

Sociedad Micológica de La Palma.  
http://www.mycolapalma.com 

Asociación Micológica del Sobrarbe. 
http://www.afikoor.com/espacionatural/asmsobrarbe.htm 

Xuntanza de Micologos “Os cogordos”. 
http://www.cogordos.com 

Asociación Micológica Muscaria. 
http://www.institucional.us.es/amuscaria/ 

Sociedad Micológica de Oviedo “La Corra”. 
http://personal.telefonica.terra.es/web/quad/LaCorra/
index.htm 

Sección de Micológia de L’Institut d’Estudis Ilerdencs.
http://www.fpiei.es/Micologia/micologia.htm 

Sociedad Micológica “LACTARIUS”. 
http://www.lactarius.org 

Grupo de investigacion mixologica U. Vigo. 
http://webs.uvigo.es/micoloxia 

Sociedad Micológica Cántabra. 
http://www.somican.net 

Asociación Botánica y Micológica de Jaén. 
http://www.micobotanicajaen.com 

Asociación Micológica Sarlle de Cerler.   
www.micosarlle.com

Asociación. Micológica El Royo. 
http://www.amanitacesarea.com/asociacion.html 

Federación de Asociaciones Micológicas de Castilla 
y León. FAMCAL. 
http://www.famcal.org/principal.htm

CEMM. 
http://assoc.wanadoo.fr/mycocemm/pageespa.htm 

Assoziacione Micologica Bresadola. 
http://www.ambbresadola.it  
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Féderation Mycologique Dauphiné-Savoie. 
http://www.fmbds.org 

Cercle de Mycologia de Mons. 
http://users.skynet.be/bs133881/index2.htm 

Gruppo Micologico G. Camisola – (Asti. Italia). 
http://www.geocities.com/Area51/Cavern/3606/
index.html 

Societe Mycologique du Gatinais. 
http://www.mycogatinais.net 

Societe Mycologique du Nord de la France.                     
http://www2.ac-lille.fr/myconord 

Societe Mycologique du Haut-Rhin. 
http://www.myco-haut-rhin.com 

Societe Mycologique de France. 
http://www.mycofrance.org 

Fédération des Associations Mycologiques 
Méditerranéennes (France).
http://assoc.wanadoo.fr/famm 

Cercle de Mycologie de Bruxelles. 
http://users.skynet.be/fa532665/cmbaccue.htm 

German Mycologic Society (DGfM). 
http://www.dgfm-ev.de 

Danish Mycological Society. 
http://www.svampe.dk/defaultUK.html 

Societe Mycologique de l’Aude. 
http://perso.wanadoo.fr/ampelofolies/mycologie.html 

Soc.Mycologique du Périgord. 
http://pagesperso-orange.fr/smp24/

Soc. Myc. Côtes d’Armor. 
http://myco22.apinc.org/smca/Association/

Associazione Micol. Monte Sibilini. 
http://www.assms.it 

Associazione Micologica Retica Martino Anzi. 
http://associazioni.provincia.so.it/micologicaretica/
index.html 

Federazione Micologica Lombarda. 
http://digilander.libero.it/fml 

GANEMP (Italia). 
http://www.ganemp.it 

Grupo Micol. Repentino.  
www.alfabyte.it/Aziende/gruppomicologico 

Grupo Micol. Cevano.  
http://www.fungoceva.it 

Grupo Micol. Laziale “E. Fries”. 
http://web.tiscali.it/micology 

Soc. Micol. Carlo Benzoni. 
http://web.ticino.com/smcb 

Soc. Micol. Estrasburg. 
http://mycostra.free.fr 

Soc. Mycol. de Limousin. 
http://mycolim.free.fr/ 

Soc. Mycol. Pays de Montbeliar. 
http://sevlauqu.club.fr/index.htm 

Ass. of British Fungus Groups (UK). 
http://www.abfg.org 

Gruppo Micologico di Rozzano. 
http://xoomer.virgilio.it/mabonaz/ 

Gruppo Micolologico G. Bresadola. 
http://www.mtsn.tn.it/bresadola/welcome.asp 

Ass. Mycol. Aix en Provence. 
http://amaix.free.fr 

North Ireland fungus group. 
http://www.nifg.org.uk/home.htm 

Grupo Micologico Milanese. 
http://freeweb.supereva.com/gmm.freeweb/ 
index.html?p 

Nederlandse Mycologische Vereniging. 
http://www.mycologen.nl/

International Mycological Association. 
http://www.ima-mycology.org/

Sveriges Mykologiska Förening. 
http://www.svampar.se/index.asp

Vlaamse MycologenVereniging. 
http://www.br.fgov.be/public/general/organisations/
vmv.html

Verband Schweizerischer Vereine für Pilzkunde. 
http://pilze.ch/default.htm

Société Mycologique Vaudoise (SMV). 
http://www.myco-vaud.ch/

Pilzvereins der Region Baden. 
http://www.pilz-baden.ch/_eská mykologická 
spole_nost. 
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http://www.myko.cz/

Schweizerische Vereinigung Amtlicher 
Pilzkontrollorgane.
http://www.vapko.ch/fr/

North West Fungus Group. 
http://fungus.org.uk/nwfg/foray.htm

Czech Scientific Society for Mycology (_VSM). 
http://www.natur.cuni.cz/cvsm/

Nederland ‘s Mycolog. Socyeti. 
http://www.mlf.science.ru.nl/nmv/main_e.htm 

Bulgarian Mycological Society. 
http://www.mycobalcan.com/bms.php

Micologi Associati. 
http://www.micologi.it/index.htm

Latvian Mycological Society. 
http://miko.ldm.gov.lv/Clusters.htm

Sundsvalls Mykologiska Sällskap.  
http://www.myko.se/

Lithuanian Mycological Society.  
http://www.botanika.lt/mikologija/indexa.html

Association of British Fungus Groups.                            
http://www.abfg.org/

British Mycological Society.  
http://www.britmycolsoc.org.uk/

Estonian Mycological Society.  
http://www.ut.ee/mycology/links/est_myc_soc

Serbian Mycological Society.                         
http://www.fungi.co.yu/yu-fungi/index.html

European Mycological Association.  
http://www.euromould.org/links/socs.htm

African Mycological Association (AMA). 
http://194.203.77.69/
AfricanMycologicalAssociation/

International Mycological Association. 
Committee for Asia.
http://web.hku.hk/~kdhyde/imaca/

Nottinghamshire Fungi Group.  
http://fungus.org.uk/Notts.Fungi.Group/

Norges sopp- og nyttevekstforbund.  
http://www.soppognyttevekster.no/default.asp

Arizona Mushroom’s Club. 
http://www.geocities.com/azmushclub 

Mycological Society of San Francisco. 
http://www.mssf.org 

Mycological Society of Toronto. 
http://www.myctor.org 

Boston mycological club. 
http://www.bostonmycologicalclub.org 

Cercle de mycologues amateurs de Quebec. 
http://site.voila.fr/CmaQ 

Vancouver Mycological Society. 
http://www.vanmyco.com 

Cercle des mycologues de Montreal.  
http://mycomontreal.qc.ca 

Puget Sound Mycological Society.  
http://www.psms.org 

The Mycological Society of America.  
http://msafungi.org/

North Idaho Mycological Association.  
http://www.nicon.org/nima/index.html 

Colorado Mycological Society.  
http://www.cmsweb.org 

Kaw Valley Mycological Society. 
http://www.sunflower.com/~pilott29 

Wisconsin Mycologcal Association. 
http://www.geocities.com/Yosemite/Trails/7331/
index.html 

Asociación Latina de Micología (Sudamérica).  
http://www.alm.org.br 

Melbourne Mushrooms Club (Oceanía). 
http://homepage.ntlworld.com/skp1004/fungi 

Australasian Mycological Society.  
http://bugs.bio.usyd.edu.au/AustMycolSoc/Home/
ams.html

North American Mycological Association.  
http://namyco.org 

New Mexico Mycological Society.  
http://www.mycowest.org/nmms/clubpage.htm

Idaho Mycological Association.  
http://www.simykos.org/
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Puget Sound Mycological Society.      
http://www.psms.org/nwclubs.html

Devon Fungus Group.  
http://www.groups.ex.ac.uk/devonfungusgroup/
index.htm

Missouri Mycological Society (MOMS).  
http://www.missourimycologicalsociety.org/

Oregon Mycological Society.  
http://www.wildmushrooms.org/

Links de interés:
Index Fungorum.  
http://www.indexfungorum.org/Names/Names.asp

CABI Bioscience Databases.  
http://www.indexfungorum.org/BSM/bsm.htm

Base de données mycologique.  
http://www.mycodb.fr/index_photo.php

Sistema de información Micológoca Ibérica 
en linea (SIMIL)
http://www.rjb.csic.es

MykoWeb. 
http://www.mykoweb.com/links.html

MycoBank.  
http://www.mycobank.org

MycoElectronica.  
http://www.mv.com/ipusers/dhabolt/dad/ 

Introduction to the Fungi.  
http://www.ucmp.berkeley.edu/fungi/fungi.html

Dossiers Mycologiques.  
http://www.pharmanatur.com/Dossiers%20
mycologiques.htm

Fungi Photolist.  
http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/warp/fungi-
English-Photolist.html

Galería micológica/ Foro micológico-micologia.net.
http://www.micologia.net

Fungiphoto.com. 
http://www.fungiphoto.com

Leif & Anita Stridvall (Gallery). 
http://www.stridvall.se/fungi/gallery/ 

Homepage Hans-Otto Baral.                                                   
http://www.gbif-mycology.de/HostedSites/Baral/

Marcel Lecomte. 
http://users.skynet.be/Champignons_passion/main.htm

Jean-Louis Cheype. 
http://jlcheype.free.fr/

The Fifth Kingdom.  
http://www.mycolog.com/fifthtoc.html

Kingdom of Fungi.  
http://www.kingdomoffungi.com/

Setas del Pirineo.  
http://www.altogallego.com/setas/

Macrofungi of Costa Rica.  
http://www.nybg.org/bsci/res/hall/index.html

Els Bolets de la Garrotas.  
http://www.arquired.es/users/boletsweb/
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“Setas y Sitios” (Paco Serrano).  
http://www.setasysitios.es/

Die Fotoalben.  
http://www.pilzfotopage.de/alben.htm

Libreria Mykoflora.  
http://www.mykoflora.it/

Edizioni Candusso.  
http://www.edizionicandusso.it/ 

Mykolibri. 
http://www.mykolibri.de/

Forum Micologico A.M.B. Gruppo di Muggia. 
www.ambmuggia.it/forum/

Forum dell’A.M.I.N.T.  
http://funghiitaliani.it

Forum A passeggio nel bosco. 
http://www.apasseggionelbosco.it/forum

Forum Natura Mediterranea. 
http://www.naturamediterraneo.com/forum 

Forum Funghi e Micologia. 
http://www.funghiemicologia.com/phpBB3

Forum del G.E.M.A. 
http://gemaquila.forumup.it/

Progetto Actafungorum. 
http://actafungorum.org

Phragmiticolous fungi:  
descriptions and illustrations.
http://intramar.ugent.be/nemys/fungi/web/
Phragmiticolous%20fungi.asp

Andoa.net.  
http://andoa.net/paginas/home.html

Bersan Franco.  
http://dbiodbs.univ.trieste.it/MonteVal/mvalerio.htm

Ciabattini Francesco.  
http://macronatura.interfree.it/album/funghi/

Covarelli Guglielmo.   
http://www.covarelli.com

Fungi Images on the Net. 
http://www.in2.dk/fungi/

Funghi della Baia di S. Francisco. 
http://www.mykoweb.com/BAF/

Neotropical Basidiomycetes. 
http://facultyweb.cortland.edu/NeoTropicalFungi/

Schede micologiche.  
http://www.natura.cr-surfing.net/funghi/schede.htm

Funghi. 
http://funghi.netsons.org/wp/?page_id=277

Immagini di Kees Uljee. 
http://www.grzyby.pl/fglobal-directory.htm

Soop Kart. 
http://karl.soop.org/gallery.html

Wild Mushrooms From Tokyo. 
http://www.ne.jp/asahi/mushroom/tokyo/

Guide des odeurs de champignons. 
http://www.mycodb.fr/guide_odeur.php

Forest Fungi. 
http://www.hiddenforest.co.nz/fungi/index.htm

Pilze, Pilze, Pilze. 
http://www.pilzepilze.de/

Instituto Nacional de Toxicología y 
Ciencias Forenses. 
http://www.mju.es/toxicologia/

Sociedades micológicas. 
http://www.dipualba.es/micologica/enlaces.html#
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Monografías:
Agaricales.  
http://projet.aulnaies.free.fr/florules/agaricales.pdf 

Alnicola.  
http://botanique.univ-lille2.fr/fr/mycologie/ 
stoc-cle-alnicola/cle-alnicola.html

Amanita.  
http://nepenthes.lycaeum.org/plants/amanita/

Amanita.               
http://pluto.njcc.com/%7eret/amanita/mainaman.html

Amanitales. Pluteales. Entolomatales. 
http://projet.aulnaies.free.fr/florules/amanitales-
pluteales-entolomatales.pdf

Ascomycetes. ASCOfrance.  
http://www.ascofrance.fr/

Boletales.  
http://projet.aulnaies.free.fr/florules/boletales.pdf

Boletus.  
http://www.geocities.com/area51/cavern/3606/
boletus.htm

Boletes of California. 
http://www.mykoweb.com/boletes/

Cantharellales.  
http://projet.aulnaies.free.fr/florules/
hymenomycetes.pdf

Collybia.  
http://www.nybg.org/bsci/res/col/colintro.html

Coprinus.  
http://www.grzyby.pl/coprinus-site-kees-uljee/
cindex.htm

Cordyceps.  
http://users.skynet.be/fa532665/cmbcordy.htm

Cortinarius.  
http://hjem.get2net.dk/phlegmacium/

Cortinariales.  
http://projet.aulnaies.free.fr/florules/cortinariales.pdf

Entolamataceae.  
http://www.entoloma.nl/html/entintroeng.html

Gasteromyteces (Lycoperdales…).  
http://projet.aulnaies.free.fr/florules/
gasteromycetes.pdf

Gomphus.  
http://www.mushroomexpert.com/gomphus.html

Gyromitra.  
http://www.mushroomexpert.com/gyromitra.html

Helvella.  
http://www.geocities.com/area51/cavern/3606/
helv-men.htm

Hydnaceae.  
http://www.sci.muni.cz/botany/mycology/hydna.htm

Hygrophorus. 
http://www.ambbresadola.it/micologia/
ckhygrophorus.htm

Hyphodontia.                                                                              
http://www.uni-tuebingen.de/uni/bbm/mycology/
hydokey.htm

Inocybe.  
http://inocybes.free.fr/

Laccaria.  
http://www.chicagofieldmuseum.org/research_
collections/botany/botany_sites/fungi/intro.html

Lactarius.  
http://users.skynet.be/champignons_passion/
lac_ph.htm

Leccinum.  
http://www.entoloma.nl/html/leccinum_eng.
html#tabel

Mollisia.  
http://www.mollisia.de/schluessel_englisch.html

Mycena. 
http://home.online.no/~araronse/mycenapage/
mycenapage.html

Myxomycetes.  
http://www.nivicol.de/index.htm

Myxomycetes.  
http://www.myxomycetes.it/index.php

Myxomycetes.  
http://slimemold.uark.edu/fungi/webforms/
imagesearchform.aspx?letter=t

Peziza.  
http://www.geocities.com/area51/cavern/3606/
peziza.htm
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Scutellinia.  
http://wwwuser.gwdg.de/~rjahn/pilzbriefe/
pb_bd_10_21.pdf

Scutellinia.  
http://mycostra.free.fr/bulletin/scutellinia.htm

Tricholoma.  
http://home.worldonline.dk/mccons/tricholoma.html

Tricholomatales.  
http://projet.aulnaies.free.fr/florules/
tricholomatales.pdf

             

Polyporales, Poriales...  
http://projet.aulnaies.free.fr/florules/poriales.pdf

Psylocibe.  
http://www.entoloma.nl/html/frans.html

Pyrenomycetes.  
http://pyrenomycetes.free.fr/

Russulales.  
http://www.mtsn.tn.it/russulales-news/welcome.asp

Russulales.  
http://w3.uwyo.edu/%7efungi/russulales_site.html

Russulales.  
http://projet.aulnaies.free.fr/florules/russulales.pdf
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Setas 
de la comarca 
del Urola Kosta

Aunque el territorio que abarca la comarca 
de Urola Kosta no sea muy extenso (327 Km2), 
presenta una gran variedad de ecosistemas, 
y podemos decir que el número de especies 
de hongos existentes es muy elevado. En el 
presente libro se citan 97 7 especies. En el 
primer capítulo se tratan aspectos generales 
de los hongos, y así, ofrecemos la posibilidad 
de estudiar la presencia que han ido 
adquiriendo las setas a lo largo de la historia, 
sus variedades, descripciones de los hábitats 
colonizados y principales características, y así 
mismo detallamos las relaciones de los hongos 
con otros seres vivos, su estado, utilidad y 
diversas observaciones a tener en cuenta.

También presentamos una tabla taxonómica 
simplificada para poder realizar una 
clasificación de los distintos grupos de setas 
y, de igual forma, mostramos la mayoría de 
las especies que hemos clasificado en la 
comarca de lUrola Kosta con sus respectivas 
fichas y descripciones, añadiendo, asimismo, 
una extensa bibliografía. Así, este libro es 
el fruto de las investigaciones realizadas 
durante largos años por la sección de 
micología de Arkamurka Natur Elkartea, 
que esperamos sea de gran valor e interés 
para conocer y respetar, pero también para 
disfrutar de nuestro patrimonio natural.
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