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Relación de especies: 

1. Boletus edulis. Comestible 
2. Boletus aestivalis (reticulatus). Comestible 
3. Boletus aereus. Boleto negro, Comestible 
4. Boletuspinophilus, Comestible 
5. Boletus satanas( Rubroboletus s.). Venenoso 
6. Boletus lupinus  (Rubroboletus l.). Venenoso 
7. Boletus  rhodoxanthus (Suillelus r.). Sin interés culinario 

(sospechoso) 
8. Boletu luteocupreus (Imperator l.). Sin interés culinario 

(sospechoso) 
9. Xerocomus badius (Imleriabadia). Boleto bayo, Comestible 
10. Suillus luteus. Babosa, Boletobabosa. Comestible. Para cocinar, quitar la cutícula (piel del sombrero) y 

los poros. Consumir con moderación, pues es algo laxante. 
11. Amanita caesarea. Oronja. Comestible.  
12. Amanita muscaria. Matamoscas, Venenosa. Confusión con 

A. caesarea 
13. Amanita rubescens. Tóxica en crudo. Comestible bien 

cocinada.  
14. Amanita pantherina. Venenosa. Confusión con A. 

rubescens 
15. Amanita phalloides. Oronja verde, 

¡¡¡MORTAL!!!Confusión con Russulas verdes y 
Champiñones (Agaricussp.) 

16. Russula virescens. Comestible. Confusión con A. phalloides. 
17. Agaricus arvensis. Champiñon, Bola de nieve, Comestible. Confusión con A. phalloides 
18. Lactarius deliciosus. Níscalo, Comestible 
19. Paxillus involutus. ¡¡ MORTAL!!. Confusión con L. deliciosus. 
20. Lactarius torminosus. Venenoso 
21. Lactariu schrysorrheus. Sin interés culinario (muy picante). 
22. Lactarius vinosus, L. sangufluus, L. semisangufluus y L. 

quieticolor. Comestibles 
23. Agaricusarvensis, A. sylvicola, A. campestris y A. 

littoralis. Champiñones. Comestibles.  
24. Agaricus xanthodermus y A.pilatianus. Champiñones. 

Venenosos. Fuerte amarilleamiento de la base del pie al corte 
y desagradable olor a gas. 

25. Amanita verna. ¡¡¡ MORTAL!!!. Confusión con 
Champiñones en primavera. 



26. Coprinus comatus. Barbuda. Comestible. Consumir 
mientras mantenga el color blanco en láminas. 

27. Coprinopsis atramentaria.(Coprinus a.). Seta 
antialcohólica. Venenosa. Confusión con C. comatus. 

28. Agrocybe aegerita(Cyclocybecylindracea). Seta de 
Chopo. Comestible. 

29. Hypholoma fasciculare. Venenosa (y amarga). 
Confusión con A. aegerita. 

30. Marasmius oreades. Senderuela. Comestible. 
31. Clitocybe phaephthalma. Venenosa. Confusión con M. 

oreades. Desagradable olor a “gallinero” 
32. Cantharellus cibarius y C. subpruinosus. Rebozuelo. Comestibles. 
33. Hygrophoropsis aurantiaca. Falso Rebozuelo. Sin interés culinario 
34. Omphalotus olearius. Seta de olivo. Venenosa. Confusión con C. cibarius y C. subpruinosus. 
35. Calocybe gambosa. Perretxico, Perrochico. Comestible. De aparición primaveral. Olor a harina 
36. Entoloma lividum. Perfido. Venenoso. Confusión con C. gambosa. Láminas rosas en la madurez. 
37. Lepista nuda. Pie azul, La pistonuda, Borracha. Comestible 
38. Lepista personata. Pie violeta. Comestible 
39. Cortinarius purpurascens. Sin interés culinario. 

Confusión con L. nuda 
40. Mycena pura. Venenosa. Confusión con L. nuda. Fuerte 

olor a rábano 
41. Pleurotus eryngii. Seta de cardo. Comestible. Se puede 

confundir con Melanoleucasp. (setas de caña) y 
Lepistapanaeola, no hay problema ya que las dos son 
comestibles, aunque de inferior calidad. 

42. Tricholoma equestre. Seta de los caballeros. Considerada 
hasta hace unos años como comestible, a raíz de la muerte 
de varias personas en Francia, se prohibió su 
comercialización y se recomienda no consumirla. 

43. Tricholoma portentosum. Capuchina. Comestible 
44. Tricholoma sejunctum. Sin interés culinario (muy amarga). 
45. Tricholoma terreum.Negrilla, Ratón. Comestible. 
46. Macrolepiota procera. Parasol. Comestible 
47. Lepiota cristata, Lepiota lilacea, etc. Venenosas. Pequeño tamaño, sin anillo claro. Confusión con las 

macrolepiotas pequeñas (tamaño de seguridad, 10 cm de diámetro del sombrero). 
48. Chlorophyllum brunneum.(Macrolepiota rhacodes var. hortensis). Venenosa. Produce intolerancia a 

cierto número de personas. 
49. Hygrophorus marzuolus. Comestible de aparición 

primaveral. 
50. Russula cyanoxantha, R. vesca, R. integra y R. 

xerampelina. Comestibles 
51. Russula sardonia, R. sanguíneay R. foetens. Sin interés 

culinario (picantes). 
52. Russulaaeruginea. Venenosa 
53. Morchella elata y M. vulgaris. Colmenilla, Morilla, 

Cagarria, Tóxica en crudo. Comestible previa cocción o 



secado (de un año para otro) 
54. Gyromitra esculenta. Venenosa. Componentes cancerígenos. Con Morchellasp. 
55. Hydnum repandum. Gamuza, Lengua de vaca. Comestible 
56. Tuber melanosporum. Trufa. Comestible. Hongo subterráneo, que se busca con perros adiestrados 
57. Tuberaestivum , T. brumale y T. gennadii. Comestibles de inferior calidad que T. melanosporum 
58. Terfezia leptoderma. Criadilla de tierra. Comestible 

 
CONSEJOS ÚTILES 

-Si no la conoces, no la comas (ni la arranques) 
- No emplees bolsas de plástico para recolectar las setas, mejor la clásica cesta 
- No recolectes ni consumas setas que estén cerca de centrales nucleares, carreteras, industrias, 
aeropuertos, etc. El contenido en metales pesados aumenta en estas circunstancias 
- No utilices rastrillos para recolectar níscalos, es una salvajada ecológica además de sancionable 
-No recolectes más de lo que seas capaz de consumir 
-No hagas caso a los métodos “tradicionales” para identificar una seta, la única forma de saber si es 
comestible es conocerla perfectamente 
-Hay que comprobar uno por uno todos los ejemplares recolectados y desechar los trozos sueltos 
-Para salir al campo, llevar ropa cómoda y calzado impermeable 
-Las setas se cortan si ya las conocemos y son para consumir. Si no las conocemos hay que extraerlas 
enteras (con cuidado) para poder observar todas sus características para su identificación. 

 
Servicio de identificación de setas de la Sociedad Micológica de Madrid: 

Madrid Salud, calle Emigrantes, 20, metro Mar del Cristal 
De octubre a diciembre, martes de 19 a 20,30 horas (excepto festivos). 


