PERRETXIKO JANGARRIAK
ETA BEREN ORDEZKO
POZOITSUAK
SETAS COMESTIBLES
Y SUS DOBLES
TÓXICOS

JANGARRITASUN MAILA
Eskuorri honetan Erroibar-Orreagako Parke
Mikologikoko pagadi, harizti, pinudi, larre eta
bazkalekuetan hazten diren ziza espezieetako
batzuk bildu dira, jangarriak zein pozoitsuak,
dagozkien ezaugarrien fitxa batez lagunduta.
KONTUZ: perretxikoak ongi identifikatzea
ezinbestekoa da. Zalantzarik izanez gero, ez dira
inoiz kontsumitu behar. Izan ere, jangarriak diren
perretxiko gehienek beren ordezko pozoitsua dute.
Hortaz, informazio hau orientagarria da eta ez dugu
gure gain inongo erantzukizunik hartuko hemen
esandakoa gaizki edo oker erabiltzeagatik.

GRADO DE COMESTIBILIDAD
En esta guía presentamos una serie de especies
que fructifican en hayedos, robledales, pinares,
pastos y pastizales del Parque Micológico, tanto
comestibles como tóxicas, con la correspondiente
ficha de sus características más destacadas.
ATENCIÓN: es fundamental identificar correctamente
las setas. En caso de duda en la identificación no
consumirlas nunca. La prudencia es la mejor consejera, puesto que la mayoría de las setas comestibles
tienen su doble tóxico. Esta información tiene un
carácter orientativo y no asumimos ninguna
responsabilidad por error o mal uso de ella.

EL HIMENIO

sombrero

láminas
aguijones

himenio
anillo
pie
volva
micelio

tubos
pliegues

JANGARRITASUNA/ICONOS DE COMESTIBILIDAD

COMESTIBLE

COMESTIBLE

CON PRECAUCIÓN

NO COMESTIBLE

TÓXICA

MORTAL

SETAS COMESTIBLES Y SUS DOBLES TÓXICOS
SETA DE OLIVO
              

ZIZA HORIA/REBOZUELO
              

Seta anaranjada o amarilla-anaranjada.
Himenio en láminas.
Crece en tocones de árboles en grandes ramilletes.

Seta amarilla-anaranjada con himenio en pliegues.
Crece en el suelo/tierra.
No crece en grupos del mismo pie.
COMESTIBLE

TÓXICA

KONTUZ: hemen azaldutakoa EZ da aski perretxiko bat jangarria den jakiteko, zalantzaren aurrean zentzuz jokatu.

SETAS COMESTIBLES Y SUS DOBLES TÓXICOS
BEHI-ONDDOAK
            

ONDDOAK/HONGOS
           

Al corte azulea.
Poros rojos o anaranjados.
Pie con retículo rojo.

Carne blanca inmutable.
Sombrero marrón, marrón rojizo, marrón negruzco.
Poros finos blancos de joven, viran a amarillo-verdoso.
COMESTIBLE

NO COMESTIBLE

ATENCIÓN: esta información por sí sola NO es suﬁciente para saber si una seta es comestible, ante la duda la prudencia es la mejor consejera.

SETAS COMESTIBLES Y SUS DOBLES TÓXICOS
GIBELBERDEA
             
Sombrero verde cuarteado en placas.
Láminas y pie blanco.
Pie que rompe como la tiza, sin anillo.
No tiene látex y sabor en crudo dulce.

ORONJA VERDE
             

COMESTIBLE

MORTAL

Sombrero verdoso o blanquecino.
Láminas y pie blanco.
Rotura del pie fibrosa, con anillo.
Presenta volva en la base del pie.

KONTUZ: hemen azaldutakoa EZ da aski perretxiko bat jangarria den jakiteko, zalantzaren aurrean zentzuz jokatu.

SETAS COMESTIBLES Y SUS DOBLES TÓXICOS
RUSULA OLIVÁCEA
            

GIBELURDINA/CARBONERA
                 
Sombrero azulado purpúreo multicolor,
con láminas que se doblan sin partir y pie blanco.
Pie que rompe como la tiza, sin anillo.

COMESTIBLE

COMESTIBLE

Sombrero marrón, rojizo, verdoso.
Láminas que amarillean y pie rosado.
Pie que rompe como la tiza, sin anillo.
No tiene látex y sabor en crudo dulce.

CON PRECAUCIÓN

ATENCIÓN: esta información por sí sola NO es suﬁciente para saber si una seta es comestible, ante la duda la prudencia es la mejor consejera.

SETAS COMESTIBLES Y SUS DOBLES TÓXICOS
CHAMPIÑÓN AMARILLEANTE
              

SULSO/CHAMPIÑÓN SILVESTRE
             
Sombrero, carne y pie blanco.
Láminas rosas, marrones en la madurez.
Olor suave agradable.
Crece en prados.

COMESTIBLE

TÓXICA

Sombrero, carne y pie blanco que amarillea al rozamiento.
Láminas rosas, marrones en la madurez.
Olor fuerte desagradable.
Crece en prados.

ATENCIÓN: Esta información por sí sola NO es suﬁciente para saber si una seta es comestible, ante la duda la prudencia es la mejor consejera.

SETAS COMESTIBLES Y SUS DOBLES TÓXICOS
GORRINGOA/ORONJA
             

KULETO FALTSUA/FALSA ORONJA
            

Sombrero naranja, pie y láminas amarillas.
Volva amplia en saco.
Verrugas ausentes o muy pocas.

Sombrero rojo, pie y láminas blancas.
Volva escamosa poco evidente.
Verrugas numerosas y pequeñas.
COMESTIBLE

TÓXICA

KONTUZ: hemen azaldutakoa EZ da aski perretxiko bat jangarria den jakiteko, zalantzaren aurrean zentzuz jokatu.

SETAS COMESTIBLES Y SUS DOBLES TÓXICOS
AMANITA ENROJECIENTE
              

AMANITA PANTERA
              

Con tonos rojizos.
Verrugas del sombrero grises.
Volva escamosa poco evidente.

Sin tonos rojizos.
Verrugas blancas.
Volva poco evidente.
COMESTIBLE

TÓXICA

ATENCIÓN: Esta información por sí sola NO es suﬁciente para saber si una seta es comestible, ante la duda la prudencia es la mejor consejera.

SETAS COMESTIBLES Y SUS DOBLES TÓXICOS
GALAMPERNA
              
Anillo doble y móvil.
Con escamas marrones sobre fondo más claro.
Pie largo fibroso que se separa fácilmente del sombrero.
Sombrero de 10 a 20cm o incluso más.

LEPIOTAS PEQUEÑAS
                  

COMESTIBLE

MORTAL

Anillo simple y unido al pie.
Con escamas marrones sobre fondo claro
y claros tintes encarnados o vinosos.
Sombrero menor de 10cm.

KONTUZ: hemen azaldutakoa EZ da aski perretxiko bat jangarria den jakiteko, zalantzaren aurrean zentzuz jokatu.

SETAS COMESTIBLES Y SUS DOBLES TÓXICOS
URRILZIZA/PLATERA
                

CLITOCYBES TÓXICOS
                             

Sombrero crema claro o más rosado puede llegar hasta 20cm.
Borde revuelto hacia abajo.
Láminas decurrentes, blancas o ligeramente cremas.
Pie grueso, 1 a 3cm. Olor agradable ciánico. Crece en setales.

COMESTIBLE

TÓXICA

Sombrero blanquecino con manchas rosadas hacia los bordes,
nunca mayor de 10cm. Láminas finas, decurrentes
(a veces adnatas) y blanco-rosadas en madurez.
Pie fino, menor de 1cm. Olor un poco harinoso y agradable.

ATENCIÓN: Esta información por sí sola NO es suﬁciente para saber si una seta es comestible, ante la duda la prudencia es la mejor consejera.

SETAS COMESTIBLES FÁCILES DE RECONOCER
SALTSAPERRETXIKO BELTZA
TROMPETA DE LOS MUERTOS
                  

TRIPAKIA/GAMUZA
             
Seta de color crema-amarillo-anaranjado.
Himenio en aguijones bajo el sombrero.
COMESTIBLE

COMESTIBLE

Seta con forma de embudo o trompeta grisácea o negra.
Con himenio liso o en pliegues.
Parte inferior un poco más clara.

KONTUZ: hemen azaldutakoa EZ da aski perretxiko bat jangarria den jakiteko, zalantzaren aurrean zentzuz jokatu.

SETAS COMESTIBLES FÁCILES DE RECONOCER
ESNE GORRIA/ROBELLÓN
              
Sombrero anaranjado con bandas concéntricas.
Pie que rompe como la tiza y hueco.
Tiene látex naranja.
Crece en pinares.

PERRETXIKO/SETA DE PRIMAVERA
              

COMESTIBLE

COMESTIBLE

Sombrero de color claro, crema, ocre claro.
Láminas escotadas.
Olor harinoso agradable.
Crece en prados y en primavera.

KONTUZ: hemen azaldutakoa EZ da aski perretxiko bat jangarria den jakiteko, zalantzaren aurrean zentzuz jokatu.
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