
(Pholiota aegerita)

Conocida habitualmente como seta de chopo, pioppino,...:

 · Reino: Fungi

 · Filo: Basidomycota

 · Clase: Homobasidomycetes

 · Orden: Cortinariales

 · Familia: Bolbitiaceae

 · Género: Pholiota

 · Especie: Aegerita

El sombrero es subgloboso que evoluciona a convexo extendido, de color marrón más o menos oscuro. Según 

madura, este color se va aclarando considerablemente desde el centro, que no varía, hacia perímetro, que en casos 

queda casi blanco. La superficie de la cutícula es arrugada, con pequeñas grietas, glabra y con frecuencia se 

cuartea por falta de humedad con el calor -o con el frío que también lo seca- y el crecimiento. El margen contiene 

algún resto del velo, ondulado y festoneado. Algunas veces se agrieta con el crecimiento. 

Láminas: Adnatas o ligeramente sinuadas por un diente. Son de un color blanco cremoso que pasan con la madu-

ración de las esporas a un crema puro y posteriormente a un marrón herrumbre. Sus aristas son crenadas y ligera-

mente más claras. 

Pie: Cilíndrico, largo, esbelto, fibroso, lleno y atenuado en la base. Mide hasta 16 cm. de longitud por 1-1,5 cm. 

de diámetro. En la parte superior es marrón más oscuro el resto es crema claro. Tiene un anillo en la parte superior, 

persistente, membranoso y del mismo color que el pie o más oscuro en la madurez.

Carne: Compacta, dura pero frágil en el sombrero, blanco cremosa más oscura en la base del pie. Los ejemplares 

jóvenes despiden un agradable y característico olor afutado, cuando maduran es un poco más fuerte. Su sabor es 

dulce.

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS



SETA DE OSTRA

SETA DE CARDO

SHII-TAKE

SETA DE CHOPO

PIE AZUL

MIXTO VALLONDO 1
(Shii-take, Mini Seta de Cardo y Seta de
Ostra)

MIXTO CASTAÑÓN 1
(Seta de Cardo, Shii-take y Seta de Chopo)

MIXTO VALLONDO 2
(Mini Seta de Cardo, Mini Shii-take y
Mini Seta de Ostra)

MIXTO CASTAÑÓN 2
(Pie Azul, Shii-take y Seta de Ostra)
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gramos
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gramos
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500
gramos


