
(Pleurotus ostreatus)

El Pleurotus ostreatus, también llamado seta de ostra, es un hongo comestible, cuya clasificación es la siguiente:

 · Reino: Fungi

 · Filo: Basidomycota

 · Clase: Homobasidomycetes

 · Orden: Agaricales

 · Familia: Pleurotaceae

 · Género: Pleurotus

 · Especie: Ostreatus

Este hongo tiene forma de sombrero a manera de abanico o de espátula y cuenta con unas laminillas decurrentes, 

otra característica es la situación del pie, excéntrico o incluso lateral, común a casi todas las especies de Pleurotus.

Se presenta con un sombrero que, en realidad, es muy variable tanto en la forma como en el color. Es redondeado, 

con la superficie lisa, abombada y convexa cuando es joven, aplanándose luego poco a poco. Su diámetro oscila 

entre 5 y 20cm, dependiendo de la edad del hongo. El color es variable, desde gris claro o gris pizarra hasta pardo, 

tomando una coloración más amarillenta con el tiempo. En la parte inferior del sombrero hay unas laminillas 

dispuestas radialmente como las varillas de un paraguas, que van desde el pie o tallo que lo sostiene, hasta el 

borde. Son anchas, espaciadas unas de otras, blancas o crema, a veces bifurcadas, y en ellas se producen las espo-

ras destinadas a la reproducción de la especie. El pie suele ser corto, algo lateral u oblicuo, ligeramente duro, 

blanco, con el principio de las laminillas en la parte de arriba y algo peloso en la base. Pueden crecer de forma 

aislada sobre una superficie horizontal o en grupo formando repisas laterales superpuestas. La carne de la seta es 

blanca, de olor algo fuerte, tierna al principio y después correosa.

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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