
 
  



Clasificació n de lós ge nerós en lós 
hóngós  

La clasificación biológica o taxonomía, se emplea para agrupar a los seres vivos en categorías 
que reflejen su parentesco o relación evolutiva entre ellos.  

En taxonomía, el género es una categoría que se ubica entre las categorías de familia y la 
especie; así, un género es un grupo de organismos con un alto grado de parentesco que a su 
vez puede dividirse en varias especies (existen algunos géneros que son monoespecíficos, es 
decir, contienen una sola especie). El término proviene del latín genus, que significa linaje, 
tipo, a su vez del griego γένος 'genos', que significa raza, estirpe, pariente. 

El nombre científico de una especie (de planta, animal u hongo) siempre está formado por dos 
palabras, por ejemplo:  

Boletus edulis 

La primera de ellas es la que da nombre al género y por lo tanto es compartida con todos sus 
parientes, por ejemplo 

 Boletus edulis 

 Boletus pinophilus 

 Boletus aereus 

 Boletus satanas 

 Boletus calopus 

 Etc. 

 

Debido a la complejidad de la clasificación biológica en los hongos, a continuación no se sigue 
una clasificación biológica que refleje el parentesco entre ellos, sino que se han clasificado los 
diferentes géneros en función de caracteres fácilmente observables, tales como su forma, el 
tipo de himenio y el color de la esporada.  



Setas con formas raras 

Aleuria: setas en forma de copa anaranjada creciendo en grupos. 

Auricularia: setas gelatinosas que crecen sobre madera. Generalmente en formas de orejas y 
colores marrones. 

Clathrus: forma gasteroide de joven, que se abre de adulto en forma de rejilla o “pulpo”, 
rojiza. 

Fistulina: Forma de abanico con pie lateral o sin pie. Sombrero rojizo, viscoso y con carne 
elástica, que exuda un líquido acuoso. Tubos ocre o pálidos, difícilmente separables del 
sombrero. Sabor ácido. Parásito de árboles viejos de caducifolios.  

Geastrum: forma gasteroide de joven. De adulto la parte externa se abre en forma de estrella. 

Gyromitra: setas con pie, hueco y sombrero (mitra) en forma de cerebro, de colores marrones. 

Helvella: setas con pie y sombrero en forma de copa o copa plegada. 

Hericium: setas sin pie ni sombrero, que crecen en troncos de árboles a modo de cascada. 

Mytrophora: Seta con pie hueco y sombrero (mitra) en forma cónica y de panal de abejas. Se 
une el sombrero al pie por su zona media.   

Morchella: Seta con pie, hueco y sombrero (mitra) en forma globosa de panal de abejas, con 
celdillas. El sombrero se une al pie por su parte baja. 

Peziza: setas en forma de copa. 

Phallus: de joven forma gasteroide. De adulto con forma de falo. 

Ramaria: setas en forma de coral, con ramas divididas. 

Sparassis: Seta en forma de coliflor. Creciendo en troncos muertos de árboles. 

Stereum: Seta sin pie que crece en madera en forma resupinada o de repisa con los sombreros 
generalmente imbricados. Sombrero liso y zonado. Carne coriácea.   

Trametes: Seta sin pie que crece en madera en forma de repisa con los sombreros 
generalmente imbricados. Sombrero tomentoso y zonado. Himenio tubular, algo 
laberintiforme, con los tubos inseparables del sombrero. Carne coriácea.   

Tremella: forma gelatinosa de cerebro, generalmente de colores vivos o blanco. 

Verpa (Ptychoverpa): Seta con pie y sombrero en forma cónica, liso o algo venoso, que se une 
al pie por su parte alta. 

Setas con forma globosa o gasteroide 

Calvatia: seta de gran tamaño (100-250 mm de diámetro), con una base en forma de pie muy 
ancha. 

Langermania: seta de gran tamaño (300-400 mm de diámetro). 

Lycoperdon: forma globosa con un pequeño pie. Seta de pequeño tamaño. 

Scleroderma: hongo semihipogeo, con la cutícula muy dura y guesa. 

Tuber: hongo hipogeo. De forma redondeada con la superfice rugosa. El interior presenta un 
aspecto venoso o marmolado. Micorrícicos.  

  



Setas de forma típica e himenio con pliegues 

Cantharellus: setas con pie y sombrero. Sombrero plano o deprimido, incluso en forma de 
embudo. Himenio formado por pliegues. 

Setas de forma típica e himenio con aguijones 

Hidnum: Setas con pie y sombrero de porte pequeño o medio. Sombrero liso, de colores 
blancos, ocres o anaranjados. Aguijones blanquecinos, fácilmente separables del sombrero. 
Carne frágil. Micorrícicos.  

Sarcodon: Setas con pie y sombrero, de gran porte (100-300 mm de diámetro). Sombrero 
plano o deprimido, más o menos escamoso. Aguijones grises fácilmente separables de la 
carne. Carne elástica. Micorrícicos.  

Setas de forma típica e himenio liso 

Cratarellus: setas con pie y sombrero, en forma embudada y de colores negruzcos o morados. 

Setas de forma típica e himenio tubular 

Boletus: formas robustas. Sombrero seco, con gran espesor de carne. Tubos blancos o 
amarillos de jóvenes, con poros concolores o de colores anaranjados o rojizos.  Pie 
generalmente grueso, con un fino retículo (en menor medida liso o finamente punteado). 
Carne que generalmente azulea (en algunas especies permanece blanca). Micorrícicos.  

Leccinum: tubos blanquecinos de jóvenes y grises o con tonos marrones de viejo. Pie cubierto 
de finas escamas. Pie de mayor longitud que el diámetro del sombrero.  

Polyporus: setas de mediano a gran tamaño, con sombrero y pie (a veces lateral). Sombrero 
generalmente deprimido y escamoso. Tubos pequeños e inseparables de la carne. Creciendo 
en restos de madera. Carne muy elástica o coriácea.  

Suillus: forma boletoide con poros amarillos a naranjas. Sombrero viscoso (seco y 
subtomentoso en una especie). Poros que de jóvenes pueden exudar gotas lechosas. Pie con 
puntitos glandulosos o liso. Micorrícico de pinos y algunas especies de Larix y Pseudotsuga. 

Xerocomus: Sombrero aterciopelado y craquelado. Himenio de poros irregulares o regulares, 
amarillos de jóvenes y poros concoloros. Pie delgado y liso o ligeramente acostillado. 

Setas de forma típica e himenio laminar 

Esporada rosa 

Clitopilus: Aspecto de clitocibe blanco, de hasta 100 mm de diámetro. Sombrero convexo o 
plano incluso algo deprimido. Láminas adnadas o decurrentes, teñidas de rosa en la madurez.  

Entoloma: forma muy variable (crepidotoide, omfalinoide, mycenoide, collibioide o 
tricolomoide).  

Pluteus: de tamaño variado. Sombrero a menudo plano con umbón. Con las láminas libres y 
rosas. Pie más o menos liso. Saprófitos, en madera.  



Volvariella: aspecto semejante a una amanita, con volva. Sombrero cónico, con un umbón. 
Láminas libres y rosas. Pie liso o pruinoso. Saprófito en el suelo o madera.  

 

Algunas otras especies de otros géneros tienen una esporada que pudiera parecer rosa, como 
algunas Russula, Lepista o Clitocybe. 

 

Esporada verde 

No siempre es fácil observar una esporada verde, pues en muchas ocasiones es muy pálida y 
fácilmente confundible con una blanca u ocre. 

Chlorophyllum: Forma agaricoide. Sombrero primero globoso y luego abierto, plano con un 
umbón, radialmente fibroso o escamoso. Láminas libres, blanquecinas y verdosas con la edad. 
Pie cilíndrico, alto, de hasta 200 mm.  Anillo membranoso, doble y movible. Esporas 
blanquecinas, crema o verdosas.  

 

Muchos pedos de lobo tienen esporadas de tonos verdosos, que no se incluyen aquí pues se 
han incluido en aquellos géneros que tienen forma globosa.  

 

Esporada marrón 

Conocybe: porte marasmioide, muy frágil. Sombrero cónico, de tonos marrones. Pie filiforme y 
frágil. Saprófitos.  

Cortinarius: Formas y tamaños variados (micenoide, collibioide o tricolomoide), con esporada 
marrón ferruginoso y velo parcial fugaz (cortina). Láminas emarginadas o adnadas. 
Micorrícicos.  

Hebeloma: forma collibioide o tricolomoide. Sombrero generalmente de tonos blancos y 
marrones, viscoso. Láminas emarginadas o adnadas, color café con leche. Pie cilíndrico, 
pruinoso en el ápice. Olor a rábanos o caramelo quemado. Micorrícicos. 

Inocybe: formas micenoides y collibiodes (raramente tricolomoides). Sombrero rimoso o 
fibroso. Láminas adnadas. Pie cilíndrico, pruinoso y en muchos casos con la base bulbosa. Velo 
parcial a menudo presente y fugaz (cortina). Micorrícicos.  

Paxillus: Forma clitociboide. Sombrero marrón que se pone negruzco al roce, con el borde 
involuto y tomentoso de joven. Láminas decurrentes, bifurcadas y fácilmente separables de la 
carne.  

Pholiota: formas collibioides o tricolomoides. A menudo amarillentas y fasciculadas, creciendo 
en restos de madera y con el sombrero escamoso. Láminas adnadas o algo emarginadas 
decurrentes por un pequeño diente.  

 

Esporada negruzca 

Agaricus: Forma agaricoide. Sombrero carnoso, de hasta 200 mm, blanquecino y en ocasiones 
cubierto de escamas o fibrillas (muy variable la cutícula). Láminas apretadas, libres, rosas de 
joven y negras en la madurez. Pie con anillo muy variable. Carne blanca que puede enrojecer o 
amarillear al roce. Saprófitos.  



Agrocybe: formas collibioides o tricolomoides. Sombrero generalmente liso (ocasionalmente 
rimoso o craquelado). Láminas adnadas o emarginadas, marrones o con tonos púrpura y arista 
más pálida. Rizomorfos a menudo presentes. Saprófitos.  

Chroogomphus: forma clitociboide, robusta, con láminas distantes, decurrentes y oscuras, 
fácilmente separables de la carne. Sombrero viscoso, umbonado y con el margen 
generalmente incurvado. Velo aracnoide (cortina). Carne de color oscuro. Micorrízico de pinos 
(raramente en piceas) 

- Gomphidius: velo glutinoso y carne blanquecina o fuertemente amarilla en la base 
del pie. Micorrícico de coníferas.  

Coprinus: especies de variable tamaño. Setas blanquecinas que rápidamente se vuelven 
negruzcas y delicuescentes. Sombrero ovoide o elipsoide, luego aplanado. Láminas libres, 
blancas y rápidamente negras y delicuescentes. Pie cilíndrico con anillo.  

Hypholoma: formas micenoides o collibioides. Sombrero liso, con tonos amarillos, naranjas o 
rojos. Láminas adnadas o emarginadas, a menudo amarillentas o verdosas de jóvenes. 
Saprófitos.  

Panaeolus: Forma micenoide. Sombrero cónico, seco o algo pruinoso. Láminas adnadas con la 
arista blanquecina. Pie filiforme. Saprófitos.  

Psathyrella (Lacrymaria): Setas delicadas, con sombrero de hasta 100 mm de diámetro. 
Sombrero primero hemisférico luego plano, liso, higrófano, generalmente de colores 
marrones. Pie alto, blanquecino, liso y frágil. Saprófitos 

Psilocybe: formas micenoides. Sombrero campanulado, de 2-60 mm de diámetro, de colores 
marrones o negruzcos. Láminas adnadas o emarginadas. Pie delgado y esbelto. Saprófitos.  

Stropharia: formas collibioides o tricolomoides. Sombrero viscoso. Pie escamoso en la base, 
hasta el anillo membranoso. Saprófitas.  

 

Esporada blanca 

Amanita: . Forma agaricoide. Volva presente, que generalmente deja escamas blancas en el 
sombrero. Anillo presente o ausente (Amanitopsis). Láminas libres, blancas. Micorricicas.  

Armillaria: Crecimiento generalmente faciculado sobre madera (a veces, aparentemente sobre 
el suelo). Sombrero amarillento o marrón, finamente escamoso. Láminas adnadas o 
ligeramente decurrentes. Pie, a menudo, bulboso, con anillo (salvo una especie). Esporas 
blanco crema. 

Clitocybe: forma clitociboide. Sombrero de hasta 250 mm, plano o deprimido, liso o finamente 
escamoso o pruinoso. Láminas decurrentes.  Saprófitos.  

Collybia: forma collibioide. Esporas blancas. Sombrero de hasta 20 mm. Láminas adnadas. Pie 
delgado y elástico, pruinoso en la parte baja. Saprófitos.  

- Rhodocollybia - Forma collibioide. Esporas amarillentas o sonrosadas. Láminas 
blanquecinas, libres o adnadas. Saprófita, en humus, generalmente en grupos. 

Cystoderma: Forma collibioide. Sombrero plano algo umbonado, granuloso o escamoso. 
Láminas adnadas o decurrentes por un diente, blanquecinas. Pie con un anillo persistente 
envainador.  

Flammulina: Forma collibioide. Sombrero liso y viscoso. Láminas adnadas o emarginadas. 
amarillentas y pie aterciopelado. Saprófito en restos de madera. 



Hygrocybe: saprófitos. Tamaños y formas variadas (por lo general de 10-50 mm de diámetro) 
pero muy coloreadas de rojos, naranja o verde. Láminas carnosas y separadas, lardáceas, de 
adnadas a decurrentes. 

- Camarophyllus 
- Cuphophyllus 
- Gliophorus 
 

Hygrophoropsis: forma clitociboide, con colores anaranjados. Láminas carnosas, fuertemente 
decurrentes, bifurcadas y fácilmente separables de la carne. Saprófito en la hojarasca de 
caducifolios y coníferas. 

Hygrophorus: Micorrízicos. De tamaño variable, generalmente tricolomoide. Sombrero 
convexo o ligeramente umbonado, con el margen involuto, liso, viscoso con la humedad. 
Láminas adnadas a decurrentes, delgadas y distantes, lardáceas y frecuentemente “venosas” 
en la base. Carne generalmente olorosa. 

Infundibulicybe (algunos de los antiguos Clitocybe): Sombrero de hasta 250 mm, deprimido, 
de colores marrones o grises. Láminas muy decurrentes. Saprófitos 

Laccaria: Forma collibioide. Sombrero liso o finamente escamoso, anaranjado o morado. 
Láminas muy distantes, adnadas o ligeramente decurrentes. Pie fino, cilíndrico y generalmente 
concoloro con el sombrero. Micorrícicas.  

Lactarius: seta de consistencia granulosa que cuando se corta o rompe exuda un líquido 
lechoso o acuoso.  

Lepiota: Setas de pequeño tamaño, menos de 100 mm de diámetro. Sombreros planos con un 
umbón, blanquecinos con escamas o fibrillas marrones. Láminas blanquecinas, libres. Pie 
cilíndrico, frágil, con anillo fugaz. Saprófitas.  

Lepista: Forma tricolomoide. Sombrero carnoso, de hasta 200 mm, de convexo a plano, con el 
margen incurvado, algo viscoso. Láminas de adnadas a algo decurrentes, muy apretadas, 
fácilmente separables de la carne. Olor generalmente dulzón y perfumado. Saprófitas en 
suelos nitrogenados.  

Leucoagaricus: forma agaricoide. Sombreros blancos, lisos, primero ovoides y luego planos. 
Láminas blancas, libres. Pie liso y con anillo. Saprófitos.  

Leucopaxillus:  forma tricolomoide, grande, de hasta 400 mm de diámetro. Sombrero plano o 
deprimido, blanquecino, con el margen incurvado. Láminas decurrentes, más raramente 
adnadas, apretadas. Pie corto. Olor aromático. Saprófito.  

Macrolepiota: Forma agaricoide con un largo pie. Sombrero primero globoso y luego abierto, 
plano con un umbón, radialmente fibroso o escamoso. Láminas libres, blanquecinas y ocres 
con la edad. Pie cilíndrico, alto, de hasta 200 mm.  Anillo membranoso y movible. Esporas 
blanquecinas. 

Marasmius: Muchas de tamaño minúsculo. Algunas de hasta 50 mm, con el sombrero liso y 
umbonado, láminas libres y separadas, pie fino, liso y fibroso; saprófitas de zonas herbosas.  

Megacollybia: Forma tricolomoide. Sombrero grande, de hasta 150 mm, radialmente fibroso. 
Láminas blanquecinas, adnadas o emarginadas, distantes. Pie alto, de hasta 150 mm. Con un 
conspicuo cordón miceliar en la base del pie. Saprófito en hayedos, robledales y abedulares. 

Melanoleuca: forma collibioide o tricolomoide. Sombrero ampliamente convexo o plano, a 
menudo umbonado, liso o algo fibroso radialmente. Láminas emarginadas, blanquecinas. Pie 
liso o fibroso, a menudo pruinoso. Saprófitos, en el suelo de praderas y bosques. 



Mycena: forma micenoide. Sombrero pequeño, delicado, cónico. Láminas generalmente 
distantes, libres o decurrentes por un diente. Pie muy delgado y frágil. A menudo olorosas. 
Saprófitas, en muchos ambientes.  

Pleurotus: forma pleurotoide, sin pie, lateral o excéntrico. Láminas decurrentes y apretadas. 
Carne consistente, algo elástica. Saprófito de madera o en praderas. 

Russula: Seta de consistencia granulosa. Sombrero generalmente coloreado de tonos rosas, 
rojos o morados (en ocasiones otros colores) y pie blanco y cilíndrico. 

Tricholoma: forma tricolomoide. Sombrero convexo o plano, algo umbonado en algunas 
especies. Láminas emarginadas. Pie generalmente liso (algunas especies con un rudimentario 
anillo). Olor y sabor en muchas especies harinoso. Micorrícicas. Existen varios géneros muy 
próximos a Tricholoma, entre los que destacan: 

- Dermoloma 
- Porpoloma 
- Calocybe: Láminas muy apretadas.  
- Tricholomopsis 
- Lepista 
 

 


