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Sinopsis
La Guía de bolsillo para el buscador de setas es un libro de pequeño tamaño, de ahí su nombre, pero de
contenido denso y muy ilustrativo, con una cantidad enorme de información, donde confluyen aportaciones
generales, conocidas por el gran público, junto a otras de origen exótico. Estas últimas se presentan en forma
de especies recién publicadas para la ciencia y dificilísimas de observar reunidas en otras guías de
características similares.
La guía pretende, una vez más, evitar confusiones graves a la hora de comer setas y para ello sirva de ejemplo
la representación en la cubierta de la seta más delicada que existe, Amanita caesarea, "oronja" junto a su
prima hermana Amanita phalloides la más peligrosa, "amanita mortal".
Finalmente, se incluyen láminas con los principales tipos de árboles de los bosques más representativos
existentes en la Península Ibérica, con la lista aproximada de setas correspondientes a cada uno.
En resumen, que si bien es verdad que el tamaño de la fotografía es pequeño, también ha representado un
gran esfuerzo incluir en una guía de bolsillo más de 300 setas ilustradas en color; lo cual es casi misión
imposible.
Por todo ello, confiamos en que el resultado final de esta obra sea del agrado y aceptación del gran público y

disfruten con su lectura y manejo de la misma; muy facilito, por seguir un orden alfabético simple, en la
exposición de las especies descritas.
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