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Amanita pantherina (DC.) Krombh. 

Por Marcos Salas Pascual 

Esta bonita seta es una de las más llamativas de las presentes en Canarias. De momento se ha 

encontrado en El Hierro, La Gomera, La Palma, Tenerife y Gran Canaria. La imagen que 

acompaña a esta píldora se ha obtenido en el bosque de castañeros de la finca de Osorio, en 

Teror, Gran Canaria, donde es bastante frecuente desde diciembre hasta febrero o marzo, 

dependiendo de las lluvias de cada temporada. Aunque su ecología es más amplia, pudiendo 

aparecer en pinares, pinares mixtos, fayal-brezal, e incluso jaguarzales húmedos. Sobre el 

nombre común de esta seta, los manuales y bases de datos la nombran como oranja pantera, 

pero sin duda este no es el nombre que recibe por parte de los campesinos canarios. En general 

los hongos se citan en Canarias como brujas, angojos, cachimbas, paraguas, sombrilla, o más 

frecuentemente, hongos. No son las islas un territorio donde el uso culinario de las setas sea 

algo tradicional. En su mayoría se tenían como algo mágico, relacionado con la brujería, y no 

se utilizaban, e incluso Viera y Clavijo desaconseja su uso como alimento por la cualidad 

venenosa de muchas de ellas. 

Sobre nuestra seta, hay que decir que, a pesar de su belleza, es muy tóxica, produciendo el 

llamado síndrome micoatropínico, que mezcla problemas gastrointestinales y un estado 

delirante, con agresividad, posibles espasmos musculares y convulsiones. Este síndrome 

puede producir la muerte en un 10% de los casos en que se ingiere Amanita pantherina.  

La seta, en este caso Amanita pantherina, está ahí para que la admiremos, para que queramos 

saber más de ella y del fascinante mundo de los hongos, no debemos arrancarla o romperla, 

dejémosla donde está para que el próximo caminante pueda tener la misma sensación que 

tuvimos nosotros al encontrarla. 
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