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SETAS SETAS 

● Las setas son los hongos 
que más seguidores tienen 
debido, probablemente, a 
que se utilizan como 
alimento y algunas tienen 
un exquisito sabor.

● Ésta es la típica seta de los 
enanitos. Es la Amanita 
muscaria. Su estructura es 
muy sencilla. Está compuesta 
por una parte aérea, 
correspondiente al 
sombrerillo, las laminillas, el 
anillo, el pie y la volva.



  

Enterrado en el suelo, encontramos el micelio. Si el 
micelio se destruye, la seta no volverá a crecer en ese 

lugar.
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Níscalo
Lactarius deliciosus

● DESCRIPCIÓN: Sombrero de 5-15 cm, 
primero convexo, después extendido y 
finalmente deprimido. El margen es 
involuto, sobre todo en los ejemplares 
jóvenes. La cutícula es lisa y de color 
naranja, con zonas rojizas. A veces se 
mancha de verde, sobre todo si se han 
producido heridas. Láminas 
decurrentes, de color anaranjado que 
pueden mancharse de verde. Esporada 
de color blanco crema. Pie corto, de 3-5 
x 1-3 cm, cilíndrico, de color blanco 
debido a una pruína blanquecina que lo 
recubre, excepto en unas pequeñas 
depresiones de color naranja vivo, 
llamadas escrobículas. Carne granulosa 
y compacta, blanquecina hacia el centro 
y de color naranja hacia la periferia. Su 
olor es agradable y su sabor, algo 
amargo. Látex de color naranja, de 
sabor dulce.

●



  

HÁBITAT: Hongo micorrizógeno que 
vive asociado con los pinos, en 
toda clase de suelos. Fructifica 
desde finales del verano hasta 
que llegan los primeros fríos del 
invierno. Es muy común y 
abundante; se halla desde el 
litoral hasta los Pirineos.

COMESTIBILIDAD: Es un comestible 
muy apreciado. Es muy bueno a la 
brasa. También se conserva en sal 
para utilizarlo fuera de temporada, 
para hacer los típicos "platillos" 
(guisos de carne con setas). 
Igualmente se conserva a la 
vinagreta y se utiliza como entrante 
o para acompañar un entremés.

. 



  



  

Cardo CucoCardo Cuco
Pleurotus eryngii

Tiene un sombrero de 4 a 10 cm de 
diámetro, con el margen enrollado, de 
color variable, desde el blanquecino 
amarillento y el color crema, hasta el 
marrón oscuro. Pie blanco, lleno, 
muchas veces excéntrico respecto del 
sombrero, sin anillo, atenuado en su 
base y conectado a las raíces secas de 
ciertas plantas herbáceas de la familia 
de las umbelíferas. Láminas blancas, 
desiguales, poco apretadas y muy 
decurrentes, es decir, que se adhieren 
al pie y se prolongan por él. No se 
separan del sombrero fácilmente al 
pasar el dedo. Esporada blanca. Carne 
blanca, espesa y firme, con igual 
textura en el pie que en el sombrero.



  

Se encuentra con profusión en terrenos calizos. Crece en los 
eriales, baldíos, bordes de caminos y pastizales donde se 
pudren los restos y las cepas del cardo corredor (Eryngium 
campestre), una planta espinosa, muy ramificada y globosa, que 
habita en terrenos pastoreados, caadas y parameras. El micelio 
de esta seta se alimenta de las pequeñas raíces muertas del 
mencionado cardo. Por el reducido espacio en donde habita, 
conviene ser sumamente cuidadosos al recogerlas, para no 
correr el peligro de esquilmar el setal. 

Aparece tanto en primavera como en otoño, y a veces avanzado 
el invierno.
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Seta de ChopoSeta de Chopo
Agrocybe aegerita

Aparece en grupos compactos y 
apretados sobre los tocones, raíces y 
troncos viejos de olmos, álamos y 
chopos y, a veces, en las mimbreras. 
El sombrero mide de 2 a 10 cm de 
diámetro, primero semiesférico y 
marrón oscuro y más adelante 
aplanado y blanquecino. Las láminas 
son al principio de color blanquecino 
y después se oscurecen y toman un 
color tabaco con olor a fruta pasada 
o avinagrada. El pie es largo y 
esbelto de hasta 15 cm de longitud 
de color blanquecino o parduzco. 
Está provisto de un anillo 
membranoso. Las esporas son de 
color ocre o tabaco.



  

Ampliamente distribuida por los sotos, riberas y alamedas. Crece 
ligada a zonas de ribera, lugares aprovechados a menudo para 
cultivar huertas, por lo que puede ser recolectada en temporadas 
más amplias, fuera de las tradicionales excursiones otoñales a 
buscar setas, ya que los hortelanos que cuidan sus huertos la 
detectan y la recogen, no ofreciendo muchas dudas de 
identificación, dado su hábitat. El árbol más productor es el chopo 
lombardo . Es al año siguiente de cortar los chopos cuando se 
produce la mayor cantidad de setas, manteniéndose la producción 
durante los diez años siguientes. 

Durante casi todos los meses del año, excepto los meses de 
invierno. La mejor época tiene lugar en agosto, septiembre y octubre 
tras las lluvias. 



  

Consejos de recolección
º- El primero de estos consejos para evitar intoxicaciones es 
identificar bien la especie, para ello es necesario extraer el 
ejemplar completo, con todas sus características. El experto 
puede cortar, por la base del pie, las especies fácilmente 
identificables como comestibles.

 

2º- No es recomendable usar bolsas de 
plástico, ya que en su interior los 
ejemplares se mezclan, deterioran, 
fermentan y se pueden llenar de larvas. 
Para la correcta recolección de las 
setas es necesario utilizar cestas o 
canastas.

 



  

3º- Las actividades comerciales relativas a las setas deben 
realizarse en el casco urbano de los municipios donde se 
producen. 

 

4º- No se deben coger muchas setas ni consumir las que 
estén muy maduras o en mal estado, ya que estos ejemplares 
son, en general, indigestos y no es conveniente mantenerlos 
demasiados días tras su colecta. Tampoco se deben comer 
las setas crudas.
 



  

5º- Evitar recolectar setas en zonas contaminadas, bordes de 
carreteras, parques públicos y vertederos, ya que los metales 
pesados presentes en estos medios son absorbidos por la seta 
que posteriormente se va a ingerir.

 

6º-  Ser prudente, no se deben comer las setas que no se 
conozcan.



  

7º- No hay que consumir setas que 
tengan las siguientes características: 
volva, láminas y anillo de color blanco, 
amarillo o verdoso (Amanita); de tamaño 
pequeño o mediano (5 cm. de diámetro) 
con láminas blancas (Lepiota, Clitocybe); 
de muy pequeño porte (1 cm. de 
diámetro) de madera (Galerina) o que 
crezcan en praderas (Psilocybe) y las que 
tienen sombrero cerebriforme (Gyromitra) 
o de silla de montar (Helvella).



  

8º- No deben recolectarse ejemplares jóvenes o en estado de huevo, 
tienen que madurar y liberar esporas (semillas).

 

9º- Tampoco se deben coger todas las setas de cada lugar, hay que 
dejar algunas para que dispersen sus esporas.

 

10º- En el medio natural nunca hay que destruir las especies 
desconocidas, todas cumplen una función en los montes: ayudan a 
crecer a las plantas y reciclan la materia orgánica del suelo.

 

11º-  El recolector de setas no debe usar el rastrillo o escarbar la 
tierra, ya que podría destruir el hongo e impedir que volviesen a 
salir setas.

 

12º- Hay que aprender a reconocer las setas tóxicas, son las menos 
numerosas.



  

Disfruta del entornoDisfruta del entorno
haz ejerciciohaz ejercicio
y busca setasy busca setas
que además que además 

son una exquisitez.son una exquisitez.



  


