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¿QUÉ SON?
Las setas son los cuerpos fructíferos de un conjunto de hongos pluricelulares 
que incluye muchas especies. Son los hongos que más seguidores tienen debido, 
probablemente, a que se utilizan como alimento y algunas tienen un exquisito 
sabor. Unas especies son comestibles y otras venenosas e, incluso existen 
varias con efectos psicoactivos. Aunque no se cultivan en huerta, en nutrición 
pueden incluirse en el grupo de las hortalizas.

FUNCIÓN
 Las setas son los organismos responsables de la descomposición (junto con 
otros hongos y bacterias), y el componente no viviente o abiótico, formado por 
materia orgánica muerta y nutrientes presentes en el suelo y el agua. Es de 
destacar en este punto la función ecológica esencial de los hongos en la 
naturaleza y en especial en nuestros bosques. Sólo tendríamos que imaginarnos 
un bosque en donde no se descompusieran las hojas, maderas, excrementos... 

LOCALIZACIÓN
Así como su variedad es inmensa, también lo es la multitud de los hábitats en 
que podemos hallarlas. Como no necesitan de luz, como las plantas verdes, el 
suelo de los bosques aparece como el ambiente ideal. Aunque también hay setas 
en los prados, zonas marítimas, lugares húmedos y pantanosos e, incluso en 
lugares secos y dunas arenosas de las costas. Estas últimas suelen ser setas en 
simbiosis o parasitando alguna especie vegetal concreta. En los bosques según el 
tipo de árboles y arbustos, así serán las setas que aparezcan. Parece ser que en 
suelos ácidos crece una mayor variedad. A veces las encontramos formando un 
"corro de brujas". Esto sucede porque el micelio crece en redondo, pero al 
gastarse el sustrato del centro, queda alrededor un anillo muy regular.



CLIMATO- 
LOGÍA 

En un año de climatología normal, las setas aparecen con parsimonia durante el 
verano, entre chubasco y chubasco, aumentando su cantidad y número de 
variedades a medida que se aproxima el otoño. Después de la eclosión de los 
hongos de primavera, que surgen tan pronto como se funden las nieves, 
aprovechando la humedad acumulada durante todo el invierno y los primeros 
soplos calientes del mes de abril. Y si el otoño es húmedo y no se adelantan las 
heladas, bosques y prados se convierten en paraísos de seteros, para delicia de 
los aficionados.

NÍSCALO
(Lactarius deliciosus)

El robellón o níscalo es un hongo que se cría cerca de los pinos y en un lugar 
húmedo pero a su vez soleado, por sus colores aveces es difícil poderlo ver, 
suele adquirir tonos muy similares al de su 
entorno,  si hay mucha pinaza, suele ser 
amarronado, si hay mucha humedad, esta con 
un ligero tono verdoso, en medio de una tasca o 
cerca de un barranco tienen un color 
anaranjado. El tamaño ideal para comer, es 
de entre 6 y 8 cm de diámetro, eso no 
significa que no cojamos ni mas grandes ni 
más pequeños, lo que ocurre es que 
de este tamaño, son jugosos y tiernos, y 
tenemos menos probabilidades de que estén cucados.El robellón es un hongo que 



de alguna manera le afecta la luna, tanto es así que según como este te los 
puedes encontrar todos cucados.Desde septiembre hasta fin de noviembre, que 
empiezan a caer las primeras heladas y en algunos parajes las primeras nieves la 
temporada idónea para ir a buscar robellones.El hongo mas común aparte del 
champiñón es el robellón, pero  hay otras variedades mucho mas gustosas y 
finas e incluso menos tóxicas que el robellón.

SETA DE CARO 
CUCO

  (pleurotus erinjii)
 Es con el níscalo la seta más conocida en España, aprovechándose 
prácticamente en casi todas las provincias. Se encuentra con profusión en 
terrenos calizos. Se da en lugares abiertos, crece en los eriales, baldíos, 

bordes de caminos y pastizales donde se 
pudren los restos y las cepas del cardo 
corredor , una planta espinosa, muy 
ramificada y globosa, que habita en 
terrenos pastoreados, caadas y parameras. 
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. 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.  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.

SETA DE 
CHOPO

(agrocibe aegerina)
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. 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.Se encuentran 
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.Una de sus 
ventajas es que, en tiempo seco, a veces, se convierte en la única seta 
comestible que puede encontrarse al fructificar a expensas de la humedad que 
contiene la madera, aunque se agusana antes que en el otoño. Su recolección 
resulta muy agradecida, pues en un mismo setal se desarrollan numerosos 
ejemplares, densamente agrupados. 



 AMANITA 
PHALLOIDES

Es la seta que ha producido más casos de muerte por ingestión de hongos.
Produce una intoxicación de largo periodo: de 6 a 12 horas. Actualmente 
existen tratamientos bastante eficaces, pero hasta hace unos años su ingestión 
podía matar a un adulto o implicaba la muerte a corto plazo. Por  lo que el 
conocimiento de esta seta por parte de los buscadores es muy importante:
Sombrero: De seis a quince centímetros de diámetro. Subgloboso y 
plano-convexo, de coloración verde amarillenta hacia el centro. Margen claro, 
incurvado a plano en la madurez, no estriado.
Láminas: Bastante apretadas, libres, desiguales, anchas y de color blanco puro. 
Con laminillas intercaladas. Arista de la lámina un poco fimbriada.
Pie: De siete a quince centímetros de largo por uno 
o dos de diámetro. Cilíndrico ensanchado hacia 
la base para terminar en un bulbo. De color blanco, 
su superficie aparece jaspeada por fibrillas en
 zig-zag, de arriba hacia abajo. Anillo blanco, 
membranoso, que está colocado a modo de faldita, 
estriado por la parte superior. Volva blanca, con 
forma de saco adherida al bulbo por la parte 
inferior, membranosa y amplia.
Carne: Blanca, espesa y esponjosa en el 
bulbo. Sabor dulce. Perfumada de rosas que se 
torna desagradable en la vejez.
Es una especie otoñal abundante. Es propia de encinares, alcornoques y 
robledales, aunque también aparece asociada a castaños, abedules y hayas.



RECOLECCIÓN 
RESPONSABLE

Para una recolección responsable debemos seguir las siguientes reglas:
1. Recoger solo las especies que se conozcan bien y sean comestibles. 
2. Hemos de cortar las setas por el pie con un cuchillo o navaja de hoja 

estrecha para no destruir el micelio, que es la parte subterránea de la 
seta 

3. No existe ninguna regla para saber si una seta es venenosa o comestible, 
solo depende de una exacta clasificación botánica por sus característica 
macro y microscópicas. Por lo tanto las siguientes pruebas no valen para 
nada: 

1. Introducir una moneda de plata en un guiso. 
2. Introducir ajos en el guiso. 
3. Las comidas por animales (babosas, roedores, etc.). 
4. La zona que ya conocemos de recogida siempre produce setas 

buenas. 
5. No se puede confundir cierta persona entendida que las conoce 

bien. 
4. No consumir setas que tengan las siguientes características: 

1. Volva con laminas amarillas y anillo de color blanco, amarillo o 
verdoso (Amanita). 

2. Setas pequeñas o medianas (5 cm. de diámetro) con láminas blancas 
3. Setas de muy pequeño porte (1 cm. de diámetro) de madera o que 

crezcan en las praderas. 
5. No consumir setas muy maduras o en estado de pudrición (agusanadas, 

con mal olor). 
6. Asistir a Exposiciones Micológicas, pertenecer a alguna Sociedad 

Micológica, manejar libros especializados conllevan a conocer mejor las 
setas. Nunca intentar conocer muchas setas en poco tiempo. La 
experiencia se obtiene por el trabajo personal y por recogerlas en el 
campo abundantemente. 

7. Utilizar para la recogida de setas cestas y una navaja nunca bolsas. No 



conservar las setas demasiado tiempo sin consumirlas. 
8. En caso de alteraciones gástricas o malestar general acudir 

inmediatamente a un centro hospitalario. Es muy importante el 
diagnóstico y tratamiento rápido en las intoxicaciones por setas. 

9. Dañar lo menos posible nuestros campos y bosques al recoger las setas y 
dejar aquellas que no conozcamos porque juegan un importante papel en la 
naturaleza y equilibrio ecológico. 

¡MUY IMPORTANTE! si has recogido setas en el monte y no estas seguro de si 
son o no comestibles, consulta a un experto, si tienes dificultades en encontrar 
a alguien que te aconseje, lo mejor que puedes hacer es tirarlas a la basura. 
Recolectad sólo los ejemplares sanos y adultos. Los ejemplares viejos o 
podridos, que seguramente desecharemos al llegar a casa, pueden esporular en 
el bosque y contribuir al nacimiento de nuevas setas, o al menos servirán como 
alimento de otros seres vivos. Por último, recordad que el mejor setero no es el 
que llega a casa con más cestas llenas, sino aquél que después de salir del 
bosque, no deja ningún resto o huella visible de su estancia.

HISTORIAS DE 
SETEROS

El año pasado mis padres y sus a amigos compraron pan, aceite, bebidas, 
embutidos... lo llevaron a un cortijo, de uno de ellos y se fueron todos a buscar 
setas, a las doce, cuando quedaron todos en el cortijo, apenas tenían setas y 
tuvieron que bajar al pueblo a por carne y arroz. Luego estuvimos allí toda la 
tarde y parte de la noche. Nos lo pasamos muy bien aunque no comimos setas.

El  otro día fuimos mis amigas y yo a por una seta que una de ellas vio dos días 
antes, cuando llegamos al bancal no se acordaba donde estaba y nos volvimos sin 
nada. 


