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Setas comest ib les  
Lactarios (níscalos o rebollones) 

Quizás una de las setas más conocida y buscada en todo el territorio peninsular. De 
fuerte sabor, su carne permanece dura y compacta tras cocinarla, situación poco 
frecuente entre los hongos comestibles. Se recolectan en otoño y pueden conservarse 
congelados si previamente han sido cocinados brevemente. También admiten la conserva 
en aceite y vinagre. El género Lactarius pertenece al orden de las rusulales que se 
caracterizan por la presencia de láminas y de esferocistos, células que les proporcionan 
un particular partir “como de tiza”. La presencia de látex separa este género de las 
rúsulas, las cuales no presentan este líquido lechoso. Las especies comestibles presentan 
al corte un látex anaranjado (Lactarius deliciosus) o de tonos rojizos o vinoso-amoratado 
(L. vinosus, L. sanguifluus), mientas que las que exudan látex blanquecino o amarillento son 
no comestibles o tóxicas.  

 

En las imágenes adjuntas podemos ver, a la izquierda, níscalo parasitado por el hongo 
Hypomyces lateritius, que llega a abortar las láminas del níscalo. A pesar de ello no afecta a 
la comestibilidad del mismo, llegando a afirmarse que mejora las características 
organoléptiocas del hongo al que parasita. A la derecha, detalle de las láminas y el látex de 
L. deliciosus. 

 

Lepistas 

Dentro de este género la más conocida por sus valores culinarios es el pie azul (Lepista 
nuda). Es una seta de fin de temporada, que aparece a finales de otoño-principios de 
invierno en prados y bosques formando llamativos corros de brujas. La coloración tan 
llamativa del pie azul es uno de sus atractivos añadidos a un olor muy peculiar que no 
gusta a todo el mundo. Es muy adecuada para asar al horno, como acompañamiento de 
carnes y pescados y para hacer sopas.  
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En la imagen de la izquierda, detalle del pie pruinoso y la carne violeta de Lepista nuda, 
en la derecha, conserva de lepistas en vinagre. 

 

 

Amanitas 

El género Amanita es un grupo muy numeroso de especies que alberga en su interior 
algunas de las setas más reputadas gastronómicamente así como las especies que mayor 
número de intoxicaciones producen tanto en nuestro país como en el resto de Europa. 
Son características diferenciales del género la presencia de volva y anillo, sombrero con 
escamas separables y láminas de color blanco en la mayoría de sus integrantes. Es 
precisamente el color amarillento de las láminas de Amanita caesarea el detalle de mayor 
importancia para diferenciar esta seta del resto de sus congéneres. Considerada por 
muchos la reina de las setas puede consumirse en crudo, tan sólo aliñada con aceite 
limón y sal para apreciar mejor su delicado sabor. 

 

Gurumelo (Amanita rubescens)    Oronja (A. caesarea)  
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Boletos 

De entre los boletos, el más buscado y apreciado de todos es sin duda Boletus edulis. Es el 
famoso funghi porcini por el que los italianos sienten verdadera debilidad. Aparece sobre 
todo en otoño en áreas frescas y lluviosas sobre suelos silíceos. Todo el hongo se 
aprovecha por su carne compacta y muy aromática. Es el más versátil de todos los 
hongos, pues admite todos los métodos de conservación (destaca entre ellos el confitado 
en aceite) e infinidad de preparaciones (con pasta, risottos, rellenos, etc.) de entre las 
cuales destacamos el revuelto de Boletus por su sencillez y pureza de sabores. En las 
imágenes, Boletus edulis en el campo, y una vez limpio y laminado. 

 

Macrolepiotas 

Las macrolepiotas o parasoles son fácilmente identificables por su gran tamaño, 
sombrero de coloración crema con escamas beige y anillo doble móvil. Aparece en 
otoño en bosques y sus claros. Tiene un sabor a fruto seco muy agradable y se suele 
cocinar rebozada y frita. Para ello se limpian bien y se elimina el pie que no es 
comestible por ser demasiado fibroso. 
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Seta de San Jorge 

Tricholoma georgii (seta de San Jorge, perretxiko) es una seta vernal que aparece en zonas 
herbosas, especialmente en áreas de clima lluvioso y suave. Tiene un delicado aroma 
farináceo y un sabor muy suave que la hace adecuada para cremas y revueltos con otras 
setas o verduras, como las collejas (Silene vulgaris) de este caso. 

 

 

Llanegas 

Los higróforos (“llanegas” o “babosas”) son muy apreciadas en algunas partes de España 
(Cataluña, por ejemplo) y prácticamente desconocidas en otras. Son características del 
género sus láminas muy espaciadas y una capa mucilaginosa que recubre el sombrero. 
Esta consistencia mucilaginosa es ideal para aportar textura y ligar salsas. Las más 
conocidas son la llanega blanca (Hygrophorus gliocyclus) y la negra (H. latitabundus). 

En la imagen de la izquierda Hygrophorus latitabundus. A la derecha surtido de setas 
(llanega negra en la parte superior derecha, seta de cardo en la parte superior izquierda, 
lepistas en la zona central del plato y lengua de vaca en la parte inferior izquierda). 
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Seta de cardo 

Es una de las setas más apreciadas en ambas Castillas y Aragón. Admite muy bien el 
secado y el congelado y su carne firme y elástica aporta un sabor muy suave que combina 
con cualquier alimento. Se recolecta en otoño sobre las raíces muertas del cardo corredor 
(Eryngium campestre). En la imagen de la izquierda, setas de cardo en el campo, a la 
derecha, ya limpia y preparada. 

 

 

Coprinos o barbudas 

Coprinus comatus es una seta que aparece en 
otoño sobre los prados muy estercolados. 
Tiene una vida muy corta, por lo que hay 
que recolectarla y prepararla sin dilación, 
pues es un hongo delicuescente (se 
convierte en un líquido negruzco en 
cuestión de pocas horas). 

Las barbudas han de recogerse jóvenes. 
Si se tira del sombrero el pie (muy 
fibroso y no comestible) quedará en su 
sitio como muestra la fotografía de la 
izquierda. 
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Champiñones 

Las especies del género Agaricus son casi todas comestibles. Hay que tener no obstante 
especial precaución con Agaricus xanthoderma, que se distingue por su desagradable olor 
sulfuroso y la base del pie que amarillea al roce. También se pondrá mucho cuidado en 
confirmar la presencia de láminas de color carne o rosadas (nunca blancas) para descartar 
la confusión con especies muy peligrosas como la primaveral Amanita verna. En la imagen 
de la izquierda, champiñón de los prados, y en la de la derecha, champiñones rellenos. 

 

Colmenillas 

Un grupo de setas primaverales muy apreciadas. Deben cocinarse siempre pues 
contienen sustancias hemolíticas muy peligrosas que se destruyen bajo la acción del calor. 
Al presentar hueco su interior se prestan a la preparación de rellenos muy elaborados. Se 
desecan con mucha facilidad y difícilmente se pudren o agusanan, razón por la cual son 
ideales para conservar secas, coma las que aparecen en la imagen adjunta de la parte 
derecha. 
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Senderuelas 

La senderuela (Marasmius oreades) aparece 
en primavera y otoño formando corros de 
brujas en los prados. Son de pequeño 
tamaño y secan muy bien. Su sabor algo 
picante hace que se las utilice secas y 
molidas como condimento para sopas y 
guisados. Para no confundirlo con 
algunos clitocibes tóxicos con los que 
convive (como C. rivulosa) conviene fijarse 
en sus láminas libres que no llegan a tocar 
el pie de la seta (como puede observarse 
en la imagen adjunta). 

 

Plateras 

Clitocybe geotropa es una seta que llega a 
alcanzar gran tamaño como las que vemos 
en la imagen izquierda (de ahí el nombre de 
plateras por su tamaño similar a un plato 
cuando adultas).  

Conviene no obstante recolectarlas jóvenes 
pues si no su carne se torna más correosa 
Como casi todos los clitocibes presenta un 
aroma muy característico y es bien fácil de 
separar de sus congéneres más tóxicos por 
su tamaño y la coloración típica de su 
sombrero.. Es una especie otoñal. 

 

Cantarelos 

Los cantarelos (Cantharellus cibarius) son 
setas muy fáciles de reconocer por su 
tonalidad amarillo-anaranjada, láminas 
muy decurrentes sobre el pie y aroma de 
albaricoque. Gustan de suelos ácidos y 
aparecen en otoño y primaveras muy 
lluviosas. Difícilmente se agusanan y son 
muy adecuados para desecar. Por su sabor 
delicado se prestan a la preparación de 
salsas y rellenos.  
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Suillus 

Los Suillus son boletales con himenio tubular de aspecto esponjoso como puede 
apreciarse en las imágenes de la derecha. Se diferencian de los boletos por la superficie 
pileica recubierta de una capa mucilaginosa que es muy viscosa en tiempo húmedo. Son 
comestibles de segunda calidad que han provocado en ocasiones reacciones alérgicas en 
algunas personas.  

Pata de perdiz 

La pata de perdiz (Croogonphus rutilus) debe su 
nombre vulgar a la coloración rojiza del pie de 
la seta que recuerda vagamente a la de dicha 
ave. Es muy común en nuestros bosques y su 
carne no es demasiado sabrosa, aunque dará 
cuerpo a surtidos con otras setas de mayor 
calidad. Características muy útiles para la 
determinación correcta de este hongo son sus 
láminas muy decurrentes y espaciadas además 
de que su carne se torna de color violeta al 
cocinarla. 

Tricolomas 

La capuchina (Tricholoma portentosum) y la negrilla (T. 
terreum, imagen de la izquierda) son dos especies de 
tricolomas comestibles no muy conocidas pero 
abundantes en nuestros bosques. La primera es de 
mayor calidad y más frecuente sobre suelos silíceos de 
zonas frescas, mientras que la segunda es un comestible 
menos valorado pero muy abundante sobre pinares y 
enebrales calizos de nuestro territorio. Conviene saber 
diferenciarlas de Tricholoma pardinum, especie que 
presenta un sombrero escamoso y que afortunadamente 
sólo es frecuente en abetales de montaña. 
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Intoxicac iones causadas por se tas  
La clasificación de las setas en comestibles o tóxicas no resulta así de simple, siendo 
fuente de numerosas discusiones y problemas. Así el micólogo francés Roger Heim, 
autor del libro Les Champignons Toxiques et Hallucinogènes, afirma: “son comestibles los 
hongos menos tóxicos”. Hasta el champiñón, presente en las cocinas de medio mundo, 
presenta trazas de sustancias tóxicas.  

A lo largo de este apartado tratamos las intoxicaciones más frecuentes por consumo de 
setas de nuestro país, sobre una clasificación basada en el tiempo transcurrido desde la 
ingestión hasta la aparición de los primeros síntomas tras la ingestión (el llamado tiempo 
de latencia). Por paradójico que parezca los tiempos de latencia más largos suelen ser 
indicativos de las intoxicaciones más graves. En cualquier caso conviene insistir en la 
necesidad de conducirnos con extrema prudencia y basar nuestras pautas de recolección 
y consumo en un conocimiento profundo de las setas que llevamos a casa. Recuérdese el 
dicho: “existen seteros viejos y seteros audaces, pero no seteros audaces y viejos”. 

 

Intoxicación por anatoxinas 

Las setas que presentan este tóxico pertenecen a los 
géneros Amanita (Amanita verna, Amanita phalloides, 
Amanita virosa), Lepiota (con 11 especies, destacando 
L. bruneoincarnata y L. helveola.) y Galerina (con 7 
especies, destacando G. marginata y G. autumnalis). La 
Lepiota brunneoincarnata es muy frecuente en bosques, 
parques y jardines. Estas toxinas producen el llamado 
síndrome ciclopeptídico que puede llevar a la muerte 
por necrosis hepática, aunque con el tratamiento 
adecuado la supervivencia a la intoxicación alcanza 
cifras del 90%. 

	  

Intoxicación por giromitrinas 

Son las setas del género Gyromitra las que presentan 
el tóxico. Provocan intoxicaciones multisistémicas 
que pueden llegar a ser mortales. Estas sustancias se 
destruyen con el desecado de la seta o su cocción 
prolongada. 

Las giromitras son setas de aspecto cerebriforme, 
macizas y muy compactas (a diferencia de las 
colmenillas que son huecas y ligeras)  
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Intoxicación por orellanina 

Las setas que presentan esta sustancia nefrotóxica, pertenecen al género Cortinarius 
(Cortinarius orellanus, C. esplendens, C. speciossisimus y otros). Tienen un período de 
incubación de hasta 17 días y una tasa de mortalidad que según estudios oscila entre el 10 
y el 20%, pero que se ha reducido mucho gracias a la hemodiálisis y el tratamiento 
temprano. 

 

Otras intoxicaciones 

Con menos casos de intoxicaciones fatales, por ser menos frecuente su consumo 
accidental o tener compuestos menos tóxicos, cabe citar:  

• Las asociadas a la muscarina Amanita pantherina, Mycena pura, M. rosea, el género 
Clitocybe (con 13 especies consideradas peligrosas) y el género Inocybe (con más de 
20 especies tóxicas). 

• Las setas que presentan ácido iboténico y muscimol, pues tienen efectos 
neurológicos. Especies que presentan este tóxico son Amanita muscaria, A. regalis y 
A. pantherina. 

	  

	   

 
Inocybe geophylla var, lilacina, Amanita muscaria, Amanita pantherina y Omphalotus olearius 
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• Los hongos que presentan psilocibina y psilocina. Estos tóxicos son alucinógenos 
y adictivos.  

• Las que producen con el síndrome resinoide. Debe este nombre a la similitud de 
los síntomas con los efectos purgantes que provoca la ingesta de la resina de 
algunas plantas. Rara vez es mortal. Algunas setas que provocan este síndrome 
son: Agaricus xanthoderma, Entoloma ensinuatum, Tricholoma pardinum y Omphalotus 
olearius. 

• Las relacionadas con el llamado síndrome coprínico. Lo produce la ingestión de 
carpóforos del hongo Coprinus atramentarius combinado con alcohol debido a que 
el tóxico es soluble en esta sustancia. Los síntomas son muy llamativos pero no 
graves. Estos se prolongarán durante 24-48 horas mientras continúe la ingesta de 
alcohol.  

Coprinus atramentarius y, a su derecha, la especie similar comestible Coprinus comatus 
	  


