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Y EN OTOÑO, LAS SETAS 

 

Tienen fama de ser peligrosas y de ocultar un 

pasado muy venenoso. Sin embargo, tras ellas se 

esconde un universo cautivador, fascinante y muy 

peculiar: son las setas. 

 Llamamos setas a las partes de algunos 

tipos de hongos que saliendo principalmente del 

suelo se encargan de su reproducción. El resto del 

hongo queda escondido debajo de tierra, creciendo 

y alimentándose durante un tiempo. Las setas 

nacen cuando las condiciones ambientales son las 

adecuadas; por lo general, humedad en el suelo y 

temperatura agradable. A la ciencia que estudia los 

hongos le llamamos micología, y los micólogos 

son sus estudiosos. 

 Los hongos productores de setas están 

ligados a determinados ecosistemas y no se dan en 

cualquier lugar. Unas especies viven ligadas a las 

raíces de determinadas plantas, estableciéndose 

una asociación beneficiosa para las dos, y se dice 

que son micorrizógenas. Por eso, para buscar 

determinadas especies los aficionados saben que 

hay que ir a esta o aquella zona, donde hay un 

determinado tipo de pino y existe una vegetación 

concreta. 

 Una gran mayoría de las especies 

comestibles son de este tipo, así como muchas de 

las tóxicas o venenosas. De las muchas especies 

comestibles que existen (en Francia se 

comercializan más de 160 especies), la mayoría de 

los seteros y aficionados tan solo reconocen unas 

pocas, incluso alguna tóxica, generalmente aquellas 

que hay por la zona donde viven o aquellas que 

conocen por alguna tradición. El resto no se 

recogen pues, con buen criterio, “no cogen aquello 

que no conocen”. 

 Como todos los otoños, las carreteras de 

nuestra provincia, como las de la mayor parte de 

España, se llenan de coches que se dirigen a 

montes, bosques y campos con ánimo de hacer una 

buena recolección de setas. Es la época, y en las 

cunetas quedan aparcados los vehículos, mientras 

sus ocupantes se dispersan por zonas cercanas con 

una cesta, mirando al suelo, y el ánimo de encontrar 

lo que se busca. 

 Quedan ya lejos aquellos años en los que la 

gente iba al campo con una bolsa de plástico como 

todo instrumento para ir guardando la “cosecha”. 

En las personas han hecho mella las campañas de 

concienciación en las que se daban consejos de 

buenas prácticas para la recolección de setas: no 

rastrillar, cómo cogerlas, utilización de cesta, 

desechar falsas reglas y tradiciones erróneas, etc. y, 

sobre todo, no recolectar lo que no se conoce. Lo 

mejor es ir acompañado de alguien con experiencia; 

y el único modo de conocerlas es saber determinar 

correctamente, mediante el nombre científico, la 

seta o ejemplar que nos encontramos. 

 Unos van a por boletus, otros a por seta de 

cardo y otros a por níscalos; y algunos, a por todo. 

Las tres especies anteriores son actualmente las 

más apreciadas, conocidas y recolectadas en 

nuestra provincia. Quedan relegadas a un segundo 

término la senderuela,los champiñones,la seta de 

chopo, los tricolomas, coprinus, macrolepiotas, 

rebozuelos y unas cuantas más. En otros lugares 

de España son más tradición micológica o setera, 

como Cataluña o el País vasco, la variedad de setas 

que se recolectan y comen es mucho mayor. 
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 La afición por las setas —y, principalmente, 

su consumo— debe contar con muchas 

precauciones. La mayoría de setas carece de valor 

culinario, otras son tóxicas y no deben en ningún 

caso ser comidas; pero incluso el consumo de setas 

comestibles puede entrañar algún riesgo, pues 

algunas personas no las toleran bien; en otras 

ocasiones, no son manipuladas de manera correcta 

y a veces las características o el estado de las 

propias setas no recomiendan su consumo. 

 En esta época del año son frecuentes las 

intoxicaciones por consumo de setas, generalmente 

en zonas muy visitadas por los aficionados. En su 

mayoría las intoxicaciones se producen al confundir 

una especie comestible y muy buscada con otra 



tóxica. Y es que hay setas que se parecen mucho, 

sobre todo en los primeros momentos de su 

crecimiento. 

 Una confusión frecuente se da entre la 

Amanita cesarea (oronja), muy buscada y para 

muchos de un alto valor culinario, y los ejemplares 

jóvenes de Amanita phalloides, seguramente la 

especie más tóxica de nuestros campos: un solo 

ejemplar puede producir la muerte. También es 

muy apreciada la capuchina (Tricholoma 

portentosum), que se podría confundir con Amanita 

phalloides; esta tiene anillo y volva. 

 Las lepiotas pequeñas (como Lepiota 

brunneoincarnata) han causado en España muchas 

intoxicaciones al relacionarlas con ejemplares que 

están creciendo de Macrolepiota procera, que es 

comestible, o al confundirlas con amanitas. Por 

tanto, no se deben consumir lepiotas pequeñas. 

 Paxillus involutus, especie tóxica, es a veces 

confundida con el níscalo (Lactarius deliciosus), 

pero se diferencia de este en que no produce látex y 

por mancharse la piel de color tabaco al presionar. 

 Una especie frecuente y tóxica es Entoloma 

lividum, fácil de confundir con otras setas 

comestibles como algunos champiñones silvestres 

del género Agaricus que tienen, sin embargo, anillo. 

 Agaricus xanthodermus o champiñón 

amarilleante es tóxico produciendo trastornos 

gastrointestinales; es muy parecido a otros 

champiñones comestibles. Por tanto, cuando se 

recolectan champiñones hay que descartar todos 

aquellos que al roce produzcan color amarillento y 

mal olor. 

 Finalmente, una especie comestible y muy 

codiciada por algunos es Coprinus comatus o 

matacandil. Su aspecto es muy peculiar y es muy 

difícil confundirla con otras setas, a excepción de 

Coprinopsis atramentaria (= Coprinus 

atramentarius) que, siendo comestible, produce 

trastornos cuando se toma con bebidas alcohólicas. 

 

Aurelio Castillo de la Torre 
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MICRORRELATOS 

 

El microrrelato (y no micorrelato, que sería la 

aventura de un buscador de setas)muestra 

una especial vitalidad en estos tiempos de 

esemeses, tuits y guasaps. Consiste en una 

narración breve, tan breve que puede 

consistir en una sola línea, pensada para 

lectores tan perezosos que no tengan que 

pasar página para leer el final. Es arduo el 

oficio del escritor de minicuentos: 

planteamiento, nudo y desenlace llegan a la 

meta en un pañuelo. Como en una final de 

cien metros lisos, el lector se embarca en una 

historia vertiginosa que acaba con una 

llegada explosiva y sorprendente.  Se corre el 

peligro de que parezcan simples chistes (al 

fin y al cabo, un chiste es una historieta con 

desenlace inesperado) y, lo que es peor, 

malos,  de tanto hacerse el ingenioso. Leer 

muchos microrrelatos seguidos es como 

atiborrarse de golosinas y puede provocar 

indigestión. Por eso conviene degustarlos con 

mesura. Entre los autores de cuentos breves 

destacamos a Augusto Monterroso (La oveja 

negra y demás fábulas), Julio Cortázar 

(Historias de cronopios y de famas), Luis 

Mateo Díez (Los males menores), Ana María 

Shua… Pero los microrrelatos viven sobre 

todo en antologías: La mano de la hormiga 

(Los cuentos más breves del mundo y de las 

literaturas hispánicas), de Antonio Fernández, 

Antología de cuentos e historias mínimas y 

Velas al viento (Los microrrelatos de La nave 

de los locos), ambas preparadas por 

Fernando Valls, Los cuentos más breves del 

mundo, selección de Eduardo Berti…  

 

Bibliotecario 

 

ENHORABUENA 

 

Martín Gómez Terol, alumno de 2º de Bachillerato 

Científico Técnico en nuestro instituto el año 

pasado, ha recibido recientemente el Premio 

Extraordinario de Bachillerato de Castilla-La 

Mancha. Nos alegramos de los éxitos de este 

excelente alumno y le deseamos lo mejor en su 

andadura universitaria.  


