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CONSEJOS BÁSICOS PARA 
LA RECOLECCIÓN DE SETAS

Debemos observar ciertas normas de conducta cuando salimos a bus-
car setas. Así, no sólo disminuiremos el riesgo de intoxicarnos, sino que 
contribuiremos a la preservación de los hongos y su entorno. Las setas 
son un recurso renovable, pero unas actitudes irresponsables podrían 
contribuir a su deterioro y al de los ecosistemas que las albergan.

1)

 Cuando salimos de excursión, es 
preferible ir acompañado. En caso de 
accidente, una persona sola puede 
pasarlo muy mal. Por si acaso, con-
viene llenar el depósito de combus-
tible del vehículo. Para mantenerse 
en contacto con los demás, es buena 
idea llevar un silbato. Un GPS es tam-
bién una herramienta ideal para no 
extraviarse (y tener localizados los lu-
gares interesantes). Asimismo, com-
probemos que la batería del teléfono 
móvil esté cargada.

2)

 Es aconsejable vestir ropa cómoda 
y un calzado adecuado para mover-
se por el campo. Así se evitarán ara-
ñazos, torceduras… Otra herramien-
ta utilísima es un bastón. Además de 
ayudar a movernos por terrenos difíci-
les, nos permite buscar entre la male-
za sin tener que agacharnos. En oto-
ño, además, el chubasquero es im-
prescindible.

Imagen cedida por José Mª Muñoz.

3)

 El cuentahílos o la lupa de bolsillo 
son necesarios para observar peque-
ños detalles de las setas. Al igual que 
el silbato, es mejor llevarlos colgados 
del cuello. La navaja es otra herramien-
ta imprescindible. Incluso las hay espe-
cíficas para seteros, con hoja curvada y 
cepillito. Debe disponer de un seguro 
fiable, para que no se cierre al arrancar 
la seta y nos pille los dedos. Cuando 
caminemos, debemos llevarla cerrada, 
nunca abierta; así evitaremos acciden-
tes. Si el mango es de color vivo, será 
más difícil que se nos pierda cuando se 
nos caiga o la dejemos en el suelo.

4)

 ¡NO USEMOS RASTRILLO! Es un 
método cómodo, pero muy destructi-
vo con los micelios fúngicos y otros se-
res que viven en la hojarasca y el man-
tillo. Con el rastrillo, podemos estar 
arruinando un recurso renovable: las 
setas.

5)

 Es un error cortar con una navaja la 
seta por el pie. Salvo en el caso de se-
tas de difícil confusión con otras (níscalo, 
seta de cardo, etc.), SE RECOLECTAN 
ENTERAS, procurando, eso sí, no dañar 
el micelio. Por un lado, conviene recor-
dar que ciertos caracteres que permiten 
diferenciar las especies tóxicas de las 
comestibles están en la base del pie, y si 
lo dejamos en el suelo, pues… Por otro, 
se ha extendido el falso razonamiento 
de que al cortar la seta y dejar el pie, no 
se daña el micelio. Esto, además de pe-
ligroso, es absurdo.
Imagen cedida por Ricardo Galán.

6)

 La cesta es el recipiente ideal para 
ir colocando en ella las setas: rígido y 
deja pasar el aire. Las bolsas de plás-
tico deberían estar prohibidas. Aparte 
de triturar las setas y mezclarlas, den-
tro del plástico pueden ocurrir fermen-
taciones indeseables, con el consi-
guiente peligro de botulismo.

7)

 Si recoge setas con el fin de estu-
diarlas, hay que tomar nota de los ca-
racteres en fresco : ecología, si apa-
recen solitarias o en grupos, tamaño, 
color, olor, viscosidad… Para su estu-
dio posterior en el laboratorio, pueden 
luego secarse con aire caliente y con-
servarse, ya que las características mi-
croscópicas no se estropean.

8)

 Es muy aconsejable asistir a expo-
siciones micológicas, así como inscri-
birse o participar en el foro de algu-
na Sociedad Micológica. Además de 
aprender sobre hongos, también nos 
instruirán acerca del mejor modo de 
comportarnos en el monte, para dis-
frutarlo sin dañarlo.

9)

 Debemos respetar los espacios na-
turales, pues son patrimonio de todos. 
Es preferible ir al campo en grupos pe-
queños, para que el efecto del pisoteo 
sobre el suelo del bosque sea menor. 
Por supuesto, conviene mirar dónde 
se ponen los pies, para no aplastar las 
setas pequeñas o inmaduras. Y, por su-
puesto, si no conocemos una seta, o 
creemos que es venenosa, no la des-
trocemos a patadas. Los hongos son 
esenciales para la salud de los bos-
ques. Son producto de millones de 
años de evolución, y no están ahí para 
sucumbir a nuestros caprichos.
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¿DÓNDE ENCONTRAR
SETAS EN ALMERÍA?

Una pregunta inevitable en nuestras jornadas micológicas es: «¿Dón-
de puedo encontrar setas en Almería?»  Por supuesto, no diremos aquí 
sitios concretos, porque eso generaría un efecto llamada  de conse-
cuencias negativas para la localidad en cuestión. Es preferible indicar 
los ecosistemas más idóneos donde hallarlas, y animar al setero a que 
explore los distintos rincones de nuestra provincia. Aunque no dé con 
muchas setas, sin duda la excursión habrá merecido la pena, pues Al-
mería tiene mucho que enseñarnos.

 PINARES: Estos bosques de repobla-
ción abundan en las sierras almerien-
ses. Son los más visitados por los sete-
ros, sobre todo en busca de níscalos.

 PRADOS Y PASTOS: Las zonas 
abiertas, asociadas al pastoreo, así 
como los cortafuegos y los claros de 
los bosques, nos ofrecen algunas de 
las setas más buscadas.

 ENCINARES: Aunque en nuestra 
provincia no son muy visitados por los 
seteros, su biodiversidad fúngica es 
notable.

 DUNAS: En ellas y otros entornos se-
cos (yesos, etc.) aparecen especies inte-
resantísimas para el amante de la natu-
raleza … Y puede que aún queden mu-
chas por descubrir.

 BOSQUES DE RIBERA: En Almería 
abundan los pequeños cursos de agua 
orlados de chopos, álamos, alisos, cas-
taños…

 JARDINES, PARQUES, MACE-
TAS…: Los hongos también se dan en 
entornos alterados por el ser humano. 
En invernaderos, huertos, parques, jar-
dines e incluso maceteros podemos 
hallar tanto especies comestibles como 
tóxicas.

Lactarius 
deliciosus

Suillus  
luteus

Amanita 
muscaria

Mycena  
seynesii

Clitocybe  
rivulosa

Chroogomphus  
fulmineus

Tricholoma 
terreum

Pleurotus 
eryngii

Agaricus 
campestris

Melanoleuca 
vulgaris

Macrolepiota 
procera

Bovista 
plumbea

Calvatia 
utriformis

Amanita  
phalloides

Amanita 
ovoidea

Imagen cedida 
por Carlos Enri-
que Hermosilla
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Imagen ce-
dida por Ga-
briel Moreno.
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PRINCIPALES 
SETAS COMESTIBLES

Si bien hay setas comestibles que no aparecen en la pro-
vincia de Almería, podemos encontrar en ella diversas 
especies dignas de ser consumidas. Algunas, como los 
níscalos, son muy buscadas todos los otoños. Otras, en 
cambio, sólo son conocidas por los seteros experimen-
tados. A continuación mostramos algunos ejemplos.

 Agaricus 
campestris  
(champiñón sil-
vestre).

 Lepista nuda  
(pie azul, pe-
zón azul, la pis-
tonuda).

 Chroogom-
phus fulmineus  
(pata de perdiz, 
gonfidio visco-
so, gonfidio re-
luciente).

 Morchella  
spp. (colmeni-
lla, morilla, ca-
garria). 

debe evitarse 
consumirlas cru-
das y en grandes 
cantidades

 Lactarius de-
liciosus (níscalo, 
nízcalo, nícalo, 
guízcano, míz-
calo, míscalo, 
rovellón, robe-
llón).

 Agrocybe 
cylindracea  
(seta de álamo, 
seta de chopo).

 
 

 Macrolepiota 
procera  (para-
sol, paraguas, 
apagador, ma-
tacandil).

 Coprinus co-
matus  (barbu-
da, coprino 
barbudo, mata-
candil, seta de 
tinta).

 Pleurotus 
eryngii  (seta de 
cardo, seta de 
cardo cuco).

 Lactarius san-
guifluus  (nísca-
lo, nízcalo, ní-
calo, guízcano, 
mízcalo, mísca-
lo, rovellón, ro-
bellón).

 Suillus luteus  
(boleto viscoso 
anillado).

 Amanita 
ovoidea  (seta 
de rubial). 

puede confun-
dirse con las 
amanitas blan-
cas mortales
Imagen cedida  
por Carlos Enrique 
Hermosilla. 

 Melanoleuca 
vulgaris (seta 
de caña, caña-
reja, seta de ca-
ñadilla).

 Grifola fron-
dosa  (seta de 
castaño, mai-
take).

 Pleurotus 
eryngii var. 
ferulae (seta de 
cañeja).

 Pleurotus os-
treatus  (seta de 
concha, seta de 
ostra, seta cul-
tivada, seta de 
alpaca, seta de 
cepa).

 Leccinum 
duriusculum  
(boleto).

 Tricholoma 
terreum  (ratón, 
negrilla, fredo-
lic). 

Comestible

Sin interés culinario, 
o bien su consumo 
puede causar pro-
blemas en ciertas 
circunstancias

Buen 
comestible

Excelente 
comestible
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PRINCIPALES 
SETAS VENENOSAS

Todos los años muere alguien en España por consumir setas 
tóxicas. Por fortuna, no todos los envenenamientos condu-
cen a un desenlace fatal, aunque pueden hacernos pasar un 
mal rato o perjudicar seriamente nuestra salud. A continua-
ción indicamos los principales tipos de venenos e ilustrare-
mos las especies peligrosas que todo setero debe conocer.

Intoxicaciones con tiempo de latencia largo (más de cuatro horas). Son las más peligrosas. Cuando el 
paciente acude al hospital, el daño suele ser irreversible.

Intoxicaciones con tiempo de latencia corto (menos de cuatro horas; normalmente, de 30 minutos a 
tres horas). Son las más abundantes aunque, por fortuna, los pacientes suelen salvarse.

Otras intoxicaciones por consumo de setas.

 Síndrome ciclopeptídico: Es el que más fallecimientos 
provoca. Si la intoxicación no se trata a tiempo, el resulta-
do es la destrucción del hígado.

 Síndrome giromitrínico: Provoca daños 
múltiples en el organismo, que pueden 
causar la muerte. El veneno se destruye al 
desecarlas o hervirlas, pero el peligro existe.

 Síndrome de Cortinarius orella-
nus: El periodo de latencia es muy 
largo (2 a 17 días). El veneno des-
truye los riñones.

 Síndrome muscarínico. Los síntomas son 
espectaculares, con ataques de sudor y 
bajada de la presión sanguínea.

 Síndrome de los hongos alucinógenos: 
Se han usado con fines religiosos por diver-
sas culturas, pero hoy suelen ser consumi-
dos como cualquier droga alucinógena, sin 
control alguno.

 Intoxicación por acumulación de venenos, pesticidas, etc.: 
Incluso la seta más inofensiva puede envenenarnos si ha crecido 
en áreas contaminadas.

 Síndrome rabdomiolítico: La ingestión 
repetida y en gran cantidad  de ciertas setas 
(ej.: la seta de los caballeros) provoca rab-
domiolisis (desintegración muscular masiva).

 Síndrome norleucínico: Ciertas amanitas, como A. proxima , pueden dañar los riñones. Debe tenerse cui-
dado con esta especie, ya que puede confundirse con A. ovoidea , la seta de rubial, que es comestible.

 Síndrome neurológico. Provoca una 
embriaguez o borrachera, con confusión 
mental, dificultad en el habla, trastornos de 
la visión… Estas setas han sido usadas por 
chamanes y brujos para buscar estados alte-
rados de conciencia.

 Síndrome resinoide o gastrointestinal 
fúngico. Son las intoxicaciones más fre-
cuentes. Destaca la aparición de trastornos 
gastrointestinales (vómitos, diarrea, fuertes 
dolores de vientre…). Los síntomas serán 
más o menos graves según la cantidad con-
sumida y el peso del paciente.

 Intoxicación hemolítica: Los glóbulos ro-
jos se rompen cuando se consumen ciertas 
setas crudas o poco cocinadas. El veneno 
se destruye por el calor.

 Síndrome acromelálgico: El consumo de Clitocybe amoeno-
lens  y C. acromelalga  causa acromelalgia (imperiosa necesidad de 
mover las piernas, con picores, pinchazos y dolores).

Tóxica

Mortal

Precaución. Sin 
interés culinario, 
o bien su consu-
mo puede cau-
sar problemas 
en ciertas cir-
cunstancias.

Galerina sp.Lepiota sp.

Imagen cedida por  
Gabriel Moreno
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Imagen cedida 
por Carlos Enrique 
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Imagen cedida por  
Gabriel Moreno

 Síndrome coprínico o cardiovascular: Si 
se comen estas setas acompañadas de al-
cohol, se sufrirá sensación de calor, enroje-
cimiento intenso de la cara, cuello, nuca y el 
pecho, palpitaciones, taquicardia…

 Síndrome de Paxillus involutus: En este 
caso, las consecuencias pueden ser fatales 
para algunas personas, que experimentan 
una terrible reacción alérgica, con destruc-
ción de los glóbulos rojos.

Coprinopsis 
atramentaria

Paxillus 
involutus
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