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LOS SECRETOS DE LA SUPERVIVENCIA.
GUÍA ILUSTRADA DE LAS PLANTAS SILVESTRES COMESTIBLES Y CON OTRAS

UTILIDADES DE ESPAÑA Y RESTO DE EUROPA.

4.3- APROVECHAR EL MOMENTO SEGÚN LAS ESTACIONES: EL OTOÑO Y LAS SETAS
(HONGOS) COMESTIBLES. SUBIR Y BAJAR DE ALTITUD.

Aunque las setas no son más que los cuerpos fructíferos de los hongos que permanecen ocultos
todo el año en el suelo, y éstos pertenecen a un Reino propio, diferente del vegetal, los tratamos aquí por
su gran interés en supervivencia. Aunque es el otoño la época de la máxima profusión de las setas (sobre
todo los meses de Octubre templados y tras abundantes lluvias, antes de las primeras heladas, por lo que
la temporada es más larga en zonas de baja altitud sobre el mar), también en primavera podemos
sorprendernos con grandes cantidades de ciertas especies, como los marzuelos, la seta de San Jorge, algún
Boletus o las colmenillas. Hay que poner un cuidado muy especial en el tema micológico, ya que
numerosas especies muy atractivas son tóxicas e incluso mortales y no existen reglas generales para
distinguirlas, de igual modo que sucede en el reino vegetal; la única regla que funciona es recordar que no
hay reglas para distinguir setas/plantas comestibles de tóxicas. Si no las sabemos distinguir por especies,
es mejor que prescindamos de ellas, ya que sería absurdo poner nuestras vidas en peligro en una comida
de supervivencia; por eso es importante adiestrarse en conocerlas bien en épocas de bonanza, para así
poder utilizarlas sin temor cuando las circunstancias nos pongan en situaciones difíciles. Los hongos
merecen todo nuestro respeto porque nos regalan abundantes delicias, por lo que no debemos remover ni
pisotear el suelo, en especial la hojarasca de los bosques, ya que si lo hacemos destruimos su hábitat y con
él a ellos, sus “raicillas”.

Desmitificando la peligrosidad de las setas o mitificando la peligrosidad de las plantas: de las
más de 1.000 especies de setas catalogadas en España, sólo 3 son frecuentes y mortales, de modo que el
porcentaje de setas tóxicas frecuentes es similar al de plantas tóxicas frecuentes: De las más de 8.000
especies de plantas catalogadas en nuestro riquísimo país (riqueza en diversidad natural), más de 500 son
tóxicas y muchas de ellas mortales (Aconitum napellus, Anagallis arvensis-pinpinella escarlata-,
Agrostemma githago, Adonis vernalis, Actaea spicata, Arum maculatum, Atropa belladona, Bryonia
dioica, Buxus sempervirens-Boj-, Chelidonium majus, Conium maculatum-cicuta-, Colchicum autumnale,
Convallaria majalis-muguetes-, Cyclamen balearicum, Datura stramonium, Digitalis purpurea, Daphne
laureola, Evonymus europaeus, Helleborus foetidus, Hyosciamus niger, Mandragora officinarum,
Nerium oleander-adelfa, baladre-, Ranunculus bulbosus-botón de oro-, Rhododendron ferrugineum,
Tamus communis, Taxus baccata-tejo-, Thymelaea tinctoria…), muchas de ellas frecuentes incluso en
parques y jardines. Lo que pasa es que muchas setas tóxicas, incluso una de las mortales, la Amanita

Típicos corros de brujas, que denotan por donde crece bajo
tierra el frágil micelio de las setas, como si fuera un árbol

enterrado: Si encontramos una seta comestible y cerca de ella
otra igual, ya sabemos la línea o el círculo (según tamaño y

madurez del micelio) por donde debemos seguir buscando. Al
buscar setas debemos ser educados con ellas, no remover la

tierra, no coger ejemplares jóvenes, no romper los micelios que
generarán en el futuro más setas. Hemos presenciado con

tristeza e impotencia la desaparición de vergeles de setas por
culpa de vándalos ignorantes, armados con palos con los  que
habían destrozado el terreno y por tanto el micelio “la gallina
de los huevos de oro”. Fotos J&M Sierra de Madrid, 10-2008
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phalloides, tienen un aspecto muy suculento y huele muy bien; que muchas personas cometen la
imprudencia de comer setas que "se parecen a las que llevan toda la vida comiendo"; mezclan distintas
especies en la misma cazuela sin conocer los efectos sinérgicos de sus componentes; no cuecen bien las
que necesitan cocción para eliminar las toxinas termolábiles (ej: Gyromytra esculenta...), las mezclan con
el alcohol del vino, sin saber que así se disuelven y entran en la sangre algunas toxinas de setas como
Coprinus atramentarius “seta de los borrachos”, que de otro modo atravesarían el aparato digestivo sin
mayor consecuencia… El caso es que todos los años se repite la escena: decenas de afectados por
intoxicaciones más o menos graves (porque el hecho de que una especie no sea catalogada como mortal,
no significa que no pueda destrozarnos por dentro de por vida), sobre todo de la engañosa (Entoloma
lividum). Recordemos que no existe ninguna regla que, del mismo modo que en las plantas, distinga las
setas comestibles de las venenosas. De ninguna manera se deben consumir setas que no se conozcan con
absoluta certeza. Por ello, si se encuentra una seta que no está completamente seguro de conocer, ¡ni la
toque!. En cambio, disfrute del incomparable placer de cocinar las setas que conoce y ha recolectado Ud.
mismo, desde el vulgar níscalo o rovellón de sangre naranja (Lactarius deliciosus) guisado con carne y
patatas, o al ajillo, al parasol (Macrolepiota procera) rebozado en pan rallado, pasando por la pardilla o
fredolic (Tricholoma terreum) rehogada con nata o por el revuelto de seta de cardo (Pleurotus eryngii); o
los cuernos de la abundancia (Craterellus cornucopioides) fritos con sal como sustituto de las papas.
Encontramos ya más de 10 especies desecadas o enlatadas en numerosos hipermercados, pero no hay
mayor placer que comerse las que hemos recolectado nosotros en el bosque recientemente.

Aparte de los atracones de setas comestibles que podremos darnos en otoños prósperos, que
incluso eliminarán nuestras necesidades de caza de proteína animal, también si hay suerte y encontramos
en exceso, podemos conservarlas para el resto del año, de tres formas diferentes: Algunas se pueden
desecar y no pierden sus propiedades, por ejemplo la senderuela, las colmenillas, las trompetas, los
rebozuelos, las pardillas… Si en la zona del campamento podemos realizar un nevero (pozo con nieves
perpetuas, a capas entre otras capas de paja para evitar que se forme un bloque impenetrable, que debe ser
más profundo cuanto menos fría sea la zona; esta es la forma en que conservaba alimentos la Nobleza de
la Edad Media), podemos congelarlas entre la nieve tras lavarlas. Y en cualquier caso también podemos
guardarlas en botes en conserva esterilizada de salmuera. Veremos las 74 especies del máximo interés:

-Sacaromicetales: Levadura de la cerveza, del vino y del pan Saccharomyces cerevisiae , todos
conocemos su extrema importancia desde el Neolitico, hasta el punto de que en muchas mochilas de
superviviente no falta la bolsita de levadura biológica en polvo de larga caducidad junto al de sal. Puede
conseguirse naturalmente de la pruina externa de las uvas o mejor aún de la harina integral de centeno y
añadiendo yogurt (mezclando así varias levaduras con Lactobacilos para un resultado mucho más
sabroso) y aumentarse su biomasa dejándola fermentar durante unos días mezclada con harina húmeda.
Cada vez que hagamos pan, debemos dejar una parte de la mezcla, que servirá de “starter” para los
próximos días.

Si no se ha hecho nunca, resulta muy  difícil comprender
la satisfacción que proporciona recolectar, limpiar y

cocinar las setas. Fotos J&M, X-2008.
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-Poliporáceas: El hongo yesquero Fomes fomentarius   es una seta muy dura que crece sobre ciertos
árboles con forma de balcón; es de extremada utilidad porque sus poros, una vez alcanzado su punto de
incineración, generan una brasa sin llama, lenta y muy difícil de apagar, ideal para transportar fuego y
para facilitar la iniciación de hogueras por chispa con brasa cuando no se dispone de cerillas o mecheros.

Los ejemplares que crecen en abetos son los mejores, ya que los que crecen en planifolios suelen estar
muy húmedos e incluso “llueven” (ver foto de abajo y pag. 92 del capítulo de fuego del tomo 1).

Setas comestibles: Existen muchas más setas comestibles que venenosas, aunque la proporción de setas
tóxicas/setas comestibles es similar que la de plantas tóxicas/plantas comestibles. Como muchas de ellas
crecen malformadas y además existen especies de aspectos muy similares, hay que asegurarse de que
cada espécimen que recolectamos es contrastadamente comestible. Es cierto el refrán “Si no la conoces,
ni la toques”, pero también es cierto que el placer culinario de ciertas setas no tiene parangón y por ello
debemos conocer bien nuestras especies favoritas. Tampoco es buena costumbre cocinar todas las setas al
ajillo o con perejil, ya que de esa forma la mayoría pierden sus deliciosos aromas naturales; es mejor dejar
eso para los comestibles mediocres, como pueden ser el níscalo o el champiñón. Si es cierto que cocinar
bien ciertas setas las hace menos indigestas, que no mezclar distintas especies es una buena costumbre y

Otros hongos yesqueros. Izda: Inonotus hispidus. Dcha: Fomitopsis pinicola. Fotos Jose Mora Gómez “La Cocorra”.
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que no mezclarlas con alcohol es otra buena práctica porque algunas comestibles mezcladas con alcohol
se transforman en tóxicas o al menos en indigestas. Comer setas crudas en ensalada debería quedar
relegado a las que conocemos a la perfección y sabemos se pueden comer así, por ejemplo la oronja del
césar cruda en ensalada proporciona ese aroma a tierra mojada, antibiótico o actinomicete tan inigualable.

Agradezco desde aquí al amigo Jose Mora Gomez de “la cocorra”, al que tuve el placer de conocer en las
Jornadas Micológicas del Hotel El Gamo de Tragacete (Cuenca) en 11-2011, todas las excelentes fotos
que ha aportado desinteresadamente para este capítulo y para el de setas tóxicas.

-Agaricus bisporus “champiñón” clásico
cultivado o de caminos, -Agaricus campestris,
champiñón silvestre que crece en prados (sobre
todo con caballos), son blancos o crema,
resultan buenos comestibles cuando las láminas
están rosas y aún no han ennegrecido (entonces
ya amargan). -Agaricus sylvicola “champiñón
anisado”, es amarillento con láminas rosadas,
huele a anís y crece en bosques de resinosos,
los tres comestibles , son la típica seta
(silvestre o de cultivo) que puede tomarse
sofrita con ajo y perejil. -Agaricus  languei, de
sombrero escamoso, es   también comestible.
Los champiñones pueden ser confundidos por
personas inexpertas con Amanitas incluso
mortales, ya que los primeros tienen anillo,
pero los segundos además tienen volva.

-Agrocybe aegerita (=Pholiota aegerita) “seta de chopo” , crece en grupos, tiene el sombrero ocre o
pardo, inconfundible por su hábitat (junto a tocones de chopos o sauces), su amplio anillo y sus láminas
con un diente decurrente, deliciosa en revuelto o rehogada con nata.

-Amanita caesarea “oronja del césar” , es la única amanita de láminas amarillas, aunque su sombrero
es naranja sin escamas, tiene anillo estriado y volva. Excelente comestible incluso en crudo, a diferencia
de sus mortales hermanas. Se puede conservar cortada en láminas y desecada. Crece en bosques silíceos y
secos de Quercus (alcornoques, encinas, robles) y otros. Famosa desde la época greco-romana, debe su

Seta de chopo comprada en mercado, 4-2012, foto J&M

Arriba:  Champiñones
pasados en mercado
Boquería, Barcelona,

11-2010.Abajo:
Champiñones

comestibles Laguna
piroclástica

Fuentillejo-Valverde,
Ciudad Real, 11-2008.

Fotos J&M.
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Amanita caesarea. Con sus características láminas
amarillasbajo el sombrero naranja. Foto Jose

Mora Gómez “La Cocorra”

nombre a ser la favorita de los césares, aunque Claudio murió envenenado al mezclársela con
A.phalloides.

-Amanita fulva “amanita
enfundada” es una seta
comestible tras cocer, frecuente
en bosques ácidos y húmedos de
coníferas. El sombrero es pardo-
rojizo, mamelonado, acanalado
en los bordes. Láminas libres,
blancas, anchas y apretadas. El
pie es blanco o caoba y carece
de anillo. La volva es de color
blanco sucio. Brota desde
principios de verano a finales de
otoño. Se puede confundir con
la A.crocea, más robusta, de
color más claro, con pie
amarillento a rayas, pero que
también es comestible.
 -Amanita ponderosa “gurumelo
 , es otra amanita excelente
comestible con sombrero

blanco, ocre o rosado, anillo que desaparece pronto, volva
grande en forma de saco que persiste manchada de tierra,
carne blanca que al cortarla se tiñe de rosado. Crece en
primavera en jarales, encinares, tomillares y alcornocales.
-Amanita rubescens es una amanita comestible tras
cocción, con sombrero escamoso, ancho anillo, pie y volva
con manchas rosadas y carne blanca que enrojece en sus
heridas y tiene la base napiforme. Pero por su semejanza
de aspecto a la mortal A. pantherina (de sombrero pardo)
es mejor abstenerse de comerla. Crece en bosques de
planifolios.
-Amanita spissa , su sombrero se parece demasiado al

Amanita ponderosa. Foto
liberada wikipedia autor

Mpayan

Amanita fulva. Foto Jose Mora
Gómez “La Cocorra”
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de la mortal A.pantherina, pero la base del pie es bulbosa, napiforme. Anillo ancho. Crece en bosques de
planifolios y de resinosos. Buen comestible pero fácil de confundir con la mencionada tóxica.

-Armilariella mellea (=Armilaria mellea) crece
en grupos sobre tocones y ramas enterradas,
pudriendo los árboles. Su sombrero color miel
tiene escamitas. Su pie tiene anillo blanco con
manchas amarillas y es algo bulboso en su base.
Las láminas son decurrentes, blancas o crema, a
menudo con manchas pardas. Se considera buen
comestible una vez cocido. No debe
confundirse con otros racimos verde-
amarillentos y fosforescentes de la tóxica
Hypholoma fasciculare.

-Auricularia auricula-judae “oreja de Judas” es
una seta sin pie ni láminas, con forma de oreja,
cartilaginosa, rojo-pardusca, que se puede desecar y
así dura años, se puede tomar en sopa gelatinosa y se
considera un buen comestible. Más mediocre (coriácea
y elástica) resulta -Auricularia  mesenterica, de
aspecto muy similar pero más pequeña y con cutícula

superior coriácea y zonada. Naranja y
gelatinosa en húmedo, con zonación crema, gris
y pardo por sus pelillos blancos en seco; en este
caso quebradiza, parece muerta. El himenio por

debajo está compuesto de pliegues venosos de color
carne o púrpura. Crecen sin pie en troncos muertos de
caducifolios, a los que produce una podredumbre blanca.
-Tremella  mesenterica es otra orejilla gelatinosa de bello
color amarillo vivo en fresco. Olor y sabor nulos, se
puede comer sin ser una delicia.  Crece   muy   frecuente
en    troncos    de    planifolios.

Amanita spissa. Foto Jose Mora
Gómez “La Cocorra”

Amanita rubescens. Foto Jose Mora
Gómez “La Cocorra”

Auricularia auricula-judae Foto Jose Mora Gómez
“La Cocorra”

Auricularia mesenterica Foto Jose Mora Gómez “La
Cocorra”

Tremella mesenterica. Foto liberada wikipedia,
Autor  J. Carmichael

Armillaria mellea, foto liberada wikipedia,
autor Tomas Zprzechlewski
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-Tremiscus helvelloides ”cresta de gallo” es otra
tremelácea gelatinosa con forma de oreja, de color rosa
y sabor dulce. Crece en pinares, se come incluso cruda,
siendo insulsa para unos y buen comestible para otros.

-Boletus edulis, llamado “calabaza” por su aspecto, ,
como todos los boletus y a diferencia de la mayoría de
setas, en vez de láminas tiene poros. Este es boletus el
más deseado por todos, ya que se puede desecar y
conservar así por años. Su carne se conserva blanca tras
abrirla y tocarla. Se toma a la plancha o en pequeños

trozos acompañando a la carne con salsa de vino, de roquefort o de pimienta. Crece en bosques de
resinosos y en hayedos. -B. aereus “hongo negro” , es incluso mejor que la calabaza, y se distingue
por su sombrero pardo oscuro, casi negro, seco y pubescente. Poros blancos, amarillos o verdosos. La
carne es blanca, de agradable aroma y mejor sabor. El pie, cilíndrico o de base algo hinchada, es pardo-

Tremiscus helvelloides. Foto Jose Mora Gómez “La
Cocorra”

Boletus edulis. Izda “ceps” en el mercado de La Boquería, Barcelona,
11-2010. Dcha. Tragacete (Cuenca) 11-2011. Fotos J & M.

Boletus aereus. Foto Jose Mora Gómez “La
Cocorra”
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rojizo y tiene un retículo marrón. Crece en bosques meridionales de Quercus (alcornoques, robles y
encinas). -Boletus erythropus tiene el sombrero tomentoso, seco, crema o pardo, con reflejos rosados u
oliváceos, poros rojos, carne color yema de huevo, que azulea, pie amarillo con tomento rojo por arriba.
Crece común en bosques ácidos de planifolios y de P.sylvestris. Hay que distinguirla del único boleto
tóxico (más bien indigesto): B.satanas, que tiene sombrero blanquecino (no oliváceo), tubos amarillos

con poros amarillos
que viran a rojo y que
se azuléan al tocarlos,
pie corto amarillo con
zonas y retículos rojos
sobre todo en su zona
media y basal (no en la
zona alta) y además
huele mal. Otras
muchas especies de
Boletus (que los
cocineros llaman
hongos para
distinguirlos de las
demás setas) son
comestibles más o
menos mediocres.
Algunas especies son
incomestibles por su
sabor. Ciertas especies
son correosas –
subgénero Leccinum-
y las más frecuentes
son viscosas, se licúan

y pudren enseguida –subgénero Suillus-. Para éstas, es mejor desprender la esponja de poros al
recolectarlos, así como la cutícula viscosa del sombrero, y comer sólo la carne de éste; el más común de
éstos es -Suillus luteus “boleto anillado, babosillo”, que tiene un persistente anillo en el pie, de joven
el velo tapa los poros (angulosos y amarillos, luego pardos), olor afrutado y sabor poco notable, es un
comestible mediocre o bueno (según gustos),
muy frecuente en pinadas.
-Suillus flavidus tiene el sombrero amarillo con
fibrillas radiales más oscuras, la cutícula viscosa
en tiempo húmedo fácil de separar de la carne,
poros angulosos amarillos, luego pardos, pie
amarillo limón por encima del anillo y pardo-
amarillento por debajo, anillo gelatinoso, olor
afrutado ácido. Crece bajo Pinus sylvestris por
encima de 1.200 msnm, en zonas muy húmedas y

turberas entre Sphagnum. Mediocre comestible.

Boletus erythropus. Nótese el pie rojo y como azulea
la carne al cortarla y dejarla en  contacto con el

aire. Foto Jose Mora Gómez “La Cocorra”

Suillus luteus. Tragacete (Cuenca), 11-2011. Foto J & M.Suillus  flavidus. Foto
Jose Mora Gómez “La

Cocorra”


