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Introducción

No resulta fácil escribir un libro divulgativo sobre el mundo de 
las setas sin añadirle algún adjetivo que acote su contenido. Y es 
que hay varios mundos de las setas y varios mundos difícilmente 
conciliables. De entrada, el de las personas que salen al monte 
a buscarlas y el de las que prefieren acercarse a un mercado para 
obtenerlas. Los primeros, a su vez, pueden ir al monte con la 
sana intención de comérselas después o con la igualmente sana 
de conocerlas e identificarlas, ya sea fotografiándolas o llevándo-
las a casa para su estudio, en ambos casos con un cierto afán 
coleccionista. Y todo ello, en la mayoría de los casos, desde un 
conocimiento más bien escaso de la constitución y desarrollo 
de las setas, y con el precondicionamiento de una serie de creen-
cias populares no todas fiables y contrastadas.

Con las setas pasa hoy como hace unos años con la cocina. 
Todo el mundo cocinaba con planteamientos diferentes, obje-
tivos distintos y técnicas diversas, pero pocos entendían qué 
pasaba dentro de un puchero o en una sartén. Hoy sabemos 
y entendemos mucho más del tema y hemos abierto nuevos 
horizontes, en buena parte gracias a la entrada de la ciencia en 
la cocina y de la divulgación en los libros de esta materia, que 
hasta entonces eran simples recetarios.

En este libro me he propuesto intentar lo mismo con el 
mundo de las setas, con objeto de que a lo largo sus páginas, 
el lector llegue a familiarizarse con los conceptos más im-
portantes de la micología y la gastronomía con setas; que vaya 
alcanzando, capítulo a capítulo, un nivel de conocimiento cre-
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ciente; y que al acabar su lectura tenga la base suficiente para 
afrontar, si lo desea, niveles de mayor especialización. 

Para establecer este diálogo entre la pasión por las setas 
y la ciencia, entre gastronomía y biología, el libro va alternan-
do capítulos de una y otra área, lo que nos permitirá ir subiendo 
escalones poco a poco sobre una base sólida y ordenada. 

Así, en las partes numeradas en impar nos acercaremos 
a una visión general de las setas más comunes y conocidas, las 
que buscan y disfrutan el 90 por ciento de los aficionados (parte I); 
aprenderemos cómo recolectarlas, conservarlas y manipularlas 
en la cocina (parte III); cómo distinguir unas especies de otras en 
función de sus características físicas, del color de su sombrero 
o las láminas de su himenio (parte V); y por último, abordare-
mos unas cuantas recetas tanto clásicas como modernas y algunos 
consejos generales sobre su maridaje con el vino (parte VII).

Asimismo, en las partes numeradas en par abordaremos 
los conceptos científicos básicos imprescindibles para progresar 
en nuestro viaje y hablaremos en un primer momento más de 
hongos que de setas (parte II), para adentrarnos enseguida en 
la descripción de los mecanismos de funcionamiento de las setas 
y sobre todo en el conocimiento de las partes que las componen 
(parte IV), una base fundamental para ser capaces de distinguir 
unas setas de otras en el monte. En el parte VI, finalmente, 
abordaremos algunas curiosidades sobre el papel que las setas 
han desempeñado en las distintas culturas, y las leyendas, refra-
nes y mitos a que han dado lugar.

Para ayudar en el viaje, a lo largo del libro el lector irá 
encontrando diversos cuadros y tablas que le permitirán visua-
lizar mejor algunos aspectos o temas abordados, y a los que 
podrá recurrir tras la lectura a modo de recordatorio o resumen 
de los conceptos más importantes.

Confío en que este viaje que ahora iniciamos resulte tan 
apasionante para el lector como lo ha sido para mí trazar el 
recorrido e ir avanzando etapa a etapa. Soy consciente de que 
algunos conceptos científicos pueden exigir un pequeño esfuer-
zo, pero creo que vale la pena hacerlo para obtener una visión 
nueva, diferente, diversa, más amplia y, sobre todo, comprensi-
va de las setas. 
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1

Unos organismos enigmáticos

Un paseo por un bosque o por un prado suele darnos una idea 
de lo diversa que puede ser la vida. Una diversidad que a prime-
ra vista nos permite separar con claridad los animales de los 
vegetales, pero que nos plantea también algunos interrogantes 
sugestivos a poco que observemos con algo más de atención. 
Como en el caso de las setas. ¿Son animales o vegetales? ¿De 
dónde provienen? ¿Cómo se alimentan?

Y es que hongos y setas son, en el fondo, unos grandes 
desconocidos, quizá, precisamente, porque no son ni animales 
ni vegetales. En una primera aproximación, podríamos decir que 
son el resultado de un intento distinto por parte de la natura-
leza de consolidar una forma de vida, una realidad viva diferen-
te de las demás que a los científicos les ha llevado unos cuantos 
siglos entender y catalogar, y que el común de los mortales aún 
no sabe cómo interpretar. Un reino aparte al que, como vere-
mos, no le resulta fácil la supervivencia.

Sobrevivir…

Analicemos un poco más la vida de los hongos. Enseguida nos 
daremos cuenta de lo singular que puede llegar a ser. 



Las setas a tu aLcance

20

… sin clorofila

De entrada constataremos que no tienen la clorofila que pro-
porciona el color verde a las hojas de las plantas y que les 
permite aprovechar la luz del sol para funcionar. Las setas, 
como los animales, dependen de la materia orgánica que otros 
fabrican. 

… sin moverse

Pero tampoco tienen las extremidades de los animales que 
permiten a éstos desplazarse en busca de alimento. O las es-
tructuras que permiten a los animales inmóviles cazar lo que 
pasa junto a ellos. Están, pues, condenados a alimentarse por 
la vía de la putrefacción de todo lo que les sobra o ya no sirve 
a los demás, desde la madera que han fabricado los árboles 
hasta los cadáveres de los animales y plantas de las más diver-
sas especies. 

… sin luz Pero con mucha agua

Pero ahí no acaba todo. Los hongos pasan la mayor parte de su 
vida enterrados en el suelo o bajo la corteza de un árbol muer-
to, en permanente oscuridad. Porque sus células, absolutamente 
desprotegidas a falta de cutículas o cápsulas, necesitan ambien-
tes con mucha agua, unos ambientes que sólo se dan en ciertos 
lugares como los bosques o en las regiones de clima muy húme-
do. Y aun ahí pende sobre ellos la espada de Damocles de una 
sequía, un incendio o cualquier otra situación que haga disminuir 
esa humedad. 

En resumen, unas condiciones que dificultan mucho la vida 
y que, como veremos, si se combinan con la explotación de los 
humanos, pueden llevar a hacer peligrar la supervivencia de la 
especie en ciertos ecosistemas. 
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PerPetuarse

A la hora de reproducirse los hongos y las setas siguen siendo 
organismos peculiares. Los mecanismos sexuales propios de los 
animales no son los únicos que intervienen en la vida de estos or-
ganismos. Como en el caso de los vegetales superiores, los hon-
gos han de recurrir a un sofisticado sistema de combinación de 
células sólo comprensible gracias al impulso cósmico y milagro-
so de la vida y su suprema misión de perpetuar la especie.

De tarde en tarde, para poder culminar esa reproducción 
y la necesaria expansión de la especie, la mayoría de los hongos 
adopta la estructura peculiar en forma de seta que los caracte-
riza y que los ayuda a diseminar las esporas de las que nacerán 
nuevos hongos.

Pero tampoco entonces las cosas les resultan fáciles. La 
falta de clorofila de las setas, a la que se añade el color que tiñe 
algunas de ellas, suele hacerlas destacar sobre el fondo más 
o menos verde de musgo y hojarasca de los lugares en que viven, 
y eso atrae a muchos animales del entorno que optan por in-
corporarlas a su dieta alimenticia. 

No obstante, también las setas salen beneficiadas de ello, 
pues aprovechan esa atracción sobre los animales para diseminar 
más sus esporas, ya que a través de los excrementos de sus 
depredadores llegan a lugares muy lejanos a los que jamás con-
seguirían acceder de otro modo.

Los Peligros del consumo masivo

Esa forma de vida tan peculiar ha tenido desde hace unos siglos 
una dificultad añadida. Una especie relativamente ajena a los 
ambientes en que los hongos suelen crecer, el hombre, ha 
desarrollado interés por ellos, al principio de forma limitada, 
con un planteamiento exclusivamente depredador y con fina-
lidades diversas (alimenticias, alucinógenas, curativas, indus-
triales), que en conjunto han generado una serie de culturas 
micófilas de ámbito comarcal y difusión limitada, ecológica-
mente inofensivas. 
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Pero la capacidad humana para comunicarse no ha dejado 
de crecer, y con ella la popularidad de hongos y setas, y del ri-
tual de su recolección, que ha ido aumentando no siempre de 
forma responsable. 

Por un lado, las setas son cada vez más usadas en la cocina 
(llegan a traerse desde países muy lejanos) y la presión ecológi-
ca fruto de su explotación comercial empieza a ser intolerable 
en ciertas regiones. 

Por otro, la popularidad de la recolección de setas no ha 
dejado de crecer, pero no lo ha hecho al mismo ritmo el cono-
cimiento necesario para practicarla, y todos sabemos que no 
todas las setas son aptas para el consumo. 

Es, por tanto, urgente que el consumidor —y no digamos 
ya el recolector— tenga al menos unos conocimientos básicos 
sobre la materia para evitar tanto el daño ecológico como el 
riesgo para su salud, porque, como en tantos ámbitos de la vida, 
en materia de setas los errores se pagan.

En las páginas que siguen nos acercaremos a esos grandes 
desconocidos, los enigmáticos hongos, y a sus derivadas, las 
setas, e intentaremos sentar las bases de un conocimiento sol-
vente y práctico que pueda ayudar a quien lo lea a disfrutar al 
máximo y sin peligros de su afición.


