
Utilizando el término seta en vez de 
hongo en el título de este libro, Las setas 
en Asturias, trataremos de generar en el 
lector dos ideas: primera, que vamos a 
estudiar en él únicamente los macromi-
cetos, hongos de gran porte; segunda, 
que se trata de una obra divulgativa, 
enfocada principalmente hacia ese gru-
po cada vez más numeroso de personas 
atraídas por el mundo de las setas: mi-
cólogos, micófilos y micófagos .

En Asturias nunca ha estado arraigada 
popularmente esta afición; caso distin-
to sería el País Vasco o Cataluña . No 
obstante, en los últimos años parece 
que va en aumento el número de afi-
cionados . Esto, que por una parte supo-
ne un proceso de sensibilización y de 
integración en nuestro medio natural, 
un escape de los humos, ruidos y ten-
siones que padecemos los que vivimos 
en un entorno urbano, por otra parte 
puede suponer un peligro para dicho 
medio natural (desgraciadamente son 
muchos los que destrozan lo que des-
conocen, los que no respetan pastizales 
ni bosques, sembrados ni propiedades, 
los que contaminan con latas, plásticos 
y demás detritus nuestros campos) y un 
peligro también para el funcionamien-
to de nuestro organismo, si bien en los 
últimos años las soluciones médicas a 
las intoxicaciones van siendo cada vez 
más positivas y, en consecuencia, el 
número de desgracias fatales cada vez 
menor . 

El buscador de setas ha de tener, pues, 
un profundo respeto a la naturaleza y 
sus moradores: no abandonemos en los 
campos botellas, latas o plásticos, no 
vaciemos el cenicero de nuestro coche, 
no pisemos los prados cuando están a 

punto para la siega, no dejemos abier-
tos a nuestro paso los cierres de fincas 
que hemos encontrado cerrados, no 
pisemos los sembrados, no hagamos 
fuegos innecesarios y en lugares peli-
grosos… 

El buscador de setas ha de tener tam-
bién un profundo respeto a su propio 
cuerpo . No comeremos una seta si no 
tenemos absoluta seguridad de qué es-
pecie se trata . Debemos desterrar para 
siempre de nuestra cabeza todos esos 
sistemas que infaliblemente descubren 
las sustancias tóxicas que contienen las 
setas, véase: el truco de la cucharilla 
o moneda de plata, el de la existencia 
o no de anillo, el de dárselas primero 
al gato… Esos sistemas no funcionan, 
y lo único que nos pueden dar es un 
grandísimo disgusto . Al neófito le surge 
inmediatamente la siguiente pregunta: 
¿Cómo llegar a diferenciar una seta 
de otra? La respuesta creemos que es 
bastante clara, es la de siempre: con la 
teoría y la práctica, con el estudio y la 
experiencia . Es necesario estudiar para 
conocer qué es un hongo, distinguir las 
diferentes partes de los cuerpos fructí-
feros de dichos organismos, conocer las 
características morfológicas para que 
cuando se nos describa una especie en-
tendamos el lenguaje . Pero es necesaria 
también la experiencia, así es que, para 
dar los primeros pasos, debemos buscar 
a alguien realmente formado que nos 
reafirme en nuestras conclusiones a la 
hora de clasificar un ejemplar, o que, 
por el contrario, rectifique nuestro jui-
cio . Despacio . Hemos de ir avanzando 
en nuestros conocimientos, asegurán-
dolos de verdad, que no sean fugaces 
como los Coprinus, que perduren como 
los Marasmius oreades . Recolectemos 
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en principio unas pocas variedades de 
las que estemos absolutamente segu-
ros . Aprendamos a reconocer las más 
peligrosas . Vayamos poco a poco am-
pliando nuestros conocimientos . Al-
gunos, con las prisas, no llegaron a la 
intoxicación, pero sí probaron setas de 
sabor desagradable o padecieron una 
pequeña indigestión y no quieren ni 
oír hablar del asunto . Con las prisas se 
puede perder la salud o, en el mejor de 
los casos, la afición .

Asturias es un paraíso natural, y lo es, 
podemos asegurarlo, en lo que a la 
micología se refiere . La humedad, la 
benignidad del clima, la abundancia y 
riqueza de plantas forestales, las dife-
rencias de alturas y un sinfín de causas 
más hacen que la variedad de especies 
de hongos sea realmente numerosa y 
que tengamos desde mediados de mar-
zo, con la aparición de los primeros 
Calocybe gambosa y Morchella esculenta, 
hasta finales de diciembre, con los últi-

mos Camarophyllus pratensis e Higrocybe 
punicea, una larga temporada para la 
recolección de setas . Sólo durante los 
meses más fríos tendremos que dejar 
reposar nuestras cestas; el resto del año 
tendremos la oportunidad de encon-
trarnos con alguna especie que satisfaga 
nuestra curiosidad de aficionados y, con 
un poco de suerte, adorne nuestra mesa .

Los hongos se nutren de sustancia or-
gánica; los principales depósitos de esta 
sustancia que sirve de alimento a los 
macromicetos serán nuestros bosques: 
capas y capas de hojas en descompo-
sición, montones de troncos viejos, 
ramas y tocones, forman un hábitat 
que, ante las primeras lluvias de otoño, 
se engalana de setas de todas formas 
y colores . Este espectáculo, sumado al 
disfrute de la indagación y el estudio, a 
la satisfacción del gusto y a la grandeza 
de la tertulia  y de la comunicación en-
tre amigos, hace de esta afición el más 
culto y completo de los deportes .
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