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Las setas son biológicamente el órgano reproductor de ciertos hongos que viven en campos y bosques sin que 

apenas se note su presencia hasta el momento en que por una serie de factores combinados el minúsculo hongo 

produce la seta que dará una cantidad casi astronómica de “semillas”: las esporas.  

Este acontecimiento se produce en determinadas épocas del año, sobre todo en otoño y primavera, 

aprovechando humedad y temperatura y algunos otros factores más complejos específicos de cada especie de 

hongo. 

 
Agaricus sp. Champiñon 

Los Agaricus o champiñones comestibles siempre 
tienen láminas coloreadas y más tarde negras al 

madurar las esporas. Nunca blancas 

 

Amanita phalloides 

Amanita phalloides, la más mortal de las setas tiene 
láminas blancas, anillo, volva en la base del pie y 

sombrero  más o menos verdoso 

 
Agrocybe aegerita o Seta de chopo   

La  Agrocybe aegerita o “Seta de chopo” la 
encontramos también en tocones de otros árboles. 

Sale en ramilletes y tiene el pie con anillo que se 
mancha como de óxido por las esporas. 

La vegetación, el tipo de suelo y otros factores que determinan los hábitat  son también imprescindibles para que 

se puedan dar unas u otras especies de setas. 

Un territorio muy diverso en cuanto a tipos de suelo, altitudes, vegetación, pluviometría etc. como lo es Aragón 

es también, lógicamente, muy diverso en especies de setas. La diversidad no es el mismo concepto que la 

cantidad de especies comestibles que podemos recolectar que es muy variable de unos años a otros 

Históricamente los aragoneses no hemos tenido tanta afición al consumo de setas silvestres como nuestros 

vecinos catalanes y vascos. En los últimos 20 o 30 años sin embargo, la afición a la recogida y el consumo se setas 

ha aumentado de forma exponencial entre nosotros. Varios son los factores que han propiciado este hecho y 

entre ellos podemos citar un aumento del poder adquisitivo, del de los automóviles que facilitan la salida al 

campo, la inclusión de las setas en los menús de los restaurantes y también, porque no decirlo, el valor 

económico que puede representar su recolección. 

 
Amanita caesarea 

Se considera a  Amanita caesarea como una de las mejores setas. La buscaremos 
unos días después de las tormentas de primavera y verano. 

 
Boletus edulis   

Los Boletus se caracterizan por tener bajo el sombrero unos poros en vez de 
láminas. Los de las especies B. edulis, B. aereus, B.aestivalis y B. pinophilus son los 

mejores, siempre blancos al corte 

A favor del consumo de setas hay que decir que algunas setas silvestres constituyen un auténtico manjar aunque 

también hay que considerar el hecho de que el consumo de algunas puede producir intoxicaciones, a veces graves 

e incluso mortales, que hemos de prevenir. 
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Para consumir setas silvestres con cierta seguridad no queda más remedio que tener unos conocimientos 

suficientes que permitan la identificación sin lugar a dudas de aquellas setas que nos proponemos comer. Si no 

las tenemos perfectamente identificadas jamás deberemos de comerlas y en el caso del comercio de setas 

silvestres la responsabilidad de una eventual intoxicación recae en la última persona que nos las ha vendido en el 

mercado o en el restaurante. 

Todos estos factores han hecho que exista una legislación específica, tanto de protección sanitaria como de 

regulación de su recogida a nivel nacional y autonómico. Para profundizar en el tema se pueden consultar el Real 

Decreto 30 2009 de 16 de enero y el Decreto 179/2014 de 4 de noviembre del Gobierno de Aragón. 

 
Boletus satanas   

Hay algún boleto tóxico como el Boletus satanas de 
pie y poros rojos, de sombrero claro y que azulea 

algo al corte. 

 
Lyophyllum gambosum o Usón 

El  Lyophyllum gambosum o Usón, también conocido 
como Perrechico debemos de buscarlo en primavera 

en prados y es muy apreciado. 

 
Entoloma lividum 

El  Entoloma lividum se ha confundido con el usón y 
también con alguna otra seta comestible dando lugar 

a intoxicaciones que pueden ser graves. Suele salir 
preferentemente en otoño. 

La reciente normativa establece que el propietario del terreno, sea particular o público, podrá permitir la recogida 

de setas si lo estima conveniente en una cantidad no superior a 3kg. por persona y día o bien regular su recogida 

mediante la expedición de permisos recreativos (12 Kg por persona y día) o comerciales (60 kg por persona y día) 

mediante la correspondiente contraprestación económica. La regulación implica la señalización de la zona. 

Para evitar en la medida de lo posible el riesgo de intoxicaciones sólo se permite recoger para consumo setas de 

50 especies que han demostrado hasta la fecha su  perfecta comestibilidad. 

La recogida de especies no comestibles para estudio queda para investigadores y miembros de asociaciones 

micológicas legalmente establecidas mediante solicitud del correspondiente permiso que, caso de concederse, 

será siempre gratuito. 

 
Tricholoma terreum o Negrilla 

El Tricholoma terreum o negrilla es otoñal pequeña pero en ocasiones 
abundante y comestible, aunque no deben recogerse de las cunetas por estar 

contaminadas. 

 
Lepiota brunneoincarnata 

Algunas lepiotas pequeñas tóxicas como esta L. brunneoincarnata han dado 
intoxicaciones en Aragón al confundirlas con negrillas. Pueden salir en jardines. 

El conocimiento de las especies legalmente comestibles así como de las tóxicas y la diferenciación entre ellas es 

obligado para la recolección para autoconsumo y todavía más si cabe para las setas que han de comercializarse 

por las responsabilidades lógicas antes mencionadas. 



Setas comestibles en Aragón   Francisco Albalá 
 (Presidente del Grupo Micológico Caesaraugusta) 

   - 12 -  

 
Lactarius deliciosus y sanguifluus 

Los Lactarius o Rebollones o Níscalos son unas de las setas comestibles más 
populares. Aquí diferenciamos por el color de su secreción Lactarius deliciosus  y 

L. sanguifluus de tono más vinoso. 

 
Lactarius torminosus 

No todos los Lactarius son buenos comestibles y estos Lactarius torminosus con 
sombrero algo peloso y que se dan en árboles distintos a los pinos son algo 

tóxicos. 

Las publicaciones tales como guías de campo y monografías, la información disponible en internet, pero sobre 

todo el consejo de auténticos expertos son la vía más eficaz de aprender de setas. Las actividades como 

conferencias y exposiciones de setas silvestres comestibles y tóxicas identificadas que organizan los expertos de 

las asociaciones micológicas son una ocasión privilegiada de aprender de esta especialidad, que es mucho más 

compleja de lo que puede parecer a primera vista. 

 
Clitocybe geotropa o Platera 

La Clitocybe geotropa o Platera es una comestible apreciada en nuestro entorno. 
Tiene el sombrero embudado y con el borde enrollado, casi nunca es atacada 

por las larvas. 

 
Pleurotus eryngii o Seta de cardo 

El Pleurotus eryngii o Seta de cardo es muy apreciada y se da en campos antes 
cultivados. Crece junto al cardo corredor seco. Su pie suele ser excéntrico. 

Las setas que aquí se ilustran son solo un pequeño botón de muestra de las más populares dentro de la gran 

diversidad existente (en Aragón hay más de 2.000 especies de setas de las cuales, como hemos dicho, 50 

comestibles autorizadas, alrededor de un centenar de tóxicas importantes y una gran cantidad de no comestibles 

por razones diversas) 

 

 
Craterellus lutescens y tubaeformis   

El  Craterellus lutescens y tubaeformis,   bastante similares 
en la forma aunque más amarillo el lutescens son 
propios de zonas húmedas y musgosas. Pueden ser 
condimento o servirse como “angulas de monte”. 

 
Cantharellus cibarius o Rebozuelo  

El  Cantharellus cibarius o Rebozuelo se diferencia de 
los Craterellus por su mayor tamaño y por ser macizo 
en vez de hueco. No es atacado por las larvas y es 
muy apreciado. 

 
Morchella y Gyromitra y nieve  

Las Morchella son excelentes comestibles aunque 
deben desecarse antes y cocinarse bien. Las 
Gyromitra, a la derecha, son tóxicas. Ambas pueden 
salir en primavera incluso junto a la nieve. 

 


