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Resumen Entre todos los recursos del bosque, los hongos
presentan una gran relevancia, si bien muchos de sus
potenciales utilidades son desconocidos para mucha gente.
Por este motivo, el presente trabajo trata de mostrar en
primer lugar, la gran diversidad que existe dentro de los
hongos, y los principales aprovechamientos que el hombre
puede hacer de los mismos, sobre todo en lo que se refiere
a las setas silvestres. No obstante, dado que la
sobreexplotación de los recursos fúngicos que se realiza en
muchas ocasiones puede poner en peligro las poblaciones
de numerosas especies, se comentan las principales
amenazas, así como las medidas que deben ser llevadas a
cabo con el fin de conservar la diversidad fúngica y lograr un
aprovechamiento sostenible de los innumerables recursos
que aportan los hongos, explicando un caso práctico que ha
sido llevado a cabo con éxito en la Península Ibérica.
Palabras clave diversidad fúngica, aprovechamiento
sostenible, setas, sobreexplotación
Summary Fungi are of great importance among all forest
products, although many of their potential utilities are widely
unknown. For this reason, the present work deals with the
huge diversity within fungi and the main resources they can
provide for human needs, especially as regards wild
mushrooms. However, since overexploitation of fungi often
reduces and endangers populations of many species, this
paper reviews the major threats, and discusses the main
guidelines to preserve fungal diversity and to obtain a
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sustainable use of fungal resources, focusing on a study
case successfully performed in the Iberian Peninsula.
Keywords fungal diversity, sustainable use, mushrooms,
overexploitation

Diversidad de los hongos
Los hongos son sin duda uno de los grupos de organismos
que incluye un mayor número de especies. No obstante, el
principal grupo en cuanto a su riqueza específica son los
artrópodos, y en especial los insectos, para los cuales se ha
descrito en la actualidad poco menos de un millón de
especies (Wilson, 1992), y que constituyen más de la mitad
de las especies presentes en la Tierra; tras los insectos, se
situarían los hongos en cuanto a su importancia respecto al
número de especies, si bien en la actualidad existe todavía
un mayor número de plantas descritas, pero el conocimiento
en este grupo es mucho mayor que el de los hongos.
La estimación del número de especies fúngicas es bastante
difícil, ya que varía notablemente de unos autores a otros,
tanto en el número de especies descritas como todavía más
en lo que respecta a las especies estimadas.
De acuerdo con Hawksworth et al. (1995), en la actualidad
existen unas 72.000 especies de hongos, aunque otros
autores elevan este número hasta casi 250.000. En
cualquier caso, esta última cifra viene a corresponder al
número de especies fúngicas descritas en la actualidad,
pero muchas de ellas han de ser revisadas en los próximos
años, ya que son muchas las sinonimias que se encuentran
en estos organismos (Calonge, 2004), por tanto el número
de especies conocidas debe ser, en cualquier caso,
considerablemente inferior al de la nomenclatura.
En cuanto a los diversos grupos taxonómicos existentes
dentro de los hongos, existen también notables diferencias,
ya que de estas 72.000 especies la mayoría se sitúan
dentro de los phyla Ascomycota (más de 30.000 especies) y
Basidiomycota (más de 20.000), grupos en los cuales se
sitúan también los hongos más estudiados, así como los de
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mayor tamaño, incluyendo la totalidad de las setas,
especialmente el segundo de ellos. También es alto el
número de especies de hongos mitospóricos, esto es,
aquellos en los cuales no se conoce fase de reproducción
sexual, y que deben ser objeto de revisiones importantes.
Por el contrario, otros grupos como los hongos
plasmodiales presentan un número de especies bastante
bajo, con poco más de 700 especies de Mycomycota (un
grupo que ha despertado bastante interés y ha sido
notablemente estudiado), menos de 100 en varios phylla o
incluso un número tan bajo como tan sólo 12 especies
dentro del phyllum Acrasiomycota.
Estas cifras anteriormente mencionadas se refieren al
número de especies hongos descritas en el planeta, pero el
número total de especies que existen debe ser mucho
mayor. Así, en la actualidad hay una tasa de descripción de
nuevas especies es de 800-1.700 al año, de las cuales más
de la mitad corresponden a ecosistemas tropicales y
ecuatoriales. De acuerdo con estas estimaciones, el número
total de especies fúngicas estaría situado entre un millón y
millón y medio de especies; Hawksworth (1991) estima que
existen unas cinco especies de hongos por cada especie de
planta; así, teniendo en cuenta que el número de plantas
vasculares es próximo a 300.000, los hongos estarían en
torno a la cifra anteriormente mencionada.

silvestres, en especial aquellos de mayor tamaño
(habitualmente conocidos como macromicetos), de los
cuales es también posible obtener numerosos recursos,
muchos de los cuales son desconocidos para una gran
parte de la población.
Son muchos los recursos que pueden obtenerse del
bosque; algunos de ellos se asocian directamente con el
aprovechamiento directo de las especies forestales
(madera, resina, corcho…), pero otros organismos que
crecen en el ecosistema son también de notable
importancia, pudiendo ser económicamente tanto o más
importantes que las propias especies forestales. Entre estos
son destacables las poblaciones cinegéticas, la recolección
de frutos silvestres y la producción de hongos.

Uno de los motivos empleados con frecuencia para
defender la necesidad de conservar la diversidad de los
organismos es su importancia como recursos que sean
útiles para el hombre. Es bien conocida la utilidad que
presentan muchas plantas y animales, así como numerosos
microorganismos y algunos hongos. Algunos hongos son
empleados en procesos industriales, como sucede con
muchas levaduras (para procesos fermentativos) o con
hongos productores de antibióticos (especialmente las
penicilinas) u otras sustancias de interés médico como las
ciclosporinas (normalmente obtenidas a partir de
Tolypocladium inflatum, y que se usan como
inmunomoduladores en transplantes); no obstante, éstos no
son el objeto principal de este trabajo, sino los hongos

Sin duda, la utilidad de los hongos silvestres más conocida
desde antiguo es su empleo en alimentación humana, o
sea, el aprovechamiento directo de las setas comestibles,
que en muchas culturas como la romana llegaron a ser
altamente apreciados. Son bastante numerosas las
especies comestibles que son comercializadas, con
diversos niveles de calidad y que por tanto alcanzan precios
muy distintos en el mercado, y unas pocas más las especies
de valor que pueden ser consumidas pero que no son
explotadas desde un punto de vista comercial. En la
Península Ibérica, entre las especies más importantes
destacan Amanita caesarea, algunos boletos (B. edulis, B.
pinophilus, B. aereus), Lactarius deliciosus, L. sanguifluus,
C. cibarius (Figura 1), C. lutescens, C. tubaeformis,
Craterellus cornucopioides, Marasmius oreades, Tricholoma
portentosum, T. terreum, Calocybe gambosa, Hydnum
repandum (Figura 2)… así como diversas especies de
ascomicetos, destacando las colmenillas (Morchella spp.) y
las trufas negras (Tuber melanosporum y T. brumale), así
como muchas otras, algunas recogidas sólo localmente
(como A. ponderosa, Macrolepiota procera (Figura 3) o
Terfezia arenaria). Otras son de gran valor comestible pero
más problemáticas para su comercialización, como Amanita
rubescens o Agaricus campestris (Figura 4). En el caso de
Galicia, un catálogo justificado de las especies
comercializables ha sido elaborado recientemente por
Soliño & Castro (2004). Como alimento, las setas
comestibles suelen presentar un alto contenido en agua

Figura 1.- Cantharellus cibarius, especie comestible de gran
interés comercial.

Figura 2.- Hydnum repandum, una de las especies más recogidas
y vendidas en Galicia.

Importancia de los hongos como recurso

47

Figura 3.- Macrolepiota procera, seta comestible tradicionalmente
más popular en Galicia.

Figura 4.- Agaricus campestris (champiñón silvestre), seta
comestible de gran valor recogida por muchos aficionados.

(superior al 80%), así como ser muy ricas en proteínas y
bajas en grasas; además, presentan múltiples posibilidades
desde un punto de vista gastronómico, lo que hace que
sean muy apreciadas en la cocina. Por todo ello, la
recolección de setas y su actividad económica relacionada
mueve importantes cantidades de dinero.

Muchos hongos silvestres tienen propiedades medicinales,
y algunas de ellas son conocidas desde la antigüedad. Por
ejemplo, Lariciformes oficinales, que en dosis elevadas
puede ser un fuerte laxante, era utilizado por los romanos
después de las comidas copiosas, o la gleba de muchos
gasteromicetos era empleada para cortar las hemorragias
(Figura 5). Guzmán (1994) realizó una revisión de la

medicina tradicional de Mesoamérica y México en la que se
observa que se usaban al menos 37 especies de hongos.
Uno de los hongos más interesantes desde el punto de vista
medicinal es Pleurotus ostreatus (Figura 6), especie
ampliamente consumida, por tratarse de una de las setas
más cultivadas, pero que además de su valor culinario
presenta propiedades medicinales de enorme interés; así,
en sus micelios posee sustancias antioxidantes
y
antitumorales, si bien su principal efecto consiste en reducir
el nivel de colesterol en sangre, debido a que posee gran
cantidad de lovastatina, localizada principalmente en las
láminas viejas (cerca de 6000 µg/g en carpóforos de 10 cm)
(Gunde-Cimerman & Cimerman, 1995). Otra especie
destacable es Ganoderma lucidum (reishi-take), cultivado
en países orientales y muy usado como medicinal; puede
encontrarse con frecuencia en diversos preparados de
venta en herboristerías, y se le atribuyen propiedades
antitumorales, antiviarales, hepatoprotectoras y de
hipotensor cardiovascular. La cordicepina es otra sustancia
que se emplea en preparados y se le atribuyen propiedades
antitumorales y antifúngicas; se obtiene de varias especies
del género Cordyceps, especialmente C. sinensis. Otros
hongos frecuentes parecen poseer también propiedades

Figura 5.- Lycoperdon perlatum. La parte interior (gleba) de este
gasteromiceto y otros similares fue usada antiguamente contra las
hemorragias.

Figura 6.- Pleurotus ostreatus, ampliamente cultivado para
consumo, pero que además presenta grandes propiedades
medicinales.

Pero el empleo como comestibles no es el único recurso
que presentan las setas. Así, por ejemplo, muchas de ellas
poseen propiedades medicinales, pueden ser empleadas
como objetos de artesanía y decoración, en el control
biológico de otros organismos, contribuir a mantener la
calidad del bosque, e incluso es posible desarrollar
actividades económicas regionales que combinen una
explotación sostenible de los recursos fúngicos,
compatibles con el turismo rural y de naturaleza.
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Figura 7.- Coprinus comatus, seta comestible de gran valor,
recientemente cultivada y que posee algunas propiedades
medicinales.

Figura 8.- Piptoporus betulinus, seta muy frecuente sobre troncos
de abedul, y que está siendo objeto de estudio desde el punto de
vista medicinal.

medicinales (antidiabéticas en muchos casos) como por
ejemplo Lentinus edodes, Grifola frondosa, Coprinus
comatus (Figura 7), Trametes versicolor, Piptoporus
betulinus (Figura 8) o Schyzophyllum commune, algunos de
los cuales son setas consumidas con frecuencia.

suelos pobres, contaminados o áridos se realizan con
plantas micorrizadas.

También son importantes para el control biológico de
determinados organismos. Así, Cordyceps militaris, hongo
parásito de las crisálidas, ha llegado a ser empleado para
controlar la procesionaria del pino. Otros hongos de menor
tamaño son también muy importantes, ya que Trichoderma
viride es muy usado para evitar invasiones por otros hongos
(por ejemplo, Armillaria mellea); incluso han llegado a
elaborarse micoherbicidas para el control de determinadas
malas hierbas, existiendo en la actualidad varios productos
comerciales patentados, que han sido obtenidos a partir de
esporas de hongos.
Existen numerosas especies de hongos de consistencia
dura o seca, similar al corcho o a la madera, y que pueden
ser empleados para artesanía o decoración. Así, numerosas
poliporáceas, como Trametes versicolor, Ganoderma
lucidum o Coltricia perennis pueden usarse para la
elaboración de ramos o centros florales, o simplemente
como objetos decorativos; incluso otras especies como
Fomes fomentarius pueden servir para obtener tejidos
similares al cuero, y ser así usados para la fabricación de
bolsos, sombreros, práctica que forma parte del artesanato
de algunas regiones de Europa.
La presencia de micorrizas con hongos en los ecosistemas
forestales es también fundamental para el mantenimiento de
la calidad del bosque.
Los hongos son también importantes para el mantenimiento
de la calidad del bosque, especialmente debido a la
micorrización. La presencia de micorrizas favorece mucho
la calidad del bosque, la que favorece el crecimiento de las
especies arbóreas al favorecer la absorción de nutrientes y
agua, debido al importante aumento de superficie de
absorción que constituye el micelio del hongo, así como
evitar la intoxicación por metales pesados, que con
frecuencia son mucho mejor tolerados por las especies
fúngicas. Por este motivo, muchas reforestaciones en

Por último, en algunas regiones la micología constituye un
recurso muy importante en el desarrollo del turismo rural y
de naturaleza, y que puede ser de gran interés para
desarrollar en un futuro, especialmente en zonas
deprimidas económicamente; este tipo ya ha sido realizado
con éxito en España, como será tratado con mayor detalle
en el último apartado del presente trabajo.

Principales amenazas de la diversidad
fúngica
En la actualidad, existen muchos procesos a nivel global
que afectan a la conservación de numerosos organismos, e
igualmente suponen una seria amenaza para muchas
especies de hongos. Entre éstos destacan procesos tan
importantes como la destrucción y fragmentación de
hábitats, diversos tipos de contaminación o incluso los
cambios climáticos a nivel global. Pero además de estos
procesos, cuya solución es mucho más compleja y debe ser
abordada a nivel internacional, existen otros problemas, en
general derivados de una recolección indiscriminada y
masiva de setas para consumo, y que ponen en peligro la
supervivencia de muchas poblaciones de hongos.
La recolección masiva de setas ha llegado a reducir
notablemente las poblaciones de ciertas especies; dicha
recogida tiene lugar tanto para comercialización como por
parte de aficionados, aunque suele ser la comercial la que
acarrea mayores problemas, ya que el volumen de hongos
recolectados suele ser mucho mayor.
El problema no radica únicamente en el hecho de que se
obtenga una mayor cantidad de hongos de la que sería
deseable, sino que además existe una serie de “malas
prácticas” ligadas a la recolección, como son la recogida de
individuos muy jóvenes (antes de que puedan llegar a
reproducirse), o muy viejos (de escaso valor, pero con gran
cantidad de esporas, que de este modo son retiradas del
medio); también el empleo de utensilios inadecuados, como
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por ejemplo rastrillos, que dañan los micelios. Tampoco
pueden dejar de mencionarse efectos indirectos, como la
compactación del suelo debido al pisoteo en lugares muy
frecuentados. Además, todas estas prácticas no dañan sólo
a las especies recolectadas, sino también a muchas otras
presentes en los mismos lugares, que en muchos casos
pueden ser incluso más vulnerables que las recolectadas, y
que resultan necesarias para la estabilidad del ecosistema.
Numerosos estudios han mostrado que en los últimos años
está habiendo cambios muy importantes en las poblaciones
de hongos, existiendo una alarmante pérdida de diversidad
ligada a los problemas anteriormente mencionados, como
se ha puesto en evidencia en numerosos trabajos
realizados en varias regiones de Europa (Arnolds, 2001).
Así, muchas especies comestibles bien conocidas y
recogidas por gran cantidad de gente están disminuyendo
considerablemente, junto otras especies no explotadas pero
que aparecen en los mismos hábitats. Por este motivo,
parece necesario un cambio urgente en las prácticas de
explotación de los recursos micológicos, llevando a cabo un
aprovechamiento sostenible, que emplee métodos menos
agresivos, permitiendo preservar la diversidad fúngica.

Aprovechamiento sostenible y protección de
especies
El principal modo de evitar este importante daño sobre la
biota fúngica anteriormente mencionado estaría en llevar a
cabo un aprovechamiento sostenible de los recursos
micológicos. De este modo, se podría lograr una
conservación de la diversidad micológica, estableciendo
una serie de medidas legales que regulen su explotación, tal
y como ha sido propuesto por algunos investigadores
(García Rollán, 1999; Justo et al., 2001). En algunas
regiones, este tipo de explotación ya ha sido llevado a cabo
con éxito, aportando grandes beneficios para esas áreas.
En el caso de España, el proyecto LIFE-Medio Ambiente
MYAS (Micología y Aprovechamiento Sostenible),
desarrollado en la comarca de Pinares Llanos de Soria
(www.myas.info), constituye un buen ejemplo de cómo
puede desarrollarse un proyecto de este tipo (Molina Ibáñez
& López Estebaranz, 2004). Este proyecto fue iniciado en el
año 2001 en dicha comarca, que engloba 11 municipios, y
que en los últimos años sufría un importante retroceso
demográfico; fue financiado con fondos de la Unión
Europea. Dentro de dicho proyecto se realizó una
experiencia piloto de regulación micológica engloba 11
municipios, con 42 montes de utilidad pública que cubren un
total de 31.000 hectáreas.
El principal objetivo de este proyecto fue la “conservación,
puesta en valor y difusión del recurso micológico y sus
hábitats naturales como motor de desarrollo rural
sostenible”, de modo que se puedan preservar los recursos
micológicos, ser aprovechados de manera sostenida y
fomentar un desarrollo turístico de naturaleza ligado a la
micología.
Las actividades y regulaciones llevadas a cabo en dicho
proyecto muestran con gran claridad las diferentes medidas

y regulaciones que deberían ser tenidas en cuenta para
llevar a cabo un aprovechamiento sostenible de los
recursos micológicos, y que pueden ser aplicadas en
muchas otras regiones, por ejemplo en Galicia.
Así, en primer lugar debe tenerse en cuenta que, para lograr
un aprovechamiento sostenible, la recolección de setas no
debe afectar a la abundancia de las diferentes especies
(tanto las recogidas como otras presentes en el mismo
hábitat), ni debe producir alteración de éste; por este
motivo, es necesario regular la recolección de setas
(épocas, lugares, especies, cantidad, estado de desarrollo
de los carpóforos, etc.). En el caso de Soria, existe una clara
reglamentación sobre la recogida de hongos en la comarca.
Existen períodos durante los cuales es posible recoger
setas, mientras en otros no está permitido; de este modo, se
evita recoger setas en aquellos momentos en que éstas
sean escasas, o incluso en años en que sean poco
abundantes; esta regulación puede ser dinámica, o sea, en
ciertas zonas puede prohibirse la explotación durante cierto
tiempo (establecer zonas de veda), permitiendo la
regeneración cuando se haya producido algún tipo de
perturbación o sobreexplotación. También existe una
regulación a nivel de especie, indicando cuáles pueden ser
recolectadas, en qué hábitat y la cantidad permitida
persona y día; del mismo modo, debe regularse el tamaño o
porte de los ejemplares a recoger, evitando la recogida de
ejemplares de pequeño tamaño o no aprovechables,
asegurando así la regeneración.
Al igual que sucede en otras actividades, la recogida de
hongos podría exigir la posesión de un “permiso de
recolector”. En el caso de Soria, existe este tipo de permiso,
que requiere el pago de una tasa, diferenciando entre
recolectores aficionados (o sea, aquellas personas que
recogen setas por ocio, normalmente en fin de semana) y
recolectores profesionales, que se dedican a la recogida
para venta. Es también conveniente que las personas que
posean dicho permiso tengan un conocimiento mínimo
hongos, sobre todo de las especies a recoger, lo cual puede
regularse fácilmente en el momento de obtener la licencia
de recolector, y facilitarlo mediante la realización de cursos
de formación. Esta regulación, junto con las anteriormente
mencionadas, hace necesaria la existencia de un equipo de
guardas micológicos.
La recolección directa de hongos no es el único recurso que
se puede explotar mediante este modelo, sino que este
aprovechamiento micológico llevaría un desarrollo
económico paralelo que afectaría a diversos sectores. Esto
se aprecia claramente mediante el desarrollo del
micoturismo, o sea, el turismo rural orientado a la micología,
que es una de las aplicaciones más importantes del
proyecto MYAS, y que tiene gran difusión en los últimos
años en varios países, sobre todo en Italia. Así, se trata de
atraer al turismo no sólo mediante la recogida de setas, sino
también gracias a una serie de actividades de ocio u
hostelería. Mediante el proyecto MYAS se han establecido
16 parques micológicos o itinerarios micoturísticos, en los
cuales el visitante puede observar las diferentes setas que
se encuentran en la zona, en muchos con el apoyo de guías
micológicos. También se celebran cursos de diverso tipo,
concursos relacionados con la micología, concursos
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gastronómicos, etc. Además, la actividad hostelera la que
cobra una especial relevancia, con una oferta orientada al
micoturismo, estableciendo distintivos de calidad de
acuerdo con los “servicios micológicos” que ofrecen
determinados establecimientos; finalmente múltiples
actividades relacionadas también ayudan a fomentar el
turismo (cursos de cocina, jornadas de catadores,…), y todo
esto permite una gran promoción de los productos de la
región preservando la explotación de recursos micológicos
así como su diversidad. Es de esperar que muchas otras
regiones en las cuales las setas son un importante recurso
puedan adoptar un modelo similar en los próximos años.

Calonge, F.D. (2004). Biodiversidad fúngica y
aprovechamiento sostenible de las setas. Anais da
Associação Micológica A Pantorra 4: 45-52

Finalmente, los hongos no deben ser ajenos al
establecimiento de figuras de protección, ni a la elaboración
de listas rojas de especies amenazadas. A pesar de que
este tipo de medidas resulta más difícil que en muchos otros
organismos, debido a los problemas de reconocimiento de
especies, y al hecho de que sean bastante efímeros, en los
últimos años se están llevando a cabo iniciativas que
puedan finalizar en la elaboración de estas listas de
especies amenazadas, incluso en la Península Ibérica
(Calonge, 1993), y ya son algunos los países europeos que
las han llevado a cabo (Arnolds, 2001).

Guzmán, G. (1994). Los hongos en la medicina tradicional
de Mesoamérica y de México. Revista Iberoamericana de
Micología: 81-85.
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