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Posible toxicidad de las setas por la absorción de metales pesados 
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Las setas pueden acumular metales pesados, algunos de los cuales son muy tóxicos. Por diversos mecanismos 
propios de las setas, y dependiendo del terreno, se pueden superar las concentraciones de estos metales 
consideradas como seguras. Por fortuna, al ser productos estacionales, el riesgo de acumulación en el organismo 
es bajo. Por otro lado, las setas de cultivo están, en principio, exentas de este problema. 
 
Los metales pesados y los oligoelementos 
(cadmio, plomo, mercurio, cromo, cinc y 
cobre entre otros) son elementos químicos 
que se hallan presentes en el medio 
ambiente en mínimas cantidades. Las setas 
son potentes bioacumuladores y en 
ocasiones pueden llegar a concentrar en 
sus tejidos cantidades de estos 
elementos que superarían los límites 
aceptados como saludables por los 
organismos internacionales. La concen-
tración de metales pesados en las setas 
depende de factores externos como la 
contaminación ambiental. Diversos estu-
dios llevados a cabo principalmente en 
Polonia, Chequia, Hungría y España de-
mostraron que las setas recolectadas en 
zonas industriales, proximidades de fábri-
cas, fundiciones y altos hornos contienen, 
en general, cantidades elevadas de plomo, 
mercurio, cadmio y cromo. Pero existen 
factores propios de las setas que hacen 
mayor la acumulación. De una parte la 
gran extensión de micelio que poseen 
algunas especies, y la forma de distribución 
de las hifas y su profundidad en el suelo. 
Un entramado de millones de filamentos 
miceliares, las hifas,  conduce a un único 
punto, el primordio, los nutrientes y 
también los contaminantes presentes en 
una amplia superficie de terreno. Por otro 
lado la secreción de encimas descom-
ponedores que hacen más fácil la absorción 
de estos elementos, lo que explicaría la 
mayor capacidad bioacumuldora de los 
hongos saprofitos. Y también la presencia 

de proteínas con capacidad quelante 
específica que les hace fijar los metales 
presentes en el substrato de crecimiento. 
Por estos factores propios de las mismas, 
se explica que las setas saprófitas terrícolas 
sean las que presentan las máximas 
concentraciones para todos los metales, 
mientras que los niveles más bajos son los 
hallados en las especies lignícolas y 
cultivadas, dado el pequeño volumen de 
substrato sobre el que crecen, y la baja 
concentración de metales que normalmente 
presentan estos substratos. 
Diversos estudios han puesto en evi-
dencia que algunas setas son capaces 
de concentrar elevadas cantidades de 
mercurio y otros contaminantes aún 
creciendo en montes y bosques alejados 
del entorno urbano o industrial. Esto es 
especialmente significativo para algunas 
especies del género Agaricus. Para el 
mercurio las especies Agaricus campestris, 
arvensis y silvaticus serían las más 
acumuladoras. Además se ha probado que 
la especie Agaricus macrosporus entraña un 
gran riesgo, en especial por lo que hace al 
cadmio. 
Se han realizado diversos estudios sobre la 
concentración de metales pesados en setas, 
desde los años setenta y ochenta del pasado 
siglo hasta la actualidad. Destacamos los del 
grupo de Falandysz en Polonia, pero 
también se han hecho trabajos muy 
interesantes en otros países, como Chequia 
y Hungría, y también en España. Hoy día, 
gracias a los estudios de G.Zurera, J.Alonso 



y M.Rovira, disponemos de datos, entre 
otros lugares, de Andalucía, Galicia y 
Cataluña. En algunos estudios se 
compararon las concentraciones en el suelo 
y el substrato con las de las setas. Los 
resultados de estos estudios evidenciaron 
que, como se sospechaba, algunas especies 
son altamente bioacumuladoras. 
 

 
Figura 1 Agaricus campestris acumula con facilidad 
mercurio (Foto: A.García Blanco) 

 
Aparte de los Agaricus, entre las boletáceas se 
han demostrado algunas especies altamente 
concentradoras de metales pesados como 
 

 
Figura 3 Xerocomus Badius acumula fácilmente metales 
pesados. (Foto: J.M. Ibarbia) 
 
Xerocomus badius y las especies del género 
Leccinum. Diferentes estudios muestran 
elevados niveles de cadmio en Leccinum 
lepidum y de mercurio en Leccinum auranticum 
y scabrum. También significativas son las 
concentraciones halladas en otras especies 
como Lepista nuda, Macrolepiota procera, 
Scutiger pes caprae y Russula cyanoxantha. De 

entre estas creemos que merece destacar la 
primera. En efecto, Lepista nuda aparece en 
prácticamente todos los estudios de los 
diversos países mencionados, que destacan 
su capacidad biocumuladora de mercurio y 
plomo, y la señalan como una especie a 
consumir con mucha moderación. En el 
mismo género, un estudio llevado a cabo 
 

 
Figura 2 Agaricus macrosporus, un potente bioacu-
mulador de cadmio (Foto: A.Palazón) 
 
en Cataluña demostró alta concentración 
de mercurio en la especie Lepista nebularis. 
En aquellos estudios en que se analizó el 

 

 
Figura 4 Leccinum lepidum, seta acumuladora de cadmio. 
(Foto: A.Palazón) 

 
contenido de metales pesados en setas de 
cultivo se pudo probar que es insigni-
ficante y mucho menor que el de las setas 
silvestres. Esta en otra razón  para que 
coincidamos con algunos autores al 
recomendar que el consumo humano 
de setas se centre cada vez más en las 
especies cultivadas, en tanto que las setas 
silvestres, salvo algunas excepciones, no 



deberían comercializarse. Incluso desde el 
punto de vista de las setas medicinales, 
las de mayor interés son especies que se 
cultivan hoy en día fácilmente. 
 

 
Figura 5 Leccinum auranticum, seta acumuladora de 
mercurio. (Foto: J.M. Ibarbia) 

 
De todos modos  y teniendo en cuenta 
que las setas silvestres se consumen de 
manera esporádica y en forma esta-
cional, sólo unas semanas al año, el 
consumo de la mayor parte de las 
especies comestibles no puede consi-
derarse un riesgo para la salud por la 
presencia de metales pesados. Sin 
embargo deberían seguirse algunas normas 
 

 
Figura 6 Leccinum scabrum, seta acumuladora de 
mercurio. (Foto: P.Pérez Zugasti) 
 
de sentido común: moderar el consumo 
de las especies de los géneros Agaricus, 
Leccinum y Lepista, evitando total-
mente el consumo en crudo. Y por 
supuesto, evitar el consumo de setas 
recolectadas en zonas industriales o 

potencialmente contaminadas. Y aunque 
están prohibidas las gasolinas con plomo en 
 

 
Figura 7 Macrolepiota procera tiene notable capacidad 
para acumular metales pesados. (Foto: A.García Blanco) 

 
automoción y aviación, seguimos recomen-
dando no recolectar setas en las proxi-
midades de carreteras, autopistas y aero-
puertos ya que en esos lugares es probable 
la presencia de otros contaminantes. 
 

 
Figura 8 Russula cyanoxantha puede presentar 
acumulación de metales pesados. (Foto: A.Palazón) 
 
No queremos acabar sin mencionar otro 
tipo de elementos presentes en las setas. El 
caso del cinc, y en menor medida del cobre 
y manganeso, es distinto del de los otros 
metales. A diferencia de aquellos hablamos 
de oligoelementos, o elementos traza. Su 
presencia habitual en las setas es  bene-
ficiosa para la salud. Lo mismo que la del 
selenio, un nutriente que confiere a algunas 
setas potencial antitumoral. Valorando 
ambos  factores  (el  riesgo de toxicidad por  



 
Figura 9 Lepista nuda, una de las especies más 
acumuladores de metales pesados (Foto: G. Carrascosa) 
 
metales pesados y el beneficio por la 
presencia de oligoelementos) podríamos 
decir que en general el consumo de peque-
ñas cantidades de setas de forma cotidiana 
sería beneficioso para la salud. Destaca-
ríamos que, de acuerdo con algún estudio, 
el consumo de especies como Calvatia 
utriformis o Lactarius deliciosus, con altos 
valores de cinc, podría aportar cantidades 
interesantes para cubrir las necesidades 
diarias de este metal. 
El doctor Denis Benjamin afirmó, con 
motivo de la púrpura por Auricularia sp, 
que las setas pueden hacer daño a los 
"verdaderos glotones". Las lecciones que 
nos han dado ya en el presente siglo la seta 
de los caballeros y las deliciosas colmenillas, 
encierran la misma moraleja. Y ahora, con 
el estudio de las concentraciones de 
diversos metales y oligoelementos en las 
setas creemos que queda definitivamente 
consolidado el hecho de que la glotonería 
está reñida con la micofagia saludable. Las 
setas no deben comerse en grandes 
cantidades. Por el contrario, insisti-
remos una vez más, por sus propie-
dades inmuno moduladoras, por sus 
efectos beneficiosos sobre la tensión 
arterial, el colesterol, y también por su 
papel preventivo en el terreno de la 
patología arterial, el comer pequeñas 
cantidades de setas en forma habitual y 
cotidiana puede suponer un paso más 
en el camino hacia la dieta óptima de la 
humanidad. 

 
Figura 10 Lepista nebularis, especie bioacumuladora de 
mercurio. (Foto: P. Pérez Zugasti) 
 
También desde esta perspectiva, y a la luz 
de los niveles de oligoelementos hallados 
en los hongos cultivados, con una clara 
relación a favor de los mismos sobre los 
metales pesados, encontraríamos otro 
argumento en apoyo de la potenciación 
del consumo de las setas de cultivo. 
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