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Resumen 

El trabajo se inicia con la definición de los términos usados en la 
exposición del tema, para despues tratar del posible número de especies 
existentes en el mundo. Se da cuenta de los criterios empleados para lle
gar a una aproximación de los hongos presentes en nuestro planeta, 
basándose en que por cada planta vascular podría haber de cinco a seis 
especies fúngicas. 

Se cc;>menta brevemente el caos que tenemos con el concepto de 
especie, y s'e concluye haciendo hincapie en las setas más comercializa
das en España y algunas de las propuestas que se han publicado para 
que el equilibrio entre producción natural y explotación humana se man
tenga estable. 

Palabras clave: Setas, biodíversidad fúngica, aprovechamiento 
sostenible. 

Summary 

First of all, the main terms used in this article are defined to avoid 
confusion. A short comment on the possible number of species of fungi 
present in the world is also shown here, in relationships with the number 
of existent vascular plants. 

The chaotic situation concerning the species concept in mycology 
is also mentioned, and several species of interesting commercial value in 
Spain are studled,looking forward to the equilibrium between the natural 
production of macrofungi and human exploitation. 

Key words: Mushrooms, mycological biodiversity, sustainable use. 

Introducción 

Bajo la denominaciÓn de "biodiversidad fúngica" entendemos la 
riqueza o variedad de especies de hongos de un ecosistema. Dentro de 
esta definición un determinado ecosistema será más rico cuanto mayor 
sea la abundancia de individuos de cada una de las especies allí'presen
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tes. Las especies raras o poco abundantes tambien son muy importantes, 
pues contribuyen a dar estabilidad al ecosistema, supliendo y ocupando 
el nicho ecológico que dejan las más abundantes, cuando estas disminu
yen o desaparecen por cambios drásticos del medio ambiente en el que 
se desarrollan. 

El concepto "aprovechamiento sostenible" quiere decir obtener un 
rendimiento mediante la explotación de una determinada actividad, en 
este caso referida a las setas o cuerpos fructíferos de los hongos macros
cópicos (macromicetos). Este aprovechamiento puede ser en diversos 
aspectos; alimentación, medicina, industria, comercio, toxicologia, culti
vo, investigación pura, fitopatología, zoopatología, ecología y medio 
ambiente, procesos alérgicos, agricultura y fertilidad de suelos, etc. Pero 
para que este aprovechamiento sea sostenible su uso no debe implicar 
deterioro alguno ni degradación del medio natural en el que la actividad 
elegida va a tener lugar. En este contexto, tambien se podría denominar 
"desarrollo sostenible", puesto que lo que se pretende es mejorar las con
diciones de vida de los habitantes de esas comarcas, sin alterar el medio 
ambiente. 

Un pais considerado como modélico, en este aspecto, es Costa 
Rica, lugar donde se ha "inventado" una modalidad de turismo ecológico 
o ecoturismo, dirigido y organizado por el Instituto Nacional de 
Biodiversidad (INBio), institución encargada de llevar a cabo el inventa
rio de los seres vivos de aquel pais e invitando a participar en el proyec
to a los especialistas más sobresalientes del mundo. Esta actividad moti
va una enorme afluencia de turistas que proporcionan los ingresos más 
importantes de Costa Rica. 

Ahora bien, dentro del grandioso y complejo mundo natural ¿qué 
espacio ocupan los hongos ¿. Sin pecar de exagerados podemos decir 
que uno muy importante, pues debido a sus variadas formas de vida y, 
sobre todo, gran capacidad de mutación, les capacita para colonizar los 
substratos más insospechados. Por otro lado, tambien son, junto a los 
insectos, los organismos más resistentes y, posiblemente, los únicos que 
sobrevivirían a una catástrofe nuclear. 

Con respecto al posible número de hongos, existe un continuo 
debate entre los partidarios de la idea reducionista, quienes afirman que 
no existen más allá de 100.000 especies (BISBY & AINSWORTH, 1943) y 
aquellos otros quienes multiplican est~ cifra por 15 (HAWKSWORTH, 1991). 
Tal vez la realidad se encuentre en el t'érmino medio, como la virtud. Pero 
antes de dar cifras y más cifras deberia establecerse el concepto de 
"especie fúngica". ¿Qué es una especie dentro del Reino Fungi? La lle
gada de la biologia molecular deberia facilitar, en teoría, la definición del 
concepto de especie fúngica; esperemos que asi sea. 

En la situación actual reina la confusión, de ahí que se afirme que 
de cada dos géneros nue'vos publicados sólo uno sea bueno y que de 
cada tres especies publicadas sólo una es buena. Para darnos una idea 
pondremos el ejemplo de la obra de SACCARDO (1882-1931), que contie-
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ne una recopilación de casi todos los hongos conocidos en aquella 
época, alrededor de 78.000 táxones, y un siglo despues apenas si ha 
variado la cifra, pues HAWKSWORTH (1991), considera que el número de 
hongos válidamente publicados está en torno a los 69.000, es decir, algo 
inferior a lo recopilado por Saccardo. Esto significa que numerosas espe
cies aceptadas por Saccardo han sido sinonimizadas. 

Por otro lado, para llegar a la conclusión de las 69.000 especies 
de Hawksworth, se han revisado más de 140.000 nombres diferentes. Lo 
cual explica hechos tan escandalosos como el de Candida albicans, que 
se ha descrito como nueva en 36 ocasiones y posee 92 sinonimias, 
incluidas en 12 géneros (TORRE, 1985) 

La conclusión que podemos deducir de estos hechos es la de que 
debemos ser más prudentes a la hora de publicar nuevos táxones y no 
aventurarnos a crear nuevas especies sin el suficiente fundamentO'cien
tífico. La tendencia actual es considerar que por cada especie de planta 
vascular hay cinco especies de hongos; por tanto, si existen alrededor de 
300.000 especies de plantas vasculares, se deduce que deben existir 
alrededor de 1.500.000 especies de hongos (HAWKSWORTH, 1991). 

Pero la posibilidad de que existan tantas especies parece remota, 
teniendo en cuenta que las zonas tropicales, las más ricas en biodiversi
dad fúngica, están siendo destruidas a gran velocidad sin haber sido estu
diadas. 

Con estos condicionantes nos encontramos en una situación difi
cil; pues mientras en zoología y botánica el concepto de especie está bien 
definido, en los hongos es un auténtico caos (TORRE, 1985; CALONGE, 
1992). Este conflicto se debe, en parte, a la imposibilidad de cultivar 
numerosos hongos en condiciones artificiales, lo cual hace inviable la 
hibridación en laboratorio. Las técnicas de secuenciación de ADN nos 
permiten definir genotipos, pero ayudan poco en la clarificación del feno
tipo. De tal forma, que dos especies con morfología muy diferente pue
den presentar genotipos idénticos y viceversa. Esto obliga a establecer 
un nuevo concepto de "especie molecular", que de ser aceptada por la 
comunidad micológica internacional conllevaría a una auténtica revolu· 
ción taxonómica, demoliendo los cimientos de la taxonomía clásica; en 
la que nos hemos basado durante más de 250 años. 

i Situacion actual 

'1 

,~ El concepto de desarrollo sostenible ya ha sido definido más arri
ba, pero el término "desarrollo" resulta ambiguo y no todas las personas 
lo interpretan de igual manera. Para unos significa la posibilidad de con
seguir objetivos de primera necesidad, como alimentos, vivienda, traba
jo, seguridad social, etc. Mientras que para otros, que ya han cubierto sus 

,~ necesidades básicas, supone disfrutar de nuevas comodidades que aún 
.¡ 

no poseen; como segunda vivienda, automóviles, vacaciones, conocer 
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IUgare~ exóticos, etc. Entonces, según esto, habria que pensar para quien 
es el desarrollo, pues confundir crecimiento con desarrollo es caer en el 
subdesarrollo del dasarrollo, como dice FRANK (1992). 

En cualquier tipo de desarrollo, sean estos u otros muchos, lo que 
más se valora a nivel popular, es el aspecto económico. Asi, se habla de 
producto nacional bruto (PNB), renta per capita, capacidad de consumo, 
etc. Este modelo de desarrollo lo marcan unos cuantos paises ricos que 
han transformado el concepto en sinónimo de producción y consumo i1i. 
mitados, de capacidad dé gastar recursos y de acumular bienes en un 
régimen de crecimiento económico continuo. 

El desarrollo sostenible debería tener como finalidad común la 
prosperidad de todos los humanos, en igualdad de condiciones. 
Compartiendo más y mejor la riqueza, dentro de un orden natural. 
Resulta escandalosa la noticia de que sólo el 17 % de la población mun
dial es la beneficiaria del 95% de la riqueza disponible. Habría que apor
tar más generosidad y mucha más humanidad por parte de todos. 
Es fácil discutir un problema desde fuera, lo dificil es darse cuenta 
del grado de desesperación que padecen los que están dentro 
(NOVO-VILLAVERDE, 1997). 

Con esta panorámica, seria más correcto hablar de paises opre
sores y paises oprimidos, que de desarrollados y en vias de desarrollo. 
Pero la realidad es que pobres y ricos existen en ambos casos (ROMANO
VELASCO, 2000). 

Independientemente del concepto que se aplique se pueden iden
tificar tres tipos de desarrollo: 

I. Desarrollo incontrolado 
Con la llegada de la Revolución Industrial el crecimiento del con· 

sumo ha sido constante. La población, producción industrial, consumo de 
energía y de materias primas se ha desbordado. El proceso implica bús
queda de recursos donde quiera que se encuentren, sin limite, hasta ago
tarlos. Todo lo cual conduce a un desarrollo NO SOSTENIBLE, es decir, 
la ruina. 

11. Crecimiento cero o conservacionismo 
En la década de los 1970 el Club de Roma publiCó un informe titu

lado: "Los limites del crecimiento", en el que se decía que la mejor forma 
de disminuir los problemas medioambientales era detener el crecimiento 
y llegar al crecimiento cero. Pero cuando esta noticia llegó al conoci
miento de la primera ministra indú, Indira Ghandi, no dudó en replicar 
diciendo: "La peor contaminación es el hambre". Resulta aterrador saber 
que cada día mueren 'de 40.000 a 60.000 personas de hambre en el 
mundo (Mayor Zaragoza, conferencia impartida en la Real Academia de 
Farmacia, mayo, 2003). 
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El crecimíento cero implica evitar al máxímo la degradación del 
medio ambiente, el agotamiento de recursos, la superpoblación, la desa
parición de especies y ecosistemas. Se detendria el desarrollo para 
conservar la naturaleza y reforestarla, pero no sería justificable para los 
paises pobres, si no reciben a cambio una compensación que les libere 
del subdesarrollo. 

11I.	 Desarrollo sostenible 
El acuerdo alcanzado en 1987 por la Comisión Mundial de Medio 

Ambiente y Desarrollo, conocido como "Informe Brundtland" o "Nuestro 
Futuro Común", fue uno de los puntos básicos, a tener en cuenta en 
sucesivas reuniones. Aquel acuerdo no era catastrofista, pues no vislum
braba la destrucción del medio ambiente, ni la pobreza, ni la diferencia, 
cada vez más abismal, entre paises ricos y pobres; al contrario, se pre
sentaba como optimista, planteando la posibilidad de que la humanidad 
pudiera construir un futuro más próspero, más' seguro y más justo, ini
ciando el camino de una nueva era de crecimiento que habria de fundar
se en políticas que sostengan y amplien la base de recursos del medio 
ambiente. Según la Comisión Brundtland, los cuatro pedestales sobre los 
que se asienta la sostenibilidad del medio ambiente son: Demografía, 
pobreza, tecnología y estilo de vida. 

Para que el desarrollo sostenible sea viable debe cumplir el 
siguiente decálogo: 

1.	 Hacer compatible el crecimiento económico y la conservación 
ambiental. 

2. Garantizar	 una mejora económica de TODOS, y no de unos 
pocos privilegiados. 

3. Usar los recursos con eficiencia y control. 
4. Promocionar el reciclaje y la reutilización. 
5. Implantar tecnologías limpias. 
6. Restaurar los ecosistemas deteriorados. 
7.	 Educar y dotar a los pueblos más atrasados para que sean 

autosuficientes. 
8. Respetar las costumbres y tradiciones de los individuos. 
9. Mejorar sus condiciones de vida en los aspectos básicos. 

10.	 Demostrar la importancia de la naturaleza para la humanidad; 
su grandeza y sus limites. 

Para alcanzar estos objetivos se han organizado varias reuniones 
internacionales durante los últimos 25 años: 

- En 1983 se creó la Comisión Mundial de Medio Ambiente y 
Desarrollo, bajo los auspicios de la ONU. 

- En 1984, durante la Conferencia de Nairobi, se trató de poner 
medidas para frenar el avance del desierto. 

- En 1987 Reunión Brundtland - llamada así por estar presidida 
por la primera ministra noruega Gro Harlem Brundtland - , donde 
se redactó el informe "Nuestro futuro común". 
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- En 1988, la NASA presentó pruebas sobre los primeros síntomas 
del "efecto invernadero". 

- En 1992, la Cumbre de la Tierra, en Rio de Janeiro, reunió a 178 
dirigentes de otros tantos paises, para tratar de llegar a acuerdos 
y buscar soluciones a estos problemas. 

- Las reuniones de Berlín, en 1996, Kioto, en 1997 y Buenos Aires, 
en 1998, sobre la Cumbre de la Tierra, dieron lugar a ÍJn conve
nio internacional sobre el cambio climático y actuaciones a tener 
en cuenta. 

El protocolo de Kioto estableció criterios para iniciar plantaciones 
con árboles transgénicos que absorben el gas carbónico procedente de la 
contaminación industrial. Se habló de la necesidad imperiosa de rebajar, 
al menos en un 15 %, la emisión de gases contaminantes a la atmósfera. 
Sin embargo, los paises más poderosos, tales como USA, Rusia, Japón, 
Unión Europea, etc., no lo cumplen, y en lo referente a España se ha 
incrementado la emisión gaseosa en los últimos años hasta el 57 %. 

Por lo tanto, todo ha quedado en una mera declaración de inten
ciones sin aplicaciones prácticas. 

Consecuencias y actuaciones a tener 
en cuenta en el campo de los hongos 

Todos los problemas existentes en los demás campos de la biolo
gía son trasvasabies al mundo de los hongos, dada la interrelación exis
tente entre los elementos que integran el ecosistema. 

Las especies sometidas a una permanente contaminación ambien
talo presión humana, acaban por desaparecer y es triste saber de ante
mano que cada día se extinguen numerosas hongos antes de llegar a ser 
conocidos. 

Con respecto al consumo de setas silvestres, el egoismo humano, 
la avaricia de unos pocos y la creciente comercialización de las mismas 
obliga a crear leyes que impidan la recolección abusiva, con el consi
guiente deterioro de los ambientes donde crecen. Si no se pone freno a 
estos abusos es muy probable que muchas especies pasen a la catego
ría de "en peligro de extinción". De. ahí las normas ya establecidas en 
comunidades como Navarra, Arágón, Cataluña, Valencia, Baleares, 
Castilla-León, etc. donde se obliga a pagar un canon para poder recolec
tar setas de forma controlada. 

Un caso reciente que ha provocado cierta polémica entre los afi
cionados, ha tenido lugar en la comarca de Almazán, Soria, donde se ha 
iníciado un periodo de prueba experimental que estará en función del tipo 
de recolector y uso que se vaya a dar al producto recolectado. Para lle
var a cabo este periodo experimental se diferenciará entre recolectores 
locales, quienes tendrán acceso gratuito al monte, si es para uso recrea-
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tivo, y de cinco euros si se trata de usos comerciales; es decir, si se supe
ran los cinco kilos diarios recogidos. Para los recolectores del resto de la 
provincia las tasas son de 15 euros en uso recreativo y de 60 para uso 
comercial. Por último, para los recolectores de otras provincias, comuni

.i dades o paises, la tasa va de 45 a 100 euros respectivamente. Pero debe.,:\
 
;;(, aclararse que estas tasas les servirán a todos los interesados para toda la
 
,':!~ 

temporada sin nuevos desembolsos. Lo cual resulta asequible para todos 
.'\' 
~5 y los paisanos se benefician de unos ingresos que administran los ayun
;j". tamientos, para realizar obras sociales.t 

En la comarca de Almazán las especies más comercializadas son: 
:~~ , Boletus edulis, B. aereus, B. pinophilus, B. aestivalis, Lactarius deliciosus, 
;~~i L. sangui{luus y Cantharellus cibarius. En la Comunidad de 
~~: Extremadura: Amanita caesarea, A. ponderosa y Boletus edulis. En la 

"oO¡' , 

~?'; 

;.i zona centro de la Península : Pleurotus eryngU, Lactarius deliciosus y 
'."", diversas especies de Tricholoma, Lepista, Leucopaxillus, etc. Y en 
~ Cataluña y Pais Vasco, así'como en el resto de España, se aprovechan 

.t numerosas especies más, pues el uso gastronómico de las setas se está 
:} poniendo de moda en infinidad de restaurantes de toda nuestra geogra

fía. 
:,. 
~4 Mención especial merece la trufa negra, Tuber nigrum (= Tuber~:' 

melanosporum), que es objeto de explotación comercial intensiva en el~ abanico de territorio comprendido de Guadalajara a Navarra, hacia el 
;.~ 

Norte, y de Guadalajara hasta Valencia hacia el Este. 
.:;'c, • 

~" 
'~,,-t 

~S Como broche final deseo exponer un pensamiento de Amancio'd 
3\ 

SABUGO (2000) que encierra un boníto mensaje: "Con la naturaleza sabes 
de dónde vienes, con la civilización no sabes adónde vas". 
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