
Tremella mesenterica Retz: Hook., Andújar.
Alcaparrosa; Andújar. Selladores; AND 354;
CAL 275; IBE 667; INC 301
Trichaptum fusco-violaceus, La Iruela. Can-
talar 23-24.XI
Tricholoma atrosquamosum (Cheva.) Sacc.,
Valdepeñas de Jaén. Palomares; AND 312;
IBE 205; INC 1117
Tricholoma equestre (L.: Fr.) Quélet, La Irue-
la. Cantalar 23-24.XI; Andújar. Selladores;
AND 312; CAL 231; IBE 184; INC 1109
Tricholoma gausapatum, Granada. Sierra Ne-
vada
Tricholoma imbricatum (Fr.: Fr.) Kummer,
Granada. Sierra Nevada; IBE 183; INC 790
Tricholoma myomyces, Granada. Sierra Ne-
vada
Tricholoma saponaceum (Fr.: Fr.) Kummer,
CR. Viso del Marqués 17.X1; La huela. Canta-
lar 23-24.XI; Andújar. Selladores; CAL 233;
IBE 194; INC 790
Tricholoma saponaceum (Fr.: Fr.) Kummer
var. squamosum, Andújar. Selladores; Andú-
jar. Lugar Nuevo
Tricholoma scalpturatum (Fr.) Quél., Andú-
jar. Alcaparrosa; AND 314; CAL 234; IBE
201; INC 1117

Tricholoma sejunctum, La Iruela. Cantalar
23 -24.XI
Tricholoma speciosa, Andújar. Alcaparrosa
Tricholoma striatum Sacc., CR. Viso del
Marqués 17.XI; La huela. Cantalar 23-24.XI;
AND 314
Tricholoma sulphureum (Bull.: Fr.) P.
Kumm., La huela. Cantalar 23-24.XI
Tricholoma terreum (Schaff.: Fr.) Kumm.,
CR. Viso del Marqués 17.XI; La Iruela. Canta-
lar 23-24.XI; EXPOJAEN96; AND 316; IBE
207; INC 791; CAL 278
Tricholonopsis rutilans (Schaeff.: Fr.) Sing.,
EXPOJAEN96; AND 318; IBE 173; INC 792;
CAL 281
Tubaria furfuracea (Pers.: Fr.) Gillet, EXPO-
JAEN96; AND 318; IBE 419; INC 793
Vascellum pratense (Pers.: Pers.) Kreisel, La
huela. Cantalar 23-24.XI
Volvariella speciosa forma gloiocephala (D.
C.: Fr.) Courtec., Andújar. Alcaparrosa; IBE
293; INC 1122
Xylaria hypoxylon (L.: Hooker) Grey., La
Iruela. Cantalar 23-24.XI; EXPOJAEN96;
AND 128; IBE 821; INC 292

LAS SETAS "SIEMPRE ENIGMÁTICAS "

por

Julián DELGADO CECILIA
Lactarius 6: 100-102 (1997). ISSN 1132-2365

¿Venenosas?. ¿Curativas?. ¿Alucinó-
genas?. ¿Medicamentosas?

La costumbre de algunos recolectores
de setas de temporada, que se creen enten-
didos en la selección de las setas comesti-
bles de las venenosas, basándose en crite-
rios empíricos o pruebas en (absoluto fia-
bles) transmitidas de viejos a jóvenes, sin
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ningún rigor científico, dan lugar año tras
año a numerosas intoxicaciones, algunas
por desgracia irreparables.

Por suerte las especies y variedades
cultivadas reducen en un porcentaje muy
alto este riesgo, pues su selección es más
rigurosa y científica.



No sólo los aficionados al consumo
como alimento, sin el reconocimiento de
las mismas por un autentico entendido,
son candidatos a sufrir intoxicaciones,
también están los que esperan gozar agra-
dables alucinaciones "drogados" ingirien-
do especies venenosas, que tienen fama
desde siglos atrás por sus efectos psicodis-
lépticos.

Las sustancias que causan alucinación
son sin duda las drogas más utilizadas des-
de los albores de la humanidad. Las cultu-
ras ágrafas consideraban la enfermedad
como una acción de fuerzas malignas o el
resultado de las luchas entre entes benéfi-
cos o maléficos. El caso es que la medici-
na no sólo se basaba en una cura simple-
mente física, sino también en una serie de
rituales de marcado efecto sicológico. Bru-
jos, chamanes, curanderos, han utilizado y
todavía lo hacen, sustancias de efecto alu-
cinógeno para llegar a una comunión pro-
funda con las divinidades o espíritus en los
que creen. La obtención de alucinógenos
se ha realizado a base de ensayos y prue-
bas, llegándose a obtener complejas prepa-
raciones, ritualizadas con marcados efec-
tos sicológicos. Dando, las culturas primi-
tiva, una explicación de estos efectos a la
presencia de ciertos espíritus en estos pre-
parados. De estos empleos sacramentales
controlados por sacerdotes o chamanes, se
pasó al empleo más generalizado en fies-
tas, celebraciones, guerras etc.; pero siem-
pre bajo el control de los "elegidos".

El científico sabe que esas "divinida-
des residentes" no son ni más ni menos

que sustancias o grupos de sustancias de
marcado efecto sobre los sistemas de neu-
rotransmisión cerebral.

Por desgracia y como ocurre en la so-
ciedad moderna, de un uso mágico-medi-
cinal controlado, se ha pasado a la degra-
dación por el abuso de drogas sin más mo-
tivo que el vicio el capricho o simplemen-
te por que lo hacen los demás

La muscarina presente en la Amanita
muscaria, ha sido en el pasado unos de los
alucinógenos más empleados en las partes
templadas del norte del mundo. Por suerte
no todos los derivados de toxinas presen-
tes en algunos hongos, no sólo sirven
como venenos o drogas alucinógenas. La
medicina ha encontrado un destino mucho
más positivo y beneficioso, consiguiendo
las primeras generaciones de fármacos
para el tratamiento de la enfermedad de
Alzheimer, obtenidos de sustancias mus-
carínicas.

En las intoxicaciones graves suelen ser
causadas por hongos "citotóxicos" que
atendiendo a la naturaleza de las toxinas se
pueden dividir en cuatro subgrupos: Las
toxinas ciclopeptidicas, las Sulciceps, las
Orellanina y las Giromitrina.

El síndrome faloideo, que se caracteri-
za por un agudo dolor abdominal, vómitos
manchados de sangre y diarrea, esta causa-
do principalmente por las toxinas ciclo-
peptídicas, cuyos efectos pueden disminuir
en tres días, o continuar gradualmente has-
ta el daño renal y hepático, alucinaciones,
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convulsiones, entrada en coma y falleci-
miento en más de un 30 % de los casos.

Las más peligrosas son las toxinas que
provienen del género Sulciceps, cuya na-
turaleza se desconoce, siendo de un 80%
su tasa de mortalidad y cuyos efectos apa-
recen entre las siete y las treinta horas de
su ingestión.

La orellanina, toxina de estructura por
determinar, es principalmente nefrotóxica,
y en menor grado causa daño hepático y
síntomas gastrointestinales y neurológicos.

La Giromitrina (Gyromitra esculenta)
nombre vulgar (Bonete) "Venenosa" o "Co-
mestible" previa desecación al volatizarse las
toxinas. Puede ocasionar intoxicaciones fata-

les en un 3%, con problemas, hepáticos,
gastrointestinales, respiratorios y cardíacos

Agaritina, presente en Agaricus bispo-
rus (Psalliota bispora), seta que se cultiva
y se comercializa intensamente, se trans-
forma por la enzima lambda-glutamil-
transferasa en 4-hidroximetil-fenilhidrazi-
na, cuya carcinogenicidad no ha sido aún
probada, pero como sí lo son otros princi-
pios relacionados estructuralmente, es pre-
ciso y necesario estudiar la seguridad de
este hongo, dado su alto consumo.
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PREMIOS MICOLÓGICOS

por

Felipe JIMÉNEZ-ANTONIO

Asociación Lactarius. Facultad de Ciencias Experimentales. E-23071 Jaén (España)
Lactarius 6: 102-103 (1997). ISSN 1132-2365

Nos enfrentamos un año más al juicio
inapelable del "Tribunal Micológico" que
concede estos premios anuales, a aquellos
socios o simpatizantes de las setas, que de
alguna forma se han destacado por su es-
pecial colaboración.

Cada año se incorporan nuevos socios,
que suponen savia nueva con ganas de co-
laborar, conocer y profundizar en el cono-
cimiento de las setas.

En este sentido, recuerdo las últimas
Jornadas Micológicas del Cantalar en las
que me llamó la atención la presencia de
un Señor desconocido, que bajaba del "pa-
lomar". El dormir en esas dependencias es
ya un privilegio, reservado para los "elegi-
dos", pues se está más cerca del cielo y
algo alejado del concierto nocturno, en Do
bemol mayor, con el que amenizamos las
noches micológicas.

LACTARIUS 5 (1996) -102 -


	Vol. 6

