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137Resumen: Las setas son captadoras de Cesio, radionucleido 
artificial  de origen antropogénico, y en España apenas hay datos 

137sobre la presencia de Cs en hongos silvestres comestibles. El objeto 
137de este trabajo fue determinar los niveles de Cs en las principales 

especies de hongos silvestres comerciales de Galicia y valorar la 
influencia de diversos factores en su captación y sus repercusiones 
alimentarias. Se recogieron 54 muestras de hongos (9 especies 
silvestres y 5 cultivadas), siendo procesadas y analizadas mediante 
espectrometría gamma de germanio hiperpuro (HPGe). Como 

137resultados, la concentración media de Cs en los hongos silvestres 
fue 249,2 Bq/kg peso seco (p.s.), equivalente a 24,9 Bq/kg peso fresco 
(p.f.). La especie más acumuladora fue Hydnum repandum (1016,4 
Bq/kg p.s.) y las especies cultivadas mostraron niveles muy inferiores 

137(1,6 Bq/kg p.s.). La contaminación por Cs probablemente tenga su 
origen en el accidente de Chernóbil, aunque con niveles mucho más 
bajos a los de países próximos al lugar del desastre. La acumulación 
por hongos estuvo favorecida por su ecología micorrízica, cuyo 
micelio se distribuye en horizontes del suelo contaminado; asimismo, 
factores genéticos (especie) influyeron en la captación. En este 
estudio, ninguna muestra alcanzó el límite de 600 Bq/kg p.f. indicado 
en la legislación europea vigente (aproximadamente 6000 Bq/kg p.s. 
referido a hongos si tenemos en cuenta el nivel medio habitual de peso 
seco del 10%), concluyendo que no existe riesgo alimentario 
asociado al consumo habitual de las especies de hongos comerciales 
recogidos en Galicia.

Palabras clave: Radiocesio, emisor gamma, setas, seguridad 
alimentaria.

137Abstract: Food safety for the presence of Cs in commercial 
edible mushrooms collected in Galicia. Mushrooms can capture the 

137artificial radionuclide Cesium and in Spain there are no data on the 
137presence of Cs in wild edible mushrooms. The purpose of this study 

137was to determine the levels of Cs in the main commercial wild 
mushroom species in Galicia and assess the influence of various 
factors on its uptake and its implications in food safety. 54 samples of 
fungi (9 wild and five cultivated) were collected, being processed and 
analyzed by gamma spectrometry hyperpure germanium (HPGe). As 

137results, the average concentration of Cs in wild mushrooms was 
249.2 Bq/kg dry weight (dw), about 24.9 Bq/kg fresh weight (fw). 
Hydnum repandum was the most accumulator species (1016.4 Bq/kg 
dw), and the cultivated species showed much lower levels (1.6 Bq/kg 

137dw). Cs contamination, probably, has its origin in the Chernobyl 
accident, although with far lower levels than those of countries close 
to the disaster site. The accumulation was favored by fungal 
mycorrhizal ecology, whose mycelium is distributed in contaminated 
soil horizons; also, genetic factors (species) influenced the uptake. In 

this study, no sample reached the limit of 600 Bq/kg fw, indicated in 
the European legislation (about 6000 Bq/kg dw based on fungi, if we 
consider the usual average of 10% dry weight in these matrices), 
concluding that there is no health risk associated with the regular 
consumption of fungal species collected commercial in Galicia.

Keywords: Radiocaesium, gamma emitters, mushrooms, food 
safety.

Introducción

El incremento de los niveles de radioactividad medioambiental ha 
promovido el interés por el estudio de los hongos silvestres desde los 
años 60, al observarse que algunas especies eran captadoras de 
elementos radioactivos [1]. El accidente en la Planta de Energía 
Nuclear de Chernóbil en 1986 y la posterior contaminación de la 
mayor parte de Europa a través de la lluvia radiactiva, provocó una 
notable preocupación por las implicaciones de este fenómeno, dando 
lugar  a una extensa investigación del medio ambiente, incluyendo a 
los macromicetos, sobre todo los hongos comestibles. De estos 
estudios se concluye que algunos hongos silvestres son eficaces 
acumuladores y bioindicadores de la difusión medioambiental de 
radionucleidos [2-12]. 

El estudio de las interacciones entre radionucleidos y hongos está 
influenciado, entre otros factores, por la ubicuidad y presencia de los 
hongos en hábitat contaminados, así como por la captación y 
traslocación de radionucleidos a los carpóforos (setas) de 
macromicetos comestibles, y por sus repercusiones sanitarias y 
ecotoxicológicas [13,14]. Los hongos tienen capacidad de acumular 
137Cs a partir de las precipitaciones y deposiciones de este 
radionucleido en los ecosistemas, variando dicha captación según la 
especie [15].

137El Cs es el radionucleido artificial de origen antropogénico que ha 
sido estudiado con mayor intensidad [16-18], y presenta niveles de 
actividad y un rango de variación que son generalmente mayores que 
las de otros radionucleidos artificiales. Su presencia en alimentos está 
limitada normativamente. En el RASFF (Sistema de Alerta Rápido 
para Alimentos de la Unión Europea) se contabilizaron entre 2006-

1372012, 96 notificaciones o alertas en alimentos por exceso de Cs de 
las que 84 (87,5%) corresponden a setas o derivados, especialmente 
procedentes del centro-este europeo y Asia [19]. 

137Desde el punto de vista de seguridad alimentaria, el Cs se considera 
el principal radionucleido artificial ya que puede encontrarse en 
cualquier hongo silvestre o cultivado debido a la deposición de la 
lluvia radiactiva global y a su persistencia, observándose que las 
concentraciones en los hongos varían dependiendo de las especies y 
de las regiones de crecimiento [12]. Así mismo, esta acumulación está * e-mail: mj.melgar/usc.es
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condicionada por el transcurso del tiempo porque los radionucleidos, 
también, están sometidos al proceso de infiltración (difusión desde la 
superficie hacia abajo) en las capas más profundas del suelo, 
contribuyendo a través del micelio al llamado “biorreciclado del 
137Cs” [20].

Por otra parte, el consumo de hongos silvestres, debido a sus 
cualidades culinarias, ha ido aumentando en los últimos años, sobre 
todo en los países del centro y este de Europa. Así, por ejemplo, en la 
República Checa la recolección anual media por familia es de 7 kg; y 
en algunos individuos, el consumo superó los 10 kg por año [21]. En 
España se viene constatando un notable incremento del consumo de 
setas, y de acuerdo con los datos recientes publicados por la Agencia 
Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) [22], el 
consumo medio anual por persona es aproximadamente de 2 kg p.f. 
(5,61 g/persona/día).

Por todo ello, el objeto de este estudio es la determinación de los 
137niveles del radionucleido Cs en las principales especies de hongos 

comestibles silvestres y cultivadas, comercializadas en Galicia, y la 
valoración de sus repercusiones toxicológicas alimentarias.

Material y métodos

En las cuatro provincias de la Comunidad Autónoma de Galicia, 
durante el periodo 2011-12, se recogieron 54 muestras de hongos 
pertenecientes a 9 especies silvestres y 5 cultivadas (Figura 1). Las 
muestras se limpiaron y se homogenizaron. Posteriormente fueron 
desecadas en estufa a 110ºC durante 24 h, y se sometieron a 
calcinación (en horno mufla a 430ºC hasta su conversión en cenizas). 
Las muestras se remitieron para su análisis al LAR (Laboratorio de 
Análisis de Radiaciones - USC). Para la lectura se seleccionó la 
geometría tipo Petri de 90 mm de diámetro para las muestras  
biológicas (4 g por muestra). 

Como detector se utilizó un espectrómetro gamma de germanio 
hiperpuro (HPGe) modelo GMX-50 de ORTEC con electrónica 
modelo DSPEC y software de adquisición y análisis Gammavisión V. 
5.31. Esta cadena de detección se encuentra calibrada en energía y 
eficiencia para la geometría utilizada, empleándose para ello matrices 

de densidad similar a la de las muestras suministradas, activadas con 
una solución patrón de actividad certificada por el CIEMAT 
(certificado P925/LMR/RN/336). El tiempo de integración fue 43200 
s (12 horas) para muestras biológicas. La diferencia  en el tiempo de 
integración viene determinada por la cantidad de masa disponible 
para su análisis, la geometría utilizada y la necesidad de alcanzar los 
límites de detección más bajos posibles en función del tiempo de 
detector disponible.

El estudio estadístico de los datos obtenidos se realizó con el 
programa informático IBM SPSS Statistics, versión 19. Además de 
los valores descriptivos habituales de estos estudios, para evaluar la 
influencia de factores como el tipo de hongo (silvestre o cultivado) y 
la especie en los niveles de cada metal en los carpóforos, se realizó un 
Análisis de la Varianza (ANOVA) univariante. Previamente se 
comprobó si los datos se ajustaban a una distribución normal, 
mediante el test de Kolmogorov-Smirnov y se realizó el test de 
Levene para contrastar la homogeneidad de varianzas. Para cumplir 
estos criterios y aplicar el ANOVA se procedió previamente a la 
transformación logarítmica de los datos. 

Resultados y discusión

En las muestras de hongos silvestres analizadas se observa una 
137acumulación importante de actividad radiactiva debida al Cs, 

siendo la concentración media en hongos silvestres de 249,2 Bq/kg 
p.s (aprox. 24,9 Bq/kg p.f.). Por especies destaca Hydnum repandum 
(1016 Bq/kg p.s.) con diferencias significativas (p < 0,001) respecto a 
las demás especies (Figura 2). Las especies cultivadas muestran 
niveles muy inferiores (1,6 Bq/kg p.s.), destacando Lentinula edodes 
con 5 Bq/kg p.s., aunque con una actividad claramente inferior a la 

137observada en los hongos silvestres. El contenido de Cs en dicha 
muestra puede obedecer a la mayor presencia del radioisótopo en su 
sustrato de crecimiento: 1,87 Bq/kg p.s. en madera respecto a 0,25 
Bq/kg p.s. en compost de cultivo para otras especies. 

Los resultados en especies silvestres son más elevados que los 
obtenidos en España por otros autores [6,7], aunque las especies 
analizadas fueron mayoritariamente diferentes. Estos datos forman 

137parte de un estudio más amplio donde midieron el contenido de Cs 
en 72 muestras de hongos, obteniendo una distribución log-normal 
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Figura 1. Zonas de  muestreo de hongos silvestres.
137Figura 2. Concentraciones medias de Cs en especies de hongos 

silvestres y cultivados comestibles. 
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con un valor medio de 3,44 Bq/kg de peso seco y un rango 
comprendido entre 0,57 y 647 Bq/kg p.s., estando presente en el 
91,8% de las muestras analizadas. Este valor medio fue similar a los 
obtenidos en otros estudios con hongos cultivados [23] y con las setas 
recogidas en las regiones donde había relativamente poca 
contaminación radiactiva [17,24,25]. Las especies de este estudio [7] 
con los mayores niveles de actividad de 137Cs, fueron Clitocybe sp., 
Hebeloma cylindrosporum, Lactarius deliciosus, Tricholoma 
terreum y Tricholoma pessundatum. El nivel más alto de actividad de 
137Cs detectado correspondió a la especie H. cylindrosporum. Otro 
estudio de campo [16], también mostró que los hongos del género 

137Hebeloma presentaban niveles de actividad Cs con un valor medio 
de 896 Bq/kg en peso seco, que fueron mayores que en otras especies 
de hongos, lo que sugiere que este género posee una gran capacidad 
de acumulación de cesio radiactivo. 

En la revisión realizada por Falandysz and Borovička [12], se muestra 
que especies micorrízicas como B. edulis presentaron una actividad 

137entre 5100 y 13000 Bq Cs/kg p.s. en el sombrero, resultando más 
ricas comparativamente con otras micorrízicas, tales como Paxillus 

137involutus que contenían de 2500 a 10000 Bq Cs/kg p.s. En nuestro 
estudio para Boletus edulis, las concentraciones medias fueron 10 ± 
0,5 Bq/kg p.f., en un rango entre 2,7-21,7, coincidiendo con los 
resultados previamente presentados por los autores de dicha revisión.

En una revisión sobre radioactividad en hongos, se presentan datos 
sobre los niveles de cesio radiactivo en las especies de setas más 
consumidas, según algunos autores y en diversos lugares: Boletus 
edulis, de 70 a 1150 Bq/kg p.s. (República Checa), 100-500 Bq/kg 
p.s. (Italia) y de 110 hasta 560 Bq/kg p.s. (Canadá); Cantharellus 
cibarius: 614 Bq/kg p.s.; Craterellus tubaeformis: 1010 Bq/kg p.s. 
[15]. Esta revisión, también muestra las especies de hongos 
seleccionados con diferentes tasas de acumulación de cesio 
radiactivo, estableciéndose tres grupos: alto (Xerocomus badius, 
Craterellus tubaeformis, Hydnum repandum, etc.), medio (Leccinum 
scabrum, etc.) y bajo (Boletus edulis, Cantharellus cibarius, 
Pleurotus ostreatus, etc.). No indica datos para Lactarius deliciosus y 
Tricholoma portentosum [15]. 

En estudios llevados a cabo en Finlandia [8], el rango de las 
137concentraciones de la actividad de Cs osciló de 10 a 9000 Bq/kg p.f. 

en todas las muestras de setas recogidas en el período 2000-2005. La 
137

variación de las concentraciones de actividad de Cs en cualquier 
especie dada, de la muestreadas en el mismo sitio, fue a lo sumo de 

137dos a cinco veces. Los niveles de Cs en los sombreros de las setas 
fueron de 1,2 a 3,3 veces mayores que en los pies de las mismas. En 
las setas mayoritariamente consumidas, tales como Leccinum sp, 
Gyromitra sp, y Scutiger ovinus, fue baja la concentración de 

137actividad del Cs; concentraciones de actividad media se 
encontraron en B. edulis, C. cibarius, y Russula sp; encontrándose 
altas concentraciones de actividad en C. tubaeformis, Craterellus 
cornucopioides, Lactarius sp., Hydnum sp., Suillus variegates, y 
Rozites caperatus.

El cambio temporal en los coeficientes de transferencia de agregados 
para las setas es diferente según la especie de hongo, porque depende 
de la profundidad de la ubicación del micelio en el suelo. Para B. 
edulis el aumento en la Tag (coeficientes de transferencia de 
agregados) fue notable en comparación con los valores 
correspondientes medidos en 1986-1988. Esto podría ser debido a la 

137migración de Cs a las capas más profundas del suelo donde está 
disponible el micelio del Boletus edulis. Para otras especies de 
hongos estudiados hubo una ligera o ninguna disminución de los 

coeficientes de transferencia de agregados desde 1986.

Todas estas investigaciones ratifican que las especies micorrízicas 
137acumulan más radiocesio que las saprofitas y que el contenido de Cs 

varía según las partes morfológicas, acumulándose más cantidad en 
píleo (sombrero) que en el estipe (pie) (dos veces). También, se han 

137observado grandes variaciones geográficas en el contenido de Cs en 
las setas y se confirma la importancia de los hongos micorrícicos en la 
acumulación de cesio.

En España [6] ha sido evaluado el potencial de riesgo radiológico 
debido al consumo de setas, calculando la dosis efectiva en caso de 
exposición interna, de 2 µSv/año. Sin embargo, la dosis efectiva total, 
considerada como la suma de las contribuciones de todos los 
radionucleidos, estaba muy por debajo del límite legislado (1000 
µSv/año) [26,27], confirmando que el consumo de setas en España no 
representaba ninguna contribución significativa a la dosis efectiva 
anual.

En este estudio, ninguna muestra sobrepasa ni se acerca al límite de 
600 Bq/kg (peso fresco) indicado en la legislación vigente [28,29], 
que en hongos equivale a 6000 Bq/kg de peso seco, ya que existe un 
consenso en considerar para el recálculo en peso seco un valor de un 
10% de materia seca en hongos [15,30], y teniendo en cuenta la 
cantidad de setas ingeridas por persona y año en España (2 kg p.f.) 
[22] se puede concluir que no existe riesgo alimentario asociado al 
consumo habitual de las especies de hongos comerciales recogidos en 
Galicia.
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