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from two differentiated zones in reason of great or smaller pollution 
in the province of Lugo (Galicia, Spain) were collected. The samples 
were divided in two anatomical portions, hymenophore and the rest of 
the fruit body, processed by wet digestion in the acid medium and 
analyzed its chromium content by Inductively Coupled Plasma-
Optical Emission Spectrometer. The obtained data were treated 
statistically through the Program SPSS.

As result, the specie, Tricholoma portentosum accumulated 
chromium in minor quantity (0.77 ppm), in the hymenophore (0.88 
ppm) as well as in the rest of the fruit body (0.72 ppm); in contrast, 
Agaricus campestris presented the highest concentration of 
chromium (4.86 ppm). Soil pH only affected statistically to the 
chromium uptake in the rest of the fruit body, depending at the same 
time on the factors specie, traffic and organic matter of the soil. 
Differences statistically significant only were observed in Boletus 
edulis and Boletus badius according to the anatomical part. From the 
toxicological point of view, taking into account the participation of 
the mushrooms in the human diet, it can be considered that its 
chromium contribution, it does not suppose risk for the health of the 
consumer.
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Introducción
El estudio de las interacciones entre metales pesados y hongos ha sido 
de interés desde hace mucho tiempo. La acelerada polución metálica 
del medio ambiente ha incrementado notablemente dicho interés por 
los hongos a causa de su ubicuidad y presencia en hábitat contamina-
dos, por la captación y traslocación de metales pesados a los 
carpóforos (setas) de macromicetos comestibles, por sus repercusio-
nes sanitarias y ecotoxicológicas, así como por sus posibles 
aplicaciones biotecnológicas derivadas de la capacidad de algunos 
hongos para captar y fijar metales [1-10]. Existen factores que 
influyen en la disponibilidad de los metales pesados del suelo, siendo 
particularmente importantes en el estudio del impacto de la contami-
nación del suelo para los organismos que se nutren de él, especial-
mente plantas y hongos, e indirectamente para la salud animal y 
humana por el uso de éstos en la alimentación. Entre estos factores se 
encuentran el pH y la materia orgánica del suelo, así como las formas 
químicas del elemento y sus interacciones. Considerando el metal 
cromo nutricionalmente, el cromo (III) ha sido aceptado incluso 
como oligoelemento para mamíferos y sólo en dosis excesivas nocivo 
para la salud [11], mientras que el cromo (VI) se considera tóxico 
[12].

Resumen: La polución metálica medioambiental ha incrementado 
notablemente el interés por los hongos por ser captadores de metales 
pesados. Nutricionalmente, el cromo puede considerarse incluso un 
oligoelemento, pero en dosis excesivas es nocivo para la salud. Los 
objetivos planteados son la determinación del contenido de cromo en 
setas comestibles silvestres, el análisis estadístico de factores que 
influyen en su captación, y finalmente la evaluación del riesgo 
toxicológico derivado de su consumo.

Para realizar este estudio, se recogieron 97 muestras de setas 
comestibles de 14 especies procedentes de dos zonas diferenciadas en 
razón de la mayor o menor contaminación antropogénica en la 
provincia de Lugo (Galicia, España). Considerando separadamente 
las porciones anatómicas, himenóforo y resto del carpóforo, fueron 
procesadas por digestión húmeda en medio ácido para analizar el 
contenido de cromo por Espectroscopia Óptica con Plasma acoplado 
inductivamente. Los datos obtenidos fueron tratados estadísticamen-
te mediante el Programa SPSS.

Como resultados, cabe destacar que la especie Tricholoma portento-
sum fue la que menor cantidad de cromo acumuló (0,77 ppm), tanto 
en el himenóforo (0,88 ppm) como en el resto del carpóforo (0,72 
ppm); por el contrario Agaricus campestris presentó el mayor 
contenido de cromo (4,86 ppm). El pH del suelo sólo afectó 
estadísticamente a la captación de cromo en el resto del carpóforo, 
dependiendo a su vez de los factores especie, tráfico y materia 
orgánica del suelo. Sólo se observaron diferencias estadísticamente 
significativas para los niveles de cromo según la parte anatómica para 
Boletus edulis y Boletus badius. Desde el punto de vista toxicológico, 
teniendo en cuenta la participación de las setas en la dieta, puede 
considerarse que su aporte de cromo, no supone riesgo para la salud 
del consumidor.
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Abstract: Chromium accumulation in wild edible mushrooms: 
factors that influence its uptake and toxicological repercussions. 
The environmental metallic pollution has increased notably the 
interest to the mushrooms for its accumulation capacity of heavy 
metals. From the nutritional point of view, chromium can be 
considered even a trace element, but in excessive dose is a toxic for 
the health. The objectives in this work are the determination of 
chromium content in wild edible mushrooms, the analysis of statistic 
factors that influence its uptake, and finally the evaluation of the 
toxicological risk derivative from its consumption.

To carry out this study, 97 edible mushroom samples of 14 species 
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de 1,5 ml/min y el potencial de 1300 W.

La calidad del método se valoró mediante el estudio de los parámetros 
de sensibilidad (límite de detección), exactitud (material de 
referencia del liquen Evernia prunastri y recuperaciones analíticas) y 
precisión (coeficiente de variación).

Análisis estadístico

Los datos obtenidos fueron tratados estadísticamente mediante el 
Programa SPSS 12.0 con un diseño experimental completamente 
aleatorizado y siguiendo el procedimiento de t pareado y univariante 
considerando las diversas variables: ecología, especie, porción, 
tráfico, hábitat, pH y materia orgánica del suelo.

Resultados y discusión
De acuerdo con los resultados obtenidos en este trabajo, la 
concentración media de cromo en las especies estudiadas según las 
porciones anatómicas fue de 2,93 ppm y 3,30 ppm para himenóforo y 
resto del carpóforo, respectivamente. Algunos autores han llegado 
incluso a estudiar los contenidos de cromo a nivel subcelular [14]. La 
concentración media global para todas las especies fue de 3,12 ppm, 
contrastando con el bajo valor dado por algún autor que estudió 
diversos metales en Chernobyl [5], entre ellos, el cromo (0,048 ppm), 
aunque fueron muy inferiores a los presentados por los estudios 
realizados en Turquía [9,15] con 73,8 ppm en la especie Gymnopus 
dryophilus y 84,5 ppm en la especie Phellinus igniarius.

Los diagramas de caja están considerados como los más explicativos 
ya que además de mostrar la mediana de la distribución, también 
muestran la variabilidad al representar las bisagras de Tukey y los 
valores más alejados de los centrales; con un círculo se señalan los 
que se alejan más de 1,5 veces la longitud de caja de la bisagra de 
Tukey, y con asterisco los que doblan esa desviación. 
Adicionalmente, se añade la numeración ordinal del dato para 
verificar la posibilidad de un dato anómalo. Así, en el cromo, 
considerando el factor especie, Tricoloma portentosum (0,77 ppm) 
fue la que menor cantidad de cromo acumuló, tanto en el himenóforo 
(0,88 ppm) como en el resto del carpóforo (0,72 ppm), siendo 
Agaricus campestris (4,86 ppm) la especie con un mayor contenido 
de cromo (Figura 1a – 1b). En Macrolepiota procera [16] sólo se 
obtuvieron concentraciones de cromo del orden de 0,091 ppm, 
mientras que en estudios realizados en África [8] destacaron las 
especies Rhizina undulata (32,1 ppm) y Agaricus xanthodermus 
(16,2 ppm).

Por todo ello, los objetivos de este trabajo son la determinación del 
contenido de cromo total en muestras de setas comestibles, el análisis 
estadístico de los factores que influyen en su captación, y finalmente 
la evaluación del riesgo toxicológico que se derive de su consumo.

Material y métodos
Muestreo

En este trabajo se recogieron 97 muestras de setas comestibles no 
cultivadas pertenecientes a 14 especies: Boletus edulis, Boletus 
pinicola, Boletus badius, Lactarius deliciosus, Russula 
cyannoxantha, Tricholoma portentosum, Agrocybe aegerita, 
Agaricus campestris, Agaricus macrosporas, Coprinus comatus, 
Macrolepiota procera, Fistulina hepatica, Hydnum repandum y 
Lepista nuda. Las especies se seleccionaron en base a su 
comestibilidad, comercialización y frecuencia en las zonas de 
muestreo.

Se diferenciaron dos zonas de recogida en la provincia de Lugo 
(Galicia, España), en razón de la mayor o menor contaminación 
antropogénica: 1. Zonas urbanas y anexas a carreteras y, 2. Zonas 
libres de contaminación aparente (campestres o forestales) alejadas 
de núcleos urbanos, carreteras u otras fuentes de contaminación. 

Preparación de las muestras

Las muestras se prepararon según el método utilizado en otros 
estudios [13]: los carpóforos se limpiaron y se separaron dos partes 
anatómicas (himenóforo, o zona fértil en donde se forman las esporas 
sexuales y el resto del carpóforo). Posteriormente se procedió a la 
homogeneización y conservación de las muestras en congelación.

Después de ser desecadas las muestras en estufa a 110ºC durante 6 h, 
para la mineralización de los carpóforos se procedió a una digestión 
abierta con mezcla sulfonítrica (1:4).

Análisis

Los metales en disolución, se determinan mediante la técnica de 
Inducción de Plasma acoplado a Espectrometría de Emisión Óptica, 
utilizando un ICP-OES Perkin Elmer OPTIMA 4300 DV, y el 
programa WinLab32. Para el cromo se emplearon las longitudes de 
onda: 267,707; 205,562 y 283,552 nm. El tiempo de integración fue 
variable entre 1-5 s, con 3 réplicas por muestra, muestreador 
automático y lavado con ácido nítrico al 2 %.

El caudal del argón fue regulado a 15 ml/min, el flujo de muestra era 

Figura 1.- Variabilidad del contenido de cromo en himenóforo (a) y resto del carpóforo (b), frente a la especie.
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especie, no se puede concluir que el carácter de micorriza o saprófita 
implique diferente grado de absorción del metal de estudio.

Figura 2.- Niveles de cromo y valor medio en resto de carpóforo,
frente al factor pH.

No existe en España ni en la Comunidad Autónoma de Galicia una 
legislación específica sobre el contenido de metales pesados en 
hongos silvestres o cultivados. El Real Decreto 2192/84 por el que se 
aprueba  el Reglamento de aplicación de las normas de calidad para 
setas comestibles y champiñón cultivado, entre otros alimentos, con 
destino al mercado interior [17], y la Orden del Ministerio de 
Comercio y Turismo de 7 de Enero de 1980 que regula el comercio 
exterior de las mismas [18], no contemplan ninguna disposición 
relativa al contenido de elementos metálicos en estos alimentos. Sin 
embargo, desde el punto de vista toxicológico, conocidas las 
concentraciones medias del cromo en las setas estudiadas (Tabla 1), 
se pretende discutir el consumo de las mismas para saber si es 
aceptable. Así, un consumo de 100 gramos semanales de estas setas, 
supondría cubrir el doble de la recomendación dietética de consumo 
(RDI) establecidas [19], siendo indiferente la porción anatómica. Por 
último, teniendo en cuenta la participación de las setas en la dieta 
española, gallega y luguesa [20], puede considerarse que su aporte de 
cromo, no supone ningún riesgo para la salud del consumidor.
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