CONSEJOS GENERALES DE CÓMO HACER FOTOS DE SETAS PARA SU
IDENTIFICACIÓN
Es necesario decir que a veces no es fácil identificar la especie en concreto por
medio de fotos, ya que faltan datos como el olor, el tacto, el hábitat, etc. En
definitiva, no se dispone de la seta físicamente, por eso, la aportación de la
máxima información a través de la fotografía y algunas observaciones es
fundamental.
1.- Las setas se arrancarán enteras para mostrar sus características
macroscópicas y se fotografiarán desde varios ángulos mostrando el sombrero,
las láminas y el pie e incluso en algunas especies, como los boletales, es
aconsejable aportar una foto con la seta cortada longitudinalmente para
observar la textura y si cambia de color al corte.
2.- En algunas especies de setas toman un tono amarillento, azul, rojizo o
negruzco al rozar el pie o el sombrero. Esta información puede ser clave para
identificar algunas especies.
3.- Indicar, aunque es muy subjetivo, el olor (harina, almendras amargas, rábano,
jabón lagarto, esperma, gas, anís, ciánico, mal olor, etc.).
4.- Se puede probar una pizca de la seta y escupir para apreciar el sabor. Algunas
amargan, otras pican, otras son insípidas, etc.
5.- Indicar el hábitat en el que se encuentra la seta: pinos, robles, árboles de
ribera, rosáceas, pradera, bordes de caminos, etc. Cuanta más información, más
fácil será identificar.
6.- La nitidez de las fotos permite ver con facilidad mucha más información, por
lo que se aconseja poner atención en este aspecto.
7.- También se recomienda utilizar un trípode y no hacer las fotos con el sol
directo, mejor con sombra. Nos podemos colocar entre el sol y la seta, para que
no haya demasiado contraste con sombras muy marcadas.
Ejemplos:

Grupo de Calocybe gambosa en su hábitat. Vemos el sombrero, láminas y pie.
En estas dos fotos añadiríamos un apunte que es el olor a harina.

Laccaria Laccata con su sombrero, láminas y pie.

Boletus rhodopurpureus. Detalle del sombrero, poros

y pie.

Boletus rhodopurpureus. Detalle de los poros.

Boletus rhodopurpureus. Éste, como es un boletal, se ha cortado
longitudinalmente para apreciar la textura y el cambio de color.

Str
opharia squamosa. Vemos la seta entera con su anillo.

Stropharia squamosa. Detalle del anillo.

Stropharia squamosa. Detalle de las lamélulas y el encuentro de las láminas
con el pie

