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Entrevistamos a Raúl Fraile Fabero, Ingeniero de grado forestal y de medio ambiente,
coordinador permanente de la Cátedra de Micología de la Universidad de Valladolid y gestor
de la empresa Mundoreishi.

¿Qué labor desarrolla la Cátedra de Micología?
La Cátedra de Micología de la Universidad de Valladolid tiene dos líneas fundamentales de
trabajo, una de investigación y otra de divulgación.
La investigación se centra principalmente en los temas de producción micologica,
diversidad fúngica y cultivo de hongos. Recientemente, y en colaboración con otras
universidades, hemos abierto una línea de estudio con hongos nutraceúticos como posible
ayuda para determinadas dolencias.

Tenéis además una línea de investigación sobre los
incendios y hongos
En esta línea se está estudiando la influencia hongos-fuego-
plantas desde varios puntos de vista: Estudiamos la evolución
y desarrollo de plantas micorrizadas sobre terrenos
incendiados y cómo afecta la intensidad de quemado en los
procesos naturales de micorrización.

Tu línea de investigación concreta es la taxonomía ¿no?
Sí, una parte del tiempo lo dedico a la taxonomía, ayudando
a los alumnos en la correcta identificación de los ejemplares traídos de sus diferentes
parcelas de campo, donde se estudia la producción y diversidad. Estos datos son
fundamentales para saber cómo funcionan los ecosistemas, que producciones dan según
los regímenes de lluvias, el tipo de suelo, las temperaturas, etc.… Todo ello necesario poder
gestionar correctamente un recurso como son las setas.

A los que somos aficionados a las setas lo de la clasificación de ejemplares nos parece
algo sumamente complicado.
La taxonomía puede llegar a ser muy compleja. Llegar al género puede ser más o menos
sencillo pero detallar la especie, dependiendo de en qué género nos movamos, puede ser
muy complejo. Hay géneros como Russula o Ramaria en que es fundamental el uso de
microscopia y reactivos. En general hay que irse fijando en pequeños detalles morfológicos
que ayudan a separar unas especies de otras.

¿Alguna sugerencia para los aficionados que ayude a facilitar la identificación?
Bajo mi punto de vista ayudan más los libros con dibujos sobre las características de las setas
que las guías de campo con fotografías, porque los dibujos realizados por especialistas
destacan los detalles de las setas en que hay que fijarse para poder diferenciarlas de otras
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semejantes. Luego es cuestión de dedicar tiempo y ver muchas setas para poder
reconocerlas en sus diferentes estadios, ya que pueden variar mucho en formas y
colores.

Nos hablabas también de una labor divulgativa de la Cátedra de Micología.
Si bien la investigación es muy necesaria para conocer el recurso, esto se queda en
nada si el conocimiento no se traslada a la población. Tratamos de dar a conocer el
mundo de las setas mediante cursos, seminarios y conferencias, dirigidos a la
población en general, no solo a especialistas.
Además llevamos el catálogo micológico de Palencia en colaboración con
diferentes asociaciones que nos facilitan información y muestras de setas, y
mantenemos una micoteca con hongos de la provincia y diferentes bases de datos
de hongos, no sólo para para estudios científicos, sino para asesorar a personas que
necesiten alguna información.

Esta actividad divulgativa ¿no queda lejos para los aficionados que salen a
recolectar setas por el simple hecho de recolectar hongos comestibles?
No. La labor de divulgación está abierta a todos los ciudadanos y a las asociaciones.
Durante el otoño nos llegan personas con especies que han salido en sus jardines, o
que han recolectado en los bosques de su pueblo y les indicamos qué es y su función.
Procuramos dar un servicio para todo el mundo, desde el especialista, hasta el
ciudadano que se inicia en este mundo.

La producción de setas ¿es realmente una vía de riqueza económica y desarrollo?
Dependiendo de zonas puede ser muy interesante, sí. Pero claro, el análisis de
producción del lugar es indispensable para valorar el recurso. Saber qué produce un
monte y cuánto produce es fundamental para un estudio de viabilidad económica
del aprovechamiento micológico, siempre en base a la sostenibilidad del recurso y
respetando además el equilibrio medioambiental. Ya se sabe desde hace años que
el valor económico de las setas para determinados sitios es superior al valor de
producción de madera, sobre todo en montes con suelos de baja calidad, donde,
curiosamente, los hongos apreciados aparecen con más frecuencia. Además,
debido a que los árboles necesitan de los hongos para sobrevivir, los árboles que
están en condiciones difíciles, y que por ello producen poca madera, suelen producir
gran cantidad de setas de alto valor, como trufas o huevos de rey. Esto, combinado
con técnicas silvícolas para incrementar la producción de setas, que a su vez da
empleo a personas, puede convertirse en un factor de dinamización económica
para una zona concreta.
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Pero, ¿para cualquier zona?
No todas las zonas tienen el mismo número de setas o producen la misma cantidad de
carpóforos. Por ello cada zona tendrá su seta y su producción. Lo importante es determinar
qué tipo de hongo es el de interés en cada lugar, y promoverlo, si se ve técnicamente viable.
En Palencia por ejemplo tenemos zonas de trufera natural y encinares calizos del Cerrato,
producciones níscaleras en la Valdavia, boletos por diferentes zonas. En cada hábitat hay
que ver el hongo más propicio y promoverlo mediante técnicas silvícolas, como podas o
aclareos de montes por ejemplo, o incluso plantaciones micorrizadas.
En la comarca del Cerrato ya existen plantaciones con trufa negra que están a punto de
producir setas, lo cual es un buen complemento a una agricultura tradicional. Otro factor de
dinamización interesante es el medioambiental: la existencia de reservas de biodiversidad
fúngica y su uso como turismo micológico bien planificado, al igual que existe un turismo
botánico u ornitológico, es también otra forma de dinamizar un lugar y se está planteando
seriamente.

Unos estudios que suenan muy novedosos
¿hay más grupos trabajando en este tema?
Son muy pocos grupos de trabajo los que están muestreando ecosistemas para ver qué y
cuanto producen, pero no solo a nivel estatal sino también a nivel internacional. Existen muy
pocos lugares en el planeta donde se estudie la producción fúngica de masas forestales. En
Estados Unidos hay un par de grupos, en España también, por ejemplo en Cataluña, donde
colaboramos con un centro de investigación, en Italia… y pocos mas. Por suerte es un tema
que está creciendo y poco a poco están apareciendo más universidades que lo estudian.
Estas investigaciones son importantes porque sin saber lo que un monte produce es difícil
plantearse una explotación sostenible.

Cambiemos de tema. Eres además el gestor de MundoReishi pero ¿qué es el Reishi?
El reishi es el nombre que se le da en Japón a las setas del hongo Ganoderma lucidum. Es un
hongo con muchas propiedades beneficiosas para el ser humano, gran parte de ellas
contrastada a nivel científico con ya cerca de 700 publicaciones en revistas médicas
internacionales. Lo bueno que tiene es que es una seta que se considera simplemente un
alimento, con la seguridad alimentaria de una naranja o un plátano, como declara la
Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición: no es un complemento
alimenticio ni un medicamento. Esto lo resalto porque nunca debe consumirse como si fuera
una medicina, ya que no lo es.

Y, ¿cuáles son los principios activos de la seta?
Este hongo contiene una serie de moléculas antioxidantes beneficiosas para el organismo
humano, que nos ayudan a protegernos de los daños químicos, al bloquear la formación de
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radicales libres , que pueden proceder de nuestra alimentación o del exterior.
Previene por ello del envejecimiento celular, protegiendo de daños en el ADN, por lo
que se le considera un alimento que previene la formación de determinados tumores.

Otra característica es que ayuda a subir las defensas de nuestro organismo
favoreciendo su multiplicación cuando éstas están bajas, -algo fundamental cuando
se produce un cambio de estación, un catarro, condiciones de estrés… momento en
que éstas se resienten. El reishi se considera una buena ayuda para mantenerlas en
niveles óptimos .

El hongo ¿de dónde lo obtenéis? ¿Recolección o de cultivo?
Es obtenido a partir de cultivo porque, para garantizar unas propiedades constantes,
la seta debe de crecer en unas condiciones constantes. Un reishi varia su
composición según el hongo viva en unas condiciones climáticas, se alimente de un
alimento u otro, le dé más o menos luz, etc... Debe crecer en unas condi-
ciones óptimas de temperatura,
humedad y demás caracte-
rísticas para que sus propiedades
sean constantes. Por ello traba-
jamos con Reishi proveniente de
cultivos orgánicos normalizados,
que es la forma de garantizar sus
características biológicas, quími-
cas y nutricionales.

¿Cómo se consume este hongo?
Al ser una seta dura y de sabor
amargo no se puede comer al
estilo “tradicional”. De hecho en
todas las exposiciones de setas aparece como “no comestible”. Por ello lo que
nosotros hacemos en Mundoreishi es envasarla molida en un polvo muy fino que
puede mezclarse con agua e ingerirla de una forma sencilla. De esta manera es más
fácil la absorción intestinal.

También se está experimentando con este polvo para incorporarlo en las comidas,
buscando su maridaje con otros productos de matices amargos. Hemos probado en
cafés, tés, en zumo de naranja. Son productos con los que está combinando bien y se
puede utilizar mezclado como un ingrediente más de la comida, como si fuese una

1

2

1 Los radicales libres son los responsables del envejecimiento, pero también pueden causar enfermedades
cardiovasculares aumentando considerablemente los niveles de colesterol malo, además de aumentar el
riesgo de cáncer. Están involucrados también en la enfermedad de Parkinson, el Alzheimer, la arterioesclerosis y
la diabetes.

2 Además de todo esto estimula la síntesis de interferón (antiviral), la generación de linfocitos macrófagos (que
“se comen” bacterias y otros microorganismos). Además activan también a las células NK que detectan
tumores y actúan contra ellos, de ahí que, por este otro lado, también puede ayudar e a prevención de
tumores. Luego existen centenares de sustancias con actividad biológica como triterpenos, esteroles,
poliscáridos, proteínas inmunomoduladas, acidos orgánicos… que los investigadores asignan multitud de
virtudes.
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especia que echamos en un plato, apor-tando unas características especiales al plato. Con
el arroz caldoso, por ejemplo, queda muy bien

¿Dónde encontrar los productos de Mundoreishi?
Se puede conseguir el producto en la página web, http://www.mundoreishi.com/, donde
además hay mucha información sobre este producto y los diferentes formatos de venta en
los que lo presentamos. Hay tiendas en diversas provincias de España donde se puede
comprar, también en la ciudad de Palencia, donde tenemos sede, hay varios herbolarios
donde se vende. Al listado de las tiendas se puede acceder desde la página web.

Una cosa que me ha llamado la atención de este producto es que lo llamáis “Alimento
Funcional” ¿qué es eso?
En España existen varias categorías dentro de las cosas que ingerimos: las medicinas, los
complementos alimenticios, los nuevos alimentos y los alimentos. El Reishi no es ni medicina,
ni complemento alimenticio, ni nuevo alimento, es simplemente un alimento. A esto
añadimos que, debido a que sus propiedades se centran más en aspectos funcionales que
en nutricionales, se denomina alimento funcional.

Dado que en Europa se lleva
consumiendo desde hace
más de 30 años, muy poquito
si comparamos con zonas de
oriente con más de 2000 años
de consumo, a nivel sanitario
tiene esta catalogación de
alimento por su seguridad
alimentaria, del mismo rango
que cualquier vegetal que
consumimos habitualmente.
Mientras que la función de los
alimentos generales es esen-
cialmente nutritiva, los alimen-
tos funcionales tienen una
función no solo nutritiva, sino
también con actividades diferentes sobre el organismo.

Pues nada más, muchas gracias por atender a la Asociación Micológica Regius
Gracias a vosotros.

Imágenes tomadas de: Webs de la Cátedra de Micología y Mundoreishi.



Saludo de nuevo; a los amigos,
compañeros todos y, a l legados de
A.M.REGIUS.

Retomando el hilo del tema expuesto en la
anterior edición de nuestro boletín, " LAS ES-
PECIES EXÓTICAS INVASORAS EN LOS CAUCES
PALENTINOS ". En este, mi intención es mostrar
alguna más de las que nos ocupan, proba-
blemente, menos conocidas y populares que
las ya citadas en el capítulo anterior, pero no
por ello, menos nocivas o perjudiciales para
las aguas y lugares que habitan. En primer
lugar, por orden de importancia sobre el tema
que nos ocupa (siempre bajo mi criterio parti-
cular), el VISON AMERICANO (Neovison vison);

basándome en las muestras que deja en
aquellos lugares que coloniza, en forma de
restos de su comida y excrementos, pode-
mos determinar qué, este "animalito" de la
familia de los mustélidos no le hace ascos a
casi nada, en cuanto a su dieta alimenticia se
refiere, aunque claramente carnívoro como
todos sus congéneres, desde el más peque-
ño de todos los mamíferos carnívoros, la co-
madreja, que no supera los 120gr el macho,
hasta los 14-16Kg que puede alcanzar el
mayor mustélido peninsular, el tejón, pasando
por otros de sus familiares ibéricos, armiño,
turón, marta, nutria, etc. Comparado con los
anteriormente citados, podemos decir que el
"visón americano" es de tamaño medio (
hasta 60-70cm longitud y, 1.3-1.5Kg de
peso).

Origen: sur de Canadá y norte de Estados
Unidos, fue importado a la península para
granjas peleteras, de donde escaparon y/o
fueron liberados intencionadamente por
grupos animalistas, haciendo un flaco favor a
la fauna autóctona estos "lumbreras" de turno.

Morfología: cuerpo largo y flexible, cabeza
pequeña y ancha, patas cortas y fuertes con
las manos algo palmeadas, orejas muy cor-
tas y redondeadas, "cola" larga y robusta, su
manto en libertad es marrón muy oscuro, casi
negro

Hábitat y costumbres: por lo general,
colonizan todos aquellos lugares relaciona-
dos con masas de agua. Agiles, ligeros, muy
graciosos (algo a su favor), la verdad es que,
es muy divertido observarlos, esto podemos
hacerlo fácilmente, sobre todo por la
mañana y en el atardecer, buenos trepado-
res y, nadadores excelentes (no tanto como
su "prima", la nutria), con la qué, a cierta
distancia, los podemos confundir. Con estas
características, se puede afirmar que, dentro
del agua no tienen demasiada dificultad
para conseguir comida (peces, cangrejos,
anfibios y aves acuáticas), en tierra dan bue-
na cuenta de mamíferos, a su alcance de
tamaño y dificultad, aves de ribera y sus nidos,
reptiles y, por las semillas que se ven oca-
sionalmente en sus heces, también frutos
(quizás zarzamoras??).

Por todo esto, su presencia resulta
palpablemente letal en todas aquellas zonas
que habita y, Palencia no se libra, pues
podemos encontrarlos en la práctica
totalidad de la provincia.

Otra especie invasora de las más recientes
detectadas, de apariencia inerte por el color
y formas que adopta, pero, nunca más lejos
de la realidad, pues está totalmente viva y
muy activa, vulgarmente conocida como
MOCO DE ROCA (Didymosphedia geminata);
es una microalga de agua dulce, originaria
de la región templada-fría del Hemisferio

amregius@gmail.com
www.amregius.es
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Norte. En España fue vista por primera vez en
2006, provincia de Huesca, hasta el 2008 no
se detecta en Castilla y León, rio Revinuesa
(Soria), un año más tarde aparece en el rio
Porma (León), entre las localidades de Cere-
cedo y Boñar (coto de pesca Remellán),
también en otros ríos leoneses como, Yuso y
Orza (la "plantita" como podemos ver siempre
elige "aguas contaminadas"), en Palencia no
tengo datos contrastados, pero los rumores
que corrieron apuntan a que alguien la vio en
el rio Carrión (Valle Pineda) en 2009-10, (en
2010 pesqué esa zona del rio Carrión y no la
vi), con esto no quiero decir que no estuviera,
en la actualidad la tenemos (desgracia-
damente) en cantidad considerable y
aumentando, justo al lado, en el arroyo Arauz
(Valle de Santa Marina), un PARAISO en toda la
extensión de la palabra hasta el día que, esta
invasora apreció portando una "sentencia de
muerte" para este escenar io. Como
pescador deportivo (sin sacrificio del pez) y
amante de la naturaleza en todos los
conceptos, me llena de tristeza cada vez que
ocurren estos casos, máxime, cuando por
antecedentes ya podemos prever el
resultado final sin demasiado margen de
error, la perdida de una parte importante de
nuestro patrimonio natural, ¡ojalá me equivo-
que!, pero dadas las circunstancias, no creo
que nadie ponga "la carne en el asador" para
que esto no ocurra, sería la primera vez. En la
exposición final de la especie que nos ocupa,
por si alguno de vosotros aun no lo sabe,
intentaré que quede lo más claro posible lo
que se nos viene encima. La DIDYMOSPHEDIA
es un alga filamentosa, con una amplia
gama decolores (fríos), de aspecto y tacto
viscoso, que se adhiere a las rocas, gravas y
plantas acuáticas de los lechos de todas
aquellas aguas que ocupa, formando un
manto uniforme, compacto y grueso que
acaba por cubrir el lecho, además se expan-
de rápidamente, afectando gravísimamente
a la biodiversidad de los ecosistemas fluviales
de las cuencas afectadas, dejándolas
prácticamente sin vida y, según los expertos,
es una especie muy difícil de erradicar.

Para cerrar la serie de exóticas invasoras qué
nos ocupa, trataré a grandes rasgos de
exponer dos más que, no están o no son
relevantes (espero que no lo sean nunca) en
el ecosistema fluvial palentino, pero están al
acecho y, al mínimo descuido pasarán a
formar parte del "clan" de las mencionadas
anteriormente, por él Norte, desde el rio Ebro

y sus embalses donde ya es muy numeroso, el
MEJILLON CEBRA (Drissena polimorpha);

considerada por la Unión Internacional para
la Conservación de la Naturaleza, una de las
cien especies invasoras más dañinas del
mundo. Por él Sur y oeste desde los ríos, Tor-
mes origen del foco en Castilla y León, por el
cual se propagó al Duero y desde este, al Esla,
Órbigo, Cea, etc. El ALBURNO (Alburnus albur-
nus); es un pez de pequeño tamaño que
excepcionalmente puede superar 18cm de
longitud, su aspecto, morfológicamente ha-
blando, es similar a la sardina, pertenece a la
familia de los ciprínidos y como la de todos
ellos, su alimentación es bentónica, de cos-
tumbres gregarias, forman grupos (cardú-
menes) de miles de individuos y cuando
nadan en superficie, es espectacular ver la
brillante y amplia gama cromática que
forman con sus evoluciones, debido, a sus
escamas laterales de intenso brillo plateado.

Quiero agradecer a la A.M.REGIUS, a la cual
tengo el honor de pertenecer, que me haya
permitido intentar expresarme humildemente
en estas líneas, para que estos temas nunca
sean irrelevantes o desconocidos pues, son
de trascendental importancia para los que
amamos y respetamos la naturaleza y, nos
gustaría que estuviera de la forma más pura
(presumo que en este grupo somos muchos).
Sin perder la perder la fe en que, algún día,
alguien (administración),haga algo positivo
en estos asuntos, ahora ¡ESTO PINTA MUY MAL!.
Saludos.

Vicente Martín

10



El Cortinarius splendens

Estimado lector, después de lo comentado en pasados boletines acerca de

los hongos silvestres tóxicos, en esta ocasión no podemos olvidarnos de esta especie

venenosa mortal.

Se trata del cuyo sombrero en la fotografía tiene 69Cortinarius splendens,
mm de color amarillo y superficie lisa un poco coloreado de pequeñas zonas marrón-

oxido hacia el centro del sombrero, a su vez con el margen mucho tiempo levemente

incurvado. Las laminas son adnatas, también son amarillas que con la maduración

de las esporas van tornándose de marrón-canela. El pie de 65 x 13mm de color

amarillo, con restos bien claros de la cortina anular inicial de tonos oxido, pero no

siempre presentes y con la clásica base bulboso-marginada. La carne es amarilla en

todas sus partes, sin aroma especial ni sabor reseñable. Esta especie, generalmente,

prefiere los bosques de hayas, pero tiene otros hermanos de género como su

variedad meinhardii C. elegantissimus C. elegantior C. citrinus C.o los , , ,

alcalinophilus, todos ellos cuando menos de dudosísima reputación, o bien tan

peligrosos como el . Todas estas especies de CortinariusCortinarius splendens
comparten el mismo aspecto amarillento y entre ellos se diferencian por los diferentes

hábitats, aromas, caracteres microscópicos etc.; lo que hace mas probable una

posible confusión con otro hongo comestible ya que te los puedes encontrar

repartidos por muy diferentes hábitats.

El hongo comestible, con el que los podemos confundir, es con el

Tricholoma auratum, pues se trata de un hongo que tradicionalmente ha venido

siendo consumido por multitud de gente. A esto hay que añadir que en los últimos

años muchos se acordaran de un comentario acerca de intoxicaciones por

Rabdomiólisis, que después de haber ingerido durante largos periodos de tiempo

únicamente hongos de esta especie, las personas afectadas se manifestaban con

anomalías en las articulaciones, del tipo agujetas y complicaciones más graves. Pues

bien, no se ha vuelto a oír nada del tema, pero lo que está claro es que se trataba de

hongos recolectados en pinares de las Landas Francesas a nivel de mar y a su vez

también que se debe evitar el consumo prolongado de cualquier especie por muy

comestible que sea. Personalmente, mucha gente me ha manifestado que ellos

venían consumiendo asiduamente todos los años dicha especie de hongo y que,

como jamás habían notado ningún síntoma de nada, ellos pensaban continuar

consumiéndola como siempre; a lo que yo les añado una recomendación y es que

“Los Tapados”

amregius@gmail.com
www.amregius.es
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se debe pelar el sombrero (hecho este que se realiza fácilmente tirando de la cutícula

desde el margen hacia el centro) y también que el consumo sea siempre moderado.

A todo esto hay que añadir la complicación que supone el que en muchas

publicaciones se denomine a dos especies bien diferentesTricholoma equestre
como son el comestible y el tambiénTricholoma auratum Tricholoma flavovirens
comestible. Estos temas son especialmente delicados, ya que a las personas que

solamente les interesa degustar unos pocos días los hongos cada temporada, les

origina unas soberanas complicaciones añadidas. Para aclarar un poco todo esto,

solo quiero recordar que el Tricholoma flavovirens es el que ha sido sinonimizado con

el por lo que yTricholoma equestre Tricholoma auratum es una cosa Tricholoma
equestre es otra bien diferente.

Esta aclaración es vital ya que el , tiene el sombreroTricholoma auratum
amarillo con el centro variablemente de marrón, el pie amarillo muy enterrado en la

arena y las láminas amarillas; se desarrolla en los , de Pinus pinaster,bosques arenosos
(vulgarmente llamado pino resinero) por multitud de lugares a lo largo de nuestra

geografía y este tipo de hábitat le separa de casi todos estos Cortinarius de riesgos

que lo rodean. Por el contrario, no se da en lugares arenosos yTricholoma equestre
éste si tiene verdadero riesgo de ser confundido con todos esos otros Cortinarius

mencionados al principio.

No obstante, también es básico fijarnos en dos detalles, el comestible

Tricholoma auratum al corte tiene la carne amarilla solo algún milímetro en los

extremos y el resto es “totalmente blanca”; y más aún, “con leve aroma harinoso y

agradable” lo que le hace fácilmente reconocible y diferenciable de los demás

mencionados. Pero si todavía hubiese alguna duda, deberíais fijaros en las fotografías

de campo, en el detalle de la unión de las láminas con el pie, en el mortal Cortinarius
splendens son adnatas de aspecto levemente decurrente y por el contrario en el

comestible son tan levemente adnatas que casi parecenTricholoma auratum
escotadas. Como podéis ver, ésta es una ocasión perfecta para comprobar lo eficaz

de la observación de unos detalles que nos evitarán una confusión fatal.

Después de lo comentado, aún nos queda otra especie de hongo, que

podría complicarnos la cosa por ser también tóxico. Se trata de uno de sus hermanos

de Género y es el ya que podríamos decir que es un facsímilTricholoma viridifucatum
suyo, pero que tiene las “láminas blancas y se desarrolla en bosques de robles”; así

que con estos detalles también podremos separarlos con seguridad.

En todo caso, recordad que la presencia de unos restos de cortina en el pie,

la carne al corte totalmente amarilla, la ausencia de aroma harinoso o unas láminas

blancas, así como ser consciente del hábitat en que nos encontramos, nos pondrán

en la pista de que no se trata del comestible sino de otro de susTricholoma auratum
más que peligrosos tapados.

M. L. Cueto
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Carnoso. Semigloboso, convexo, luego aplanado y algo deprimido,Sombrero:

con el borde ligeramente estriado en los ejemplares maduros. Cutícula seca, de

color rosa carne siendo en el centro más oscuro; separable solo hasta la mitad

dejando ver la carne rosada.

Láminas: Estrechamente adnatas, apretadas, ahorquilladas y por zonas un poco

decurrentes. Blancas tomando tonos crema con el tiempo, a veces punteadas de

manchas oxido.

Pie: Blanco. Cilíndrico, compacto, atenuado en la base. Algo curvado.

Blanquecina, firme y dura. Olor inapreciable y sabor agradable a avellana óCarne:

nuez.

Hábitat: Desde principio de verano hasta otoño. En bosques de planifolios

preferentemente encinas y robles de suelo ácido ó neutro. Más raro en coníferas.

Muy buen comestible, de similar valor a la R. cyanoxantha y R. virescens.Nota:

MLC 262.Herbario:

Hongo: sombrero que frecuentemente sobrepasa algo los 100mm primero

hemisférico luego giboso-mamelonado de color marrón generalmente muy

viscoso con el margen largo tiempo incurvado y restos de anillo blanco.

Poros: adnatos, amarillos.

Pie: es cilíndrico de color amarillo claro, aproximadamente como el diámetro del

sombrero y hasta 20mm de grueso; en su tercio superior tiene un anillo blanco

menbranoso persistente que puede estar manchado de tonos lilas.

Carne: blanquecino-amarillenta de olor agradable y sabor algo dulce.

Hábitat: en pinares, muy abundante en otoño.

Comestibilidad: buena.

Herbario: MLC 1891.

Suillus luteus Linné

Russula vesca Fr.



ENSALADA DE NÍSCALOS Y ANGULAS

400 Gr. Níscalos, 250 Gr. Angulas, 2 tomates maduros, 2 dientes deINGREDIENTES:
ajos fileteados, ½ Dl. Aceite de oliva, 1 cucharada de perejil picado, 1 escarola
francesa, 2 endibias, 1 lechuga hoja de roble, Sal y pimienta.

ELABORACIÓN:
Deshojar la lechuga, la endibia y la escarola.
Pelar los tomates, quitar las semillas, y cortar la pulpa en tiras finas.
Limpiar los níscalos y rallarlos.
Colocar en los platos las hojas de las lechugas.
Colocar sobre las hojas los tomates.
Calentar el aceite de oliva en una sartén.
Dorar los ajos y añadir los níscalos rallados.
Cocer los níscalos hasta evaporar todo el agua que contienen.
Añadir las angulas y cocerlas durante 2 minutos con la sartén tapada.
Retirar del fuego y escaldar con este conjunto la ensalada.

CAZULA DE MERLUZA CON CARBONERA (Tricholoma portentosum)

600 Gr. Merluza limpia, 50 Gr. Ajos, 200 Gr. Cebollas, 1 Dl. VinoINGREDIENTES:
blanco, ¼  m. Perejil, 300 Gr. Carboneras, Caldo de pescado de pescado, Harina.
Aceite de oliva, Sazonamiento.

ELABORACIÓN:
Rehogar en una cazuela de barro con aceite de oliva los ajos y la cebolla picados
finamente.
Incorporar la merluza enharinada.
Añadir las carboneras limpias.
Mojar con el vino blanco y dejar reducir unos minutos.
Añadir el caldo de pescado  teniendo en cuenta que sólo debe cubrir ligeramente
el pescado.
Salpimentar.
Dejar cocer unos 10 minutos.
Espolvorear con perejil picado y servir.

RECETA

Recetas Elaboradas por:
Isabel Romero
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El Cerrato y sus árboles

La comarca natural del Cerrato ocupa
en Palencia el extremo suroriental de la
provincia, dando a un buen“apellido”
número de localidades en la zona
(Villamuriel, Soto, Hornillos, Hérmedes...)

Algunos autores opinan que tal
denominación deriva del latín “cirratus”
(que significa cerro o terreno ondulado
montuoso), mientras que otros estiman
que el término aludiría, más bien, a la
forma cerrada de los múltiples valles que
conforman la comarca. En cualquiera
de los casos, el nombre alude a una
topografía surcada por numerosos y
pequeños valles que separan(barcos)
páramos de diversa extensión, o cerros
que son el último testigo de la cobertura
calcárea primigenia.

La vegetación original de esta comarca,
condicionada por una climatología que
se caracteriza por la existencia de
veranos muy secos, es la propia del
monte mediterráneo, constituida por
especies que presentan adaptaciones
morfológicas a ambientes xéricos
(como es la presencia de hojas de
pequeño tamaño, duras y coriáceas)
con el fin de reducir al mínimo las
pérdidas de humedad. Destaca por su
abundancia la encina o carrasca
(verdadero icono del bosque medite-
rráneo), a la que suelen acompañar
otras especies como el quejigo, la
sabina y la coscoja. Junto a estas
especies arbóreas se desarrollan otras
arbustivas como las madreselvas,
jazmines, majoletos, artos...

La degradación del bosque originario,
ya fuera para el aprovechamiento
ganadero de las tierras, para la
obtención de leñas o para el carboneo,
ha favorecido la extensión de una
amplia colección de matorrales sobre
las calizas de los páramos, así como
sobre las cuestas yesíferas que
conectan a los anteriores con los fondos
de los valles. Algunas de estas especies
son espinosas como las genistas, y
muchas otras ricas en esencias
aromáticas (salvia, tomillos, espliego,
candileras...)

Precisamente en estas cuestas, terrenos
pobres donde los haya, sometidas a
fuertes fenómenos erosivos, se llevaron a
cabo entre los años 1940 y 1980
numerosas repoblaciones de pino
carrasco, fundamentalmente. A pesar
de las controversias que la introducción
de especies foráneas siempre lleva
consigo, es indudable la función
ecológica que estas repoblaciones han
cumplido en unas condiciones de clima
y suelo en las que difícilmente hubiera
sido posible el asentamiento de otras
especies con unos mayores requeri-
mientos ambientales.

Encina o carrasca (Quercus ilex)

Presenta una gran adaptabilidad a
cualquier tipo de suelo (tanto calcáreos
como silíceos) y topografía, a baja
altitud, en climas con veranos secos.

De aspecto achaparrado, puede
alcanzar hasta 25 metros de altura y
longevidades casi milenarias.

amregius@gmail.com
www.amregius.es
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Frecuentemente suelen alternarse
masas densas en monte bajo (que no
suelen superar los 6 metros de altura)
con grandes ejemplares conocidos
como atalayas.

Las hojas, de forma oval o redondeada,
son glaucas por el haz y cubiertas de un
fieltro blanquecino por el envés.
Presentan un peciolo de 1-5 milímetros.
Son gruesas, duras, algo coriáceas y con
el borde dentado de forma más o
menos aguda. Estas, permanecen en la
encina 3-4 años, de ahí que el árbol se
mantenga siempre verde.

Como en todos los ejemplares del
género Quercus, su fruto es una bellota,
que en esta especie presenta cúpula
con escamas imbricadas.

Impresionante encina en el páramo de
Reinoso de Cerrato

Su madera es dura y compacta por lo
que resulta excelente para carpintería,
así como combustible -por su gran
poder calorífico- y para obtener carbón
vegetal. La corteza además se
empleaba como curtiente de pieles.

Pero sin lugar a dudas, el principal interés
del encinar es su incuestionable valor
ecológico, al proporcionar alimento y
cobijo a multitud de seres vivos, incluido
el ser humano.

Coscoja (Quercus coccifera)

Aparentemente como una encina pero

con desarrollo arbustivo, muy intrincado,
de forma semiesférica, de unos 2 metros
de altura.

Tiene unas mayores exigencias térmicas
que la encina, por lo que prefiere
laderas soleadas y abrigadas de los fríos
inviernos cerrateños.

Sus hojas, persistentes, presentan
margen ondulado y espinoso. De
jóvenes son vellosas pero pronto se
tornan glabras en ambas caras.

Sus bellotas, a diferencia de las de la
encina presentan cúpula con escamas
salientes, casi espinosas.

Antiguamente se utilizó para obtener el
tinte a partir de las cochinillas“carmesí”
que se desarrollan sobre ella.

Quejigo o roble carrasqueño (Quercus
faginea)

Se desarrolla tanto en páramos como en
valles, aunque al ser una especie
adaptada a climas de tipo submedi-
terráneo prefiere suelos más frescos,
profundos, y con menos pedregosidad
que la encina, a la que siempre va
asociado. Su porte es similar al de ésta,
pero con follaje menos denso.

Sus hojas son de color verde lustroso por
el haz y pálido por el envés, con el borde
recorrido por dientes poco profundos, a
veces punzantes. Esta especie posee un
carácter intermedio entre los árboles
perennifolios y los caducifolios; avanza-
do el otoño sus hojas se vuelven
amarillas poco a poco para terminar
secándose en el árbol donde perma-
necen marchitas largo tiempo en las
ramas antes de caer, hasta muy avanza-
do el invierno (hojas marcescentes)

Las bellotas del quejigo tienen la cúpula
recubierta de escamas ovales, algo
prominentes y de aspecto aterciope-
lado. Se disponen agrupadas y nacen
sobre pedúnculos muy cortos.
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Quejigo conocido como Mata Fombellida en
Hérmedes de Cerrato

Son típicas del quejigo las agallas
(gallarones y gallaritas), inflamaciones
con aspecto esférico, de color marrón,
provistas de unos piquitos que a menudo
forman una corona y de interior
esponjoso y acorchado, que provoca el
árbol como respuesta a la picadura de
un insecto; avispilla (Familia ),Cynipidae
que pica en los tejidos del árbol para
hacer la puesta, y entonces el árbol
responde con un crecimiento anómalo
allí donde fue picado, envolviendo y
protegiendo los huevos de la puesta.
Estas agallas son ricas en taninos.

Galllarones en ramilla de quejigo

Antaño, su madera fue empleada en la
construcción, sobre todo en forma de
vigas. Hoy tan sólo se emplea para leña
y carbón vegetal la procedente de
podas y rozas de monte bajo.

Sabina albar o enebro de incienso
(Juniperus thurifera)

Cupresácea de aspecto recio y
corpulento, capaz de desarrollarse en
condiciones muy difíciles de clima
continental extremado, sobre suelos
superficiales, pedregosos y secos. Es en
este hábitat donde esta especie se erige
como insustituible. Por lo apuntado
anteriormente, su crecimiento es muy
lento, pudiendo alcanzar alturas de
hasta 12 m.

Es habitual encontrar las sabinas
mezcladas con encinas y pinos, aunque
a veces forma bosques poco densos,
que en esta comarca se denominan
enebrales, en los que alternan formas
arbóreas con matas.

Sabinas en el enebral de San Pelayo en Cevico
de la Torre

Su nombre thurifera –productora de
incienso- nos descubre uno de sus usos
ancestrales, pues su madera se
quemaba para conseguir un olor
penetrante que además ahuyentaba a
los insectos. Al ser su madera dura e
imputrescible se empleó para la talla de
imágenes religiosas y mobiliario, y
también en la fabricación de ejes para
las norias y de pilares para las
edificaciones.

Pino carrasco (Pinus halepensis)

Los ejemplares de esta especie pueden
alcanzar hasta los 20 metros de altura.
Pueden diferenciarse fácilmente de
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otras especies del género Pinus, por el
color blanquecino de sus ramillas así
como de la parte superior del tronco.
Además, sus piñas de forma cónica y
tamaño no superior a los 12 cm,
presentan pedúnculos gruesos y una
curvatura peculiar que hace que las
piñas se inclinen hacia las ramillas de las
que penden.

Piña característica del pino carrasco

A su vez, las piñas viejas una vez abiertas
se mantienen en gran número en la
copa, en vez de caer al suelo.

Por la mala calidad de su madera, ésta
apenas se emplea en la elaboración de
cajas de embalaje.

Abundancia de piñas en la copa de un pino
carrasco

Puede localizarse en las laderas yeyosas
de la mayor parte de los pueblos de la
comarca (Palencia, Astudillo, Dueñas,
Baltanás...)

Autor: Santiago Puertas Gutiérrez

Ingeniero Agrónomo
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PASATIEMPOS

12 ESPECIES DE RUSSULAS

VESCA, PARAZUREA, OLIVACEA, VIRESCENS, AUREA, NIGRICANS, CYANOXANTHA
EMETICA, INTEGRA, AERUGINEA, OCHROLEUCA, TORULOSA

amregius@gmail.com
www.amregius.es
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RINCONES ESCONDIDOS

Soluciones Boletín Anterior

EL RINCON ESCONDIDO:

ACERRIMUS, CITRIOLENS, CONTROVERSUS, DECIPIENS
DELICIOSUS, PICINUS, PIPERATUS, RUFUS, SALMONICOLOR

TORMINOSUS, VOLEMUS, ZONARIUS

12 ESPECIES DE LACTARIUS

1ª.-CARTEL DE CALDERERIA EN LA CALLE GIL DE FUENTES,
ENFRENTE DE JUGUETERIA ANDEREZ

2ª.-BLASON DE LA CASA DE LOS LEONES
DE CERVERA DE PISUERGA.

REGIUS
Boletín Micológico REGIUS nº 5

amregius@gmail.com
www.amregius.es

24



amregius@gmail.com
www.amregius.es

REGIUS
Boletín Micológico REGIUS nº 5

Indice
ENTREVISTA MICOLÓGICA

ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS (2)

“LOS TAPADOS”

El Cortinarius splendens

Tricholoma auratum

4

9

11

17

18

19

23

25

REUNIÓN Presentación Año Micológico 2014

DESCRIPCIÓN DE SETAS

Suillus luteus

Russula vesca

RECETAS MICOLÓGICAS

EL CERRATO Y SUS ÁRBOLES

PASATIEMPOS



Agradecimientos

de guzmán

A LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

POR SU APOYO EN EL NACIMIENTO

DE ESTE BOLETÍN MICOLÓGICO.

A LA BODEGA PÁRAMO DE GUZMAN Y SU VINO RAIZ

POR SU COLABORACIÓN EN LA CREACIÓN

DE LA WEB DE LA ASOCIACIÓN

WWW.AMREGIUS.ES

Armeria Monterubio

Master Oregon

Cafetería Victor
(Comandancia Guardia Civil)

KAYMO

Deportes

26

POR SU DISPOSICIÓN EN EL MANTENIMIENTO DE LAS PANTALLAS DIGITALES MICOLÓGICAS

EN SUS ESTABLECIMIENTOS






