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Un año más, aprovechando la
festividad de Santo Toribio, se celebró
una comida de hermandad entre los
socios y como única incidencia
anecdótica contaros que al día
siguiente se reconocía perfec-
tamente quien había participado en
dicho evento, pues no tuvimos la
prudencia de darnos crema solar y
esto tuvo sus consecuencias.

Nuestro compañero naturalista José
Manuel Gutiérrez Romero, nos deleito
con una conferencia sobre Fauna
Salvaje en el aula de Medio Ambiente
de Caja Burgos.

Aprovechando la festividad del 23 de
abril, día de la Comunidad de Castilla
y León, se organizó una excursión, en
la que además de intercambiar
conocimientos de micología se
visitaron las instalaciones de la
bodega Raíz y la quesería Páramo de
Guzmán ubicadas en Roa, donde
pudimos degustar una selección de
sus diferentes caldos y quesos. A
continuación se visitó Peñafiel y, como
no, su impresionante Castillo, del que
pudimos conocer toda su historia
gracias a una visita guiada.

La directiva de la asociación tenía la
intención de editar una publicación
especifica de un género de hongos,
pero por motivos económicos no fue
factible. Es así como surge la idea de
aprovechar la tirada de éste y los
sucesivos boletines para crear una
monografía a base de fichas
coleccionables. Solo hay que retirar
las hojas centrales sueltas e
introducirlas en las pastas que
también se editan en este boletín y así
se irá completando la colección, que
en esta primera ocasión versa sobre el
Género Tarzettas.

Comentaros que lo que vais a tener la
oportunidad de coleccionar es parte
del trabajo realizado durante años por
nuestro socio Martín López Cueto y
que el nivel que en las fichas
encontraréis es impresionante, tanto
en la cantidad de especies de este
género como en la calidad de las
fotografías de microscopía.

Por último informaros que en lo
sucesivo las recetas micológicas
serán aportadas por distintos bares y
restaurantes de la provincia de
Palencia.

TRAYECTORIA REGIUS

amregius@gmail.com
www.amregius.es
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Durante el primer semestre del 2013, las actividades que la AMR
ha llevado a termino han sido las siguientes:
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Una de los hechos más importantes en lo que llevamos de año, está aumen-
tando la presencia de AMRegius en internet cada mes. Los datos así lo
avalan, en nuestro perfil de Facebook ya tenemos a más de 450 personas
que nos están siguiendo y el número de visitantes desde que ha comenzado
el año hasta Mayo en nuestra página web ascienden a
16.034 visitas con más de 40.000 páginas visitadas en total.

A parte de servir a difundir los eventos que organizamos desde AMRegius
también hemos incorporado un catálogo de aproximadamente 50 Hongos.
Hemos realizado una selección de los hongos más comunes que nos
podemos encontrar en la provincia de Palencia. Este catálogo adjunta fotos
y una detallada descripción de cada hongo, siendo esta sección la más
visitada en los últimos meses por parte de los internautas. Como curiosidad la
foto más visitada dentro de este catálogo ha sido la Amanita Cesárea.

Desde internet hemos entrado en contacto con otras asociaciones
micológicas situadas en España, Italia, Rusia, Perú, México, Chile, ... y muchas
más, que de una manera tranquila, pero sin pausa, estamos compartiendo
información y las actividades que cada cual realizamos. Para que todos
podamos disfrutar de esta información en breve estamos trabajando para
que lo podáis ver directamente en nuestra web, haremos una selección de
las noticias más interesantes que nos van comunicando, desde encuentros
micológicos, guías, libros, fotos, charlas, comidas, ..etc. Esperamos que
poco a poco nuestro espacio web sea un lugar de encuentro para todos
aquellos que disfrutamos del mundo de los Fungi.

www.amregius.es

Web master de AMRegius
Juan Luis Caballero Palacios

LAS NOTICIAS DIGITALES DE EGIUSAMR

amregius@gmail.com
www.amregius.es
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Es un arbusto muy ramoso o un pequeño
arbolillo, que llega a alcanzar los 5 metros de
altura. Su copa es redondeada y muy densa,
dando una sombra muy fresca. La corteza es
de consistencia corchosa, agrietada y de
color pardo grisáceo. Las ramas tienen una
médula blanquecina muy desarrollada y
esponjosa.
Las hojas son compuestas, de gran tamaño,

formadas por 5 ó 7 hojuelas dispuestas por parejas excepto una suelta en la
punta. Las hojuelas tienen forma ovalada u ovalado-lanceolada y se
estrechan hacia el ápice.
Posee unas flores muy menudas, de color blanco, dispuestas en gran número
en inflorescencias aplanadas y todas a la misma altura. Estas flores se las
puede encontrar de abril a junio, según la altitud. Los frutos, que se producen
en agosto o septiembre son de tipo baya, pequeños, globosos y carnosos.
Comestibles cuando están bien maduros, momento en el que presentan un
color negro, algo tóxicos si están poco maduros (de color rojizo). Poseen de 3
a 5 huesecillos dentro.
Es frecuente en cercanías de poblaciones y márgenes de cultivos y montes.
También en bosques de ribera y formando setos. Le gustan los terrenos ricos y
nitrogenados con cierta humedad y régimen freático elevado. En Palencia
sube hasta los 1600m de altitud.
Las flores de saúco tienen un aroma muy intenso que envuelve las zonas
cercanas cuando el árbol florece. Sin embargo este olor no es del gusto de
todas las personas. Las sumidades floridas en infusión presentan virtudes
diuréticas y sudoríficas:
estimula la sudoración
del organismo. Esto las
hace ideales para lo
que se viene a llamar
“cura de primavera”: se
toma de litro y medio a
dos litros de infusión de

EL SAÚCO (SAMBUCUS NIGRA)
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flores de saúco repartidos durante el día y así se
fuerza al organismo a eliminar toxinas.
Una preparación que se puede encontrar en
algunos supermercados, típica de zonas de
Dinamarca, es el sirope de saúco. Este se puede
hacer de forma casera macerando durante dos
días las flores de saúco en agua azucarada con
zumo de limón. Es una bebida sabrosa y
refrescante. Las inflorescencias también se han
usado para aromatizar vinos. En algunos pueblos
las consumen rebozadas como verdura.
Con los frutos bien maduros se prepara una mermelada líquida muy sabrosa,
ideal para combinar con carnes o en tostadas de desayuno. Para la
preparación de la misma se cuecen los frutos enteros con azúcar(50%-50%)
y algo de agua. Estos van a ir desprendiendo el color y el sabor al líquido.
Luego se deberán retirar, evitando así que los huesecillos de los frutos
molesten en la mermelada, y evaporar el agua hasta obtener la textura
deseada.Hay que tener cuidado porque las manchas con esta mermelada
son difíciles de quitar.
Las ramas de saúco poseen una médula muy esponjosa que se puede retirar
fácilmente dejando la rama hueca. Esto ha permitido su utilización para
hacer silbatos, cerbatanas e incluso flautas. Sin embargo hay que decir que
la corteza es algo tóxica, como toda la planta exceptuando flores y frutos
bien maduros.
Raúl Fraile Fabero. I.T. Forestal. MundoReishi productos.®
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Juan Andrés Oria de Rueda Salgueiro
Doctor Ingeniero de Montes por la Universidad Politécnica de Madrid
Director de la Cátedra de Micología de la Universidad de Valladolid,

patrocinada por la Diputación de Palencia

15 PREGUNTAS QUE NOS ACERCAN A
ENTREVISTA MICOLÓGICA

1-¿Qué es y cómo se creó la Cátedra de Micología de la UVa?

2- ¿ Qué proyectos destacables I+D+i se han realizado desde el Campus
Universitario de la Yutera, y cuáles se están realizando actualmente? ¿Se están
aplicando por parte de alguna empresa?

La Cátedra de Micología de la Universidad de Valladolid tiene como objetivo la
divulgación y la investigación aplicada de los hongos. Numerosos profesores de
nuestra universidad participan en la misma, apoyando diversas actividades
micológicas como las jornadas (que se celebran cada año desde 1990). A comienzos
del año 2008, la Diputación de Palencia y la Universidad de Valladolid pusieron en
marcha la Cátedra de Micología en el Campus palentino de La Yutera, que se
constituyó como un centro especializado en micología aplicada, abierto a las
necesidades de la sociedad en Castilla y León. El anterior vicerrector del Campus y
actual subdelegado del Gobierno en Palencia, el Dr. Luis Miguel Cárcel, ingeniero
agrónomo y gran aficionado a las setas, apoyó desde el año 2006 este proyecto, por
lo cual le estamos muy agradecidos. Es también una gran suerte que el actual
presidente de la Diputación, D. José María Hernández, Licenciado en Ciencias
Biológicas y buen conocedor del Medio Ambiente y de los hongos silvestres siga
apoyando esta iniciativa de divulgar y profundizar en el valioso reino de las setas.
Querría recalcar el apoyo de colaboradores permanentes como Raúl Fraile, Pablo
Martín Pinto, Jaime Olaizola, Beatriz de la Parra, Andrés Martínez de Azagra, Josefina
Vila, Julio Díez, Felipe Bravo…, así como los miembros de nuestra asociación
universitaria Asociación de Estudios Micológicos Forestales, Julio Arranz y Javier
Pedrosa.

En el Campus Universitario, la Cátedra de Micología participa de modo activo en
numerosos proyectos. Cabe destacar, entre otros el Proyecto LIFE Operación CO2
(Profesor Zacarías Clérigo), en donde colaboramos en temas de hongos micorrícicos y
su ayuda a los cultivos y plantaciones forestales .También participamos en el proyecto
europeo Micosylva de gestión forestal para la promoción y conservación de los
hongos forestales, así como el proyecto Diverfungi de biodiversidad de los hongos
silvestres en España. Hay que destacar que varias empresas palentinas de base
tecnológica y micológica como ECM Ingenieros e ID Forest, empresas spin-off de
nuestra universidad participan en estos proyectos, lo que refuerza la gran proyección
de nuestra provincia en el desarrollo de la Micología aplicada.
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3-, ¿La Universidad está dotada de medios suficientes para realizar trabajos
de investigación? ¿Cuáles de esos medios serían mejorables?. ¿Cómo está
afectando la actual crisis económica a vuestro trabajo de investigación?

4- Un futuro estudiante universitario con motivaciones micológicas, ¿qué
rama debería elegir y cómo se prevé pueda ser su futuro profesional?

5.- A fecha de hoy, ¿sigue siendo posible descubrir nuevas especies
micológicas?

La Universidad está dotada de medios tecnológicos y humanos para realizar
investigaciones aplicadas de gran valor, pese a la falta crónica de medios. Es el
caso de la riqueza y productividad micológica en los hábitats silvestres y en la
actividad forestal (Finca de Tablares) el cultivo , selección e interacciones de
hongos medicinales de valor extraordinario como es Ganoderma lucidum
(pipa o reishi), etc. Evidentemente la actual escasez de medios repercute en los
resultados pero tenemos la suerte de contar con personas muy válidas,
generosas y apasionadas en sacar adelante las investigaciones con resultados
muy útiles para la sociedad. Realmente cada céntimo de euro se aprovecha
hasta límites insospechados. A veces, pensamos que somos una ONG pues
compramos libros, medios de cultivo, micelio, etc, con nuestro propio dinero.

Al estudiante muy motivado, que le apasione la diversidad de los hongos y sus
increíbles aplicaciones le recomendaría estudiar Ingeniería Forestal y del Medio
Natural en nuestra universidad, donde va a estudiar Micología en numerosas
asignaturas de la carrera (desde Biología, Botánica y Genética hasta Micología
Forestal, hongos patógenos, ordenación micológica, etc. Aquí el alumno
puede involucrarse desde el primer día en identificación taxonómica,
microscopía, ecología, patología vegetal, exposiciones, charlas, proyectos,
etc. Por otro lado en el master de Montes, Agrónomos o en los programas de
Postgrado (en colaboración con el Instituto Forestal de Desarrollo Sostenible)
puede realizar un trabajo fin de carrera o una tesis doctoral de temas
micológicos (catálogos micológicos, ecología, patología, influencia de los
incendios forestales, etc) en mayor medida que en otros campus y facultades
españolas.

Los hongos son el reino por descubrir (aunque parezca mentira, se estima que la
mayor parte de sus especies no se han descubierto todavía) y cada día se
encuentran especies nuevas para la ciencia en sitios sorprendentes. Hasta en el
césped universitario, en las jardineras de las grandes ciudades o en un pinar
castellano se encuentran especies que no habían sido catalogadas hasta la
fecha. Lo bueno es que además poseen muchos de ellos propiedades
medicinales extraordinarias. Los hongos son uno de los grupos de seres vivos
más prodigiosos de la Creación y cada día se descubren aplicaciones y valores
nuevos.
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6- ¿Proyecto Myas o Plan de Desarrollo Micológico de Palencia?

7- ¿Qué misión crees que deben cumplir las asociaciones micológicas?

8.-¿ Cuáles son tus grupos musicales preferidos? ¿Cuándo cambias de
canal?

9- Una preocupación.

10- Algo de lo te arrepientas.

11- Una persona que no conozcas y te gustaría conocer.

12- ¿Que te gustaría aprender?

Creemos sinceramente que el Plan de Desarrollo Micológico de Palencia es
más factible que el Myas en atención al principio tradicional y eficaz de la
subsidiariedad en nuestra tierra. El Proyecto Myas es admirable y está muy bien
pensado pero exige unos medios más costosos. Los propios ciudadanos,
técnicos, responsables, investigadores, etc, de Palencia, mejores conocedores
del recurso y garantes de su conservación son los más indicados para la
protección, gestión y el desarrollo óptimos de los recursos micológicos. Todos los
sectores implicados (miembros de asociaciones micológicas, cazadores,
guardería, empresas, restauradores, técnicos, políticos, fuerzas de seguridad
del estado, Seprona, etc) deben participar activamente y esa será la garantía
de éxito.

Continuar su saber hacer aprendiendo, disfrutando, enseñando y apasionando
a los ciudadanos en el fascinante reino de los hongos, sabiendo que realizan un
trabajo muy útil para los demás y ayudando con ello a construir un mundo
mejor.

Madredeus, Luar na Lubre, Capercaillie, Fran Allegre, U-2,
Cambio de canal cuando se descalifica o se burla de los demás por sus
creencias, sus ideas o su lengua. En la televisión todo esto cada vez es más
frecuente y apenas la veo.

La despoblación rural tan tremenda, el desarraigo de los jóvenes y la pérdida de
la cultura tradicional frente a la globalizada y hedonista.

De muchas cosas, sobre todo de las que digo cuando voy en coche por las
rotondas y en momentos de enfado!!

Me habría gustado conocer a Pius Font Quer, el gran botánico catalán (vaya
cabeza!! la verdad es que he pensado primero en Halle Berry, pero creo que ha
sido una fugaz tentación)

Alemán y gaélico irlandés

Para conocerte mejor:
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13- ¿Qué aprendiste y no te ha servido de nada?

14-¿Eres religioso?¿Te sabes los 10 mandamientos?

15-Sin contar a tus padres, ¿qué persona te ha influido más en la vida?

Creo que hasta las cosas que se aprendían a marchamartillo y que no me
gustaban, como el Derecho y la Legislación durante la carrera, sirven de algo,
aunque sea gimnasia mental para retrasar el desmemorie de la vejez.

Sí (a las dos). Además de sabérmelos querría aplicármelos más en la vida.

El profesor Juan Ruiz de la Torre, anterior Catedrático de Botánica y profesor mío
en la Escuela de Ingenieros de Montes de Madrid, verdadero sabio que me
animó a investigar y a seguir estudiando con entusiasmo la Naturaleza como un
reflejo de la belleza y la majestad del Creador. Me acuerdo también ahora del
botánico Pedro Montserrat, que además de ser una eminencia científica
prodigiosa, se extasía con una plantita minúscula como un apasionante y
personalizado mensaje de Dios.

11
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Todos los años siguen produciéndose las no deseadas intoxicaciones
por ingesta de hongos. Por un lado esta noticia nos llega por la prensa o la
televisión y nos parece que es algo que siempre le pasa a los demás a parte
de eso, solo transcienden los casos mas graves cuando hay fallecidos y la
gran mayoría de casos se quedan impunes y nadie se da cuenta, pero la
realidad es que por ejemplo en Burgos en una temporada normal han
coincidido a la vez hasta 18 personas intoxicadas por hongos silvestres en un
momento puntual y después de algún día o días con suero como no suelen
ser casos graves después del gran susto los mandan a su casa. Siempre que
me llega la noticia de alguna nueva intoxicación, no puedo evitar una
preocupación interior y que cuando están implicados niños, ese sentimiento
es aun mucho mayor, ya que en una situación así, los menores son los más
vulnerables debido a su menor masa corporal. Todo esto es por lo que
personalmente siempre he considerado este tema como prioritario en todos
mis actos sobre el mundo de los hongos.

La verdad es que una intoxicación por hongos, yo la imagino como un
puzzle, y para que dicha intoxicación se produzca tienen que coincidir todas
las piezas perfectamente, de manera que si pudiéramos coger alguna de las
piezas o varias de ellas y retirarlas de dicho escenario, la intoxicación ya no
seria posible.

Los esfuerzos de las asociaciones micológicas no son baldíos y un
claro ejemplo es que uno de los hongos silvestres mas peligroso si lo
comemos, es la Amanita phalloides; este hongo cada vez lo conoce mas
gente por lo que esta dejando de tener el riesgo que tenia tiempo atrás ya
que siempre procuran tenerle presente en las exposiciones que organizan
todos los años, para que las gentes puedan verlos detenidamente y apreciar
sus características; lo mismo que con esta especie de hongo también con
otras muchas especies aunque no sean tan peligrosas.

Las personas que pasan por el trance de una intoxicación ya sea de
mayor o menor gravedad generalmente suelen ser reacias a hablar del
tema, quizá sea por no recordar un momento tan duro para ellos, o por que
se sienten ridículos al comprobar lo frustrante y peligroso, que puede llegar a
resultar la simple ingesta de un puñado de hongos que no ofrecían ningún
síntoma de lo que sucedería después. En varias ocasiones he podido llegar a

LAS INTOXICACIONES CON HONGOS SILVESTRES

12

REGIUS
Boletín Micológico REGIUS nº 2

amregius@gmail.com
www.amregius.es



entablar alguna conversación con algún afectado y aunque la intoxicación
haya sido de lo mas leve, todos lo pasan fatal ya que no es una cosa que sea
entendible

este comentario
me hacia uno de ellos con cara de circunstancias.

Las piezas del puzzle no son las mismas para todas las personas pero a
través de esta humilde publicación iremos comentando detalles que a
nosotros nos parecen cruciales por ejemplo: son totalmente falsas las
creencias de que incorporando al guiso alguna pieza de plata, esta
oscurece con la presencia de algún hongo toxico; o que si se la damos a
comer previamente a otro animal y no le pasa nada nosotros también
podríamos comerla; tampoco es síntoma de comestibilidad el que un
hongo tenga o desarrolle larvas o gusanos habitualmente en alguna de sus
fases de desarrollo.

Únicamente nos puede servir nuestra cultura y experiencia personal, a
la vez que también podemos conocernos un poco mejor nosotros mismos y
para esta ocasión quiero nada mas recordar el hecho, de lo inusitado de

y por ejemplo para poner nuestra vista a
prueba. Uno de los caracteres esenciales para diferenciar entre unas
especies y otras es observar el himenio (zona del hongo en el cual se
desarrollan las esporas) y como seguimos con los hongos tóxicos podemos
utilizar al culpable de la mayoría de las intoxicaciones en nuestra región y
compararle con el hongo comestible con el que la gente se confunde.

El es el hongo culpable de la mayoría de las
intoxicaciones por consumo de hogos a lo largo de la temporada; lo primero
que hay que saber es, que lo habitual es que coincidan en la época de
aparición por lo que podemos encontrar ambas especies en el mismo día y
en hábitat similar; como no es de gran tamaño, la apariencia que nos ofrece
es de un hongo sencillito e ingenuo, que no tiene mal olor y que una vez
guisado tampoco tiene mal sabor por lo que nos engaña completamente;
su principio toxico es la muscarina y contiene bastante mas muscarina que la
mismísima Amanita muscaria, si bien es cierto que en todas las especies de
hongos tóxicos no todos los individuos disponen de la misma concentración
de toxicidad. Pues bien el se desarrolla por toda la región
e incluso en toda la península y en ocasiones he podido comprobar como en
praderas, también puede crecer formado un corro de unos casi 3metros de
diámetro.

Dicho que es muy toxico las gentes lo confunden
con la inocente especie que si es buen comestible,
pues bien si nos habituamos a observar en su himenio simplemente la
separación de las laminas comprobaremos lo fácil que resulta retirar una de
las piezas del puzzle fatídico, utilizando nuestra poderosa vista, que a poco

“un par de horas antes yo me encontraba perfectamente y es
que el estomago me ardía literalmente y me veía morir”

“nuestra capacidad visual”

Clitocybe rivulosa

Clitocybe rivulosa

Clitocybe rivulosa
Marasmius oreades
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educada que este, es capaz de apreciar unas diferencias de décimas de
milímetro. Este hecho nos sirve para todas las especies de hongos que
puedan interesarnos ya que es increíble lo fiel que son las especies de
hongos a su genética, en lo referente a la separación interlaminar por lo que
al ser un carácter constante es totalmente fiable. Sin complicarnos mas de lo
necesario a este concepto de separación entre las láminas, podemos
añadirle el de la unión de las mismas con el pie ya que estas pueden
detenerse antes de llegar al pie y permitir un pequeño espacio
perfectamente observable, dicha característica se la denomina como
laminas ; otra circunstancia es que lleguen al cuello del pie y al
estar pegadas al mismo se denominan laminas ; finalmente
también además de llegar al pie, pueden descender por el mismo hacia
abajo y entonces se denominan laminas pues bien, estas
sencillas características son facilísimas de aprender sobre todo para los niños
y no cuesta absolutamente nada retirar estas 4 piezas del fatídico puzzle.

En próximas publicaciones iremos viendo más características
macroscópicas de otras partes de los hogos que también nos ayudaran para
que las intoxicaciones lleguen a ser imposibles.

Finalmente un consejo muy útil que me dicta mi experiencia y que
también puede ayudaros es lo siguiente: salimos al campo con la intención
de recolectar unos hongos en zonas o setales que ya hemos frecuentado en
otras ocasiones y si tenemos suerte y los encontramos, los vamos colocando
en nuestra cesta, pero a la vez lo mas normal es que veamos otras especies
que con anterioridad, no nos habíamos percatado y que probablemente no
conozcamos; no pasaría nada desagradable porque las pusiéramos
también en la misma cesta pero en algún momento tendremos que separar
lo que va a ser destinado para el consumo de lo que no conocemos y aquí
hemos de tener la precaución de consumir únicamente los hongos que
conocemos identificados y desechando lo
desconocido por ingenuo que parezca y los de hongos que
siempre suelen desprenderse durante el paseo con el transporte y el ajetreo
de la cesta ya que podrían colarse trozos no debidamente reconocidos ni
identificados. Estos consejos por infantiles que parezcan, si no tenemos
alguien que nos lo recuerde, cuando llega el momento de tomar la decisión
no acertamos a darnos cuenta bien de muchos detalles, por lo que
debemos aplicarlos siempre y cada vez que nos decidamos a comer un
plato de deliciosas setas.

“separadas”
“adnatas”

“decurrentes”

“perfectamente” “enteros”
“fragmentos”
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Clitocybe rivulosa
Esta especie puede tener un sombrero de hasta unos 50mm es de

color blanco satinado, que por zonas concéntricas va decolorándose hacia
tonos crema acuoso, sobretodo por el centro del sombrero; hacia el margen
del sombrero dicho color blanco satinado se manteniente durante mas
tiempo; a su vez pronto suele presentarse un poco deprimido en esa misma
zona central decolorada. Las láminas son adnatas, medianamente
apretadas y blanquecinas, pero aquí debemos tener en cuenta dos detalles
importantes: con el desarrollo normal del hongo el margen del sombrero se
eleva con relación al pie y aparece la pequeña depresión central del
sombrero que ya hemos comentado y es por lo que a su vez las láminas
ofrecen el aspecto de algo decurrentes sin serlo. El pie puede tener 50 x 6mm
es blanquecino y también se decolora como el sombrero hacia tonos
crema. La carne es blanca que también se decolora hacia los tonos crema
sobretodo bajo la cutícula; no tiene un aroma muy intenso pero si es
agradable y las personas que se han intoxicado con este hongo manifiestan
que tiene un sabor muy agradable

Su toxicidad proviene de la muscarina que contiene, e incluso la
concentración de dicho toxico puede ser mayor que en el caso de Amanita
muscaria, hongo este muy popular y también toxico por contener dicha
toxina.

Desde luego se trata de un hongo de aspecto que
cuando es jovencito el blanco satinado de los sombreros es muy bonito, el
aroma es agradable y con buen sabor, pero claro que se
decolora hacia el crema como hemos afirmado y no deberíamos con
fundirnos con el Marasmius oreades que lo tiene de color café con leche
¿verdad?.

Pues bien en la naturaleza las condiciones de cada momento,
influyen notoriamente sobre la vegetación y los hongos de manera que el sol,
el viento y sobretodo la temperatura pueden favorecer su desarrollo, pero
también los caracteres habituales de su desarrollo normal y
habitual. Por ejemplo en otoño y a la decoloración hacia los tonos crema
propios de esta especie, hay que añadir que al llegar las primeras heladas
por suaves que estas sean, el frío hace que el sombrero de esta especie
reaccione generalizando los tonos crema de manera que desaparecen las
zonas blancas que podrían avisarnos del error que estamos cometiendo y a
su vez dichos tonos cremas se tuestan y se oscurecen un poco mas de lo
habitual para esta especie, pero a su vez como en el caso de

sus tonos del sombrero muy similar al café con leche, con el frío se

¡por lo que deducimos claramente que
el buen sabor de un hongo no es sinónimo de comestible¡

“ingenuo”

“es blanco”

“modificar”

Marasmius
oreades



16

palidecen de manera que si nos presentan ambos hongos a la vez, sus
sombreros son tan similares que a las personas que les he realizado la prueba
no son capaces de distinguir una de la otra, incluso siendo personas que se
confesaban asiduos recolectores y degustadores de El
sol, la lluvia y el viento también originan efectos parecidos sobre los hongos
pero no tan intensos ni en tan poco tiempo como el frío.

El se trata de la especie comestible con que se
equivoca la gente, su sombrero puede sobrepasar los 50mm de diámetro y
su color es marrón leonado a café con leche, primero hemisférico, luego
extendido pero que suele conservar un leve abultamiento o mamelón
central obtuso; el margen del sombrero suele ser algo estriado o al menos por
zonas. Las láminas son separadas y espaciadas inicialmente blanquecinas y
con la maduración de las esporas van poniéndose del color del sombrero
pero más pálido. El pie es cilíndrico y tiene unos 70 x 5mm aunque si la hierba
del entorno es muy alta podemos encontrarnos con proporciones algo
mayores, es de color parecido al del sombrero o mas pálido, pero sobre todo
es fibroso y si le retorcemos tiende a resistir antes de romperse por lo que
resulta un poco coriáceo y suele eliminarse para el consumo y solo se
consumen los sombreros. La carne es blanquecina de sabor y aromas
agradables. Como su aparición en las praderas es tanto en primavera como
en otoño es muy codiciado y también es famoso por los grandes corros que
forma con la hierba más alta y tupida allí donde crece pudiéndose apreciar
desde lejos; una vista preciosa para los niños, es cuando desde el extremo de
un valle se aprecia la ladera de enfrente poblada de setales y viendo como
van formando arcos e incluso en ocasiones cerrando completamente el
circulo.

El Genero Marasmius tiene otra especie muy similar que es el
con el que cualquiera podría confundirse ya que se

trata de un hongo de casi las mismas características generales; las
principales diferencias son el color general mas pálido, tamaño algo menor y
el pie en este caso es hueco que no resiste la torsión y rompe con facilidad.
Esta especie es considerada en la bibliografía como toxica pero el riesgo
mayor de confusión esta en el que aunque inicialmente
son muy distintos las apariencias pueden llegar a engañarnos como hemos
comentado anteriormente y el grado de toxicidad que contiene es mucho
mayor.

Marasmius oreades.

Marasmius oreades

Marasmius collinus

Clitocybe rivulosa

M. L. Cueto

Marasmius oreades
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Marasmius oreades



Coprinus micaceus

Boletus erythopus

Discina perlata

Lactarius volemus
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Boletus reticulatus
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Sombrero:

Himenio:

Pie:

Carne:

Hábitat:

Nota:

Herbario:

Carnoso, grueso primero hemisférico y después convexo. Color avellana.

Cutícula separable, seca y aterciopelada, se agrieta fácilmente en tiempo seco dejando ver

su carne blanca.

Presenta tubos casi libres, largos separables y finos. Al principio blancos y mas

adelante amarillentos ó amarillo-verdoso. Poros redondos, blancos y cuando es adulto

verdosos.

Por lo general mas claro que el sombrero, robusto casi cilíndrico, cubierto de un

retículo bien marcado en los ejemplares jóvenes, de ahí su nombre de reticulatus.

Blanca bajo la cutícula, inmutable, firme, en los maduros se vuelve blanda y

esponjosa. Amarilla bajo los tubos. Sabor a avellana y olor agradable.

Especie termófila. Fructifica en primavera-verano en bosques de planifolios

Quercus (encinas y robles) y Castanea (castaños).

Se diferencia del B. edulis ya que la cutícula se agrieta fácilmente, y fructifica en

primavera-verano, también por que el edulis tiene retícula solamente en la parte superior

del pie. Su calidad es excelente pero es atacado fácilmente por las larvas al fructificar en

periodos más bien cálidos.

MLC 402.

Sombrero:

Láminas:

Pie:

Carne:

Hábitat:

Nota:

Herbario:

Grueso, carnoso, hemisférico, convexo y mas tarde plano. Margen enrollado.

Cutícula lisa de color crema-grisáceo, palideciendo en tiempo seco.

Apretadas y adnatas. De color blanquecino, oscureciendo con la maduración.

Robusto, corto y cilíndrico, algo engrosado en la base. De color azul-violeta, de ahí su

nombre vulgar de “pie violeta”.

Blanca, consistente. Olor algo fuerte y agradable. Sabor dulce.

De finales de otoño a invierno. Muy frecuente en praderas, pastizales, brezales y

bajo planifolios, formando corros de brujas.

Comestible de buena calidad, se puede recolectar incluso con fuertes heladas y

bajo nieve, sin llegar a perder su valor culinario. Posible confusión con Lepista nuda,

también buen comestible, aunque ésta es totalmente azul.

MLC 358.

Boletus Reticulatus.: Schff.

Lepista Personata.: Fr.
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De unos años para acá, salir al campo a buscar setas es una
actividad que se ha puesto muy de moda. Por una parte es muy confortable,
ver a niños con sus padres en el monte, disfrutando de esa práctica, pero la
mayoría de las veces se ven acciones o modales nada recomendables.
Muchas de las veces, salimos solos y a lugares que vamos por primera vez,
por eso teníamos que salir equipados convenientemente. En esa equipación
es recomendable ir provistos de móvil con su batería cargada, una brújula, un
silbato, botas de montaña para así evitar mordeduras o picaduras de víboras
o escorpiones y chaleco o alguna prenda reflectante por si hubiese alguna
cacería por la zona.

En esta publicación queremos dar unos consejos para llevar a cabo
una correcta recolección, que si se llevasen a efecto por los que salimos al
campo, sería mejor para todos y sobre todo para la conservación de la
Naturaleza y de esta manera poder seguir disfrutando de ella. Podríamos
enumerar cientos de ellos, pero destacamos estos:

No utilices bolsas de plástico, ya que si las setas permanecen mucho
tiempo en ella, al no transpirar, favorecen la proliferación de bacterias y la
putrefacción de los hongos. Lo ideal es utilizar una cesta de mimbre ya que a
la vez que se airean, favorece la caída y expansión de las esporas.

No recojas ejemplares que no se hayan desarrollado por completo,
ya que los muy jóvenes, aún no han esporado y por lo tanto no han cumplido
su misión biológica, y además se pueden confundir con otras especies
parecidas que pueden ser tóxicas.

Evita recolectar las que están próximas a las carreteras, basureros,
áreas industriales etc…, ya que absorben con rapidez los metales pesados,
como plomo, mercurio, cadmio, etc... siendo todos ellos perjudiciales para
la salud humana.

No consumir setas envejecidas o en mal estado, ya que aún
tratándose de especies comestibles, habitualmente albergan parásitos que
no son saludables para nuestra salud y pueden provocar desarreglos leves o
intoxicaciones por haberse alterado sus componentes.

CONSEJOS PARA LA RECOLECCIÓN DE SETAS
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Si el objetivo es para el estudio científico o simplemente como
satisfacción personal de clasificarla correctamente, hay que extraerla
minuciosamente en su totalidad, ya que si no está entera, puedes perder
mucha información sobre ella, en detalles de la forma del pié o de la volva, y
no recolectar más de dos o tres de cada especie.

El buen aficionado no coge todas las que encuentra a su paso,
procura dejar de vez en cuando algún ejemplar, para garantizar la
continuidad de la especie en la zona y aparte, es conveniente volver a tapar
el agujero originado al extraer la seta, para así de esta manera proteger el
micelio.

Nunca recolectes las setas que no vayas a consumir o no conozcas
con seguridad, ya que es absurdo jactarse de haber recogido muchas y al
llegar a casa tenerlas que tirar a la basura.

· Desecha todos los consejos o leyendas urbanas que te puedan
haber contado sobre la comestibilidad, ya que pueden resultar peligrosas,
como que:

- Todas las setas que nacen de los troncos o en la madera son
comestibles

- Que a la hora de cocinarlas, introduciendo una moneda u objeto
de plata y si ennegrece es tóxica.

- Dárselas a comer al gato antes de comerlas tú. ( el veneno puede
tardar incluso días en hacer efecto).

- Es falso que una seta sea tóxica si cambia de color al cortarla.
- Es falso que todas las que tienen anillo y volva son tóxicas.

Aparte de todos estos consejos, si dudas de alguna, conviene dejar
algún ejemplar en el frigorífico y en caso de intoxicación ir lo antes posible al
médico con dicho ejemplar o bien llamar al número de teléfono

Si estos pequeños consejos sirven para concienciar a todos los
aficionados que salimos al campo, que hay que respetar al máximo la
naturaleza, y si a la vez conseguimos que descienda el número de
intoxicaciones, nos habremos dado más que por satisfechos.

91.23.23.366 del Instituto Nacional de Toxicología.

Jesús Pescador



La singular geografía de la provincia
hace que el binomio fauna- territorio
de esta región esté íntimamente
relacionado.
Por un lado el norte montañoso,
lindando con las provincias de León,
Cantabria y Burgos, forma parte de
las estribaciones de la hermosísima
Cordillera Cantábrica.
En el sur, la meseta castellana, con
su llanura cerealista y su particular
clima. Aquí las especies represen-
tadas se pueden encontrar en la
mayor parte del territorio nacional,
sin embargo será el norte el limite del
área de distribución de gran número
de ellas, y el lugar donde éstas se
verán frenadas por la Cordillera
Cantábrica y su clima atlántico, tan
lluvioso y húmedo.
Por eso la provincia es tan rica en
seres vivos, y de ahí la importancia
que se deriva de ello y la
responsabilidad tan enorme que
tenemos todos, en proteger a esta
tierra y a estos animales.
No es éste un artículo, en el que
enumeremos toda la zoología de la
provincia, pues dicha tarea seria
ardua y no es el fin del mismo, pues
mi intención es que conozcamos
poco a poco la riqueza vertebrada,
es decir solo aquellos animales que

por cercanía nos son mas familiares,
y que tendremos mayores posibili-
dades de ver.
Me refiero a mamíferos, aves,
anfibios y reptiles.

Muchos son los mamíferos que
podemos observar en la región,
pero sin duda alguna será el “oso
pardo” el que por importancia a
nivel mundial se lleve la palma, pues
se trata de una subespecie única en
el planeta.
Es la montaña palentina el baluarte
de la especie, el lugar donde los
escasísimos efectivos de la misma
han encontrado su último refugio. Es
esta reducidísima metapoblación
oriental, en su distribución cantá-
brica actual, la que se encuentra
instalada en Palencia, Cantabria y
León; pues el agrupamiento

PALENCIA “ NATURALMENTE”.

Faunísticamente hablando, Palencia es una provincia extraordinaria.....

1.Hembra y osezno de primer año,
buscan comida en una gran nevada.-
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sabe a que me refiero. Sorprende
ver cómo un animal tan vilipen-
diado, tan repudiado; y sin embargo
como trata a los suyos: cuando

allí le espera su familia. Es
recibido por la hembra con besos,
con el rabo entre las piernas, en
postura de sumisión.
A continuación ésta llamará a sus
hijos, para que salgan de sus
encames y reciban a su padre, y
con la cola entre sus patas, también
lamerán su hocico.
Ante tal recibimiento, el padre
vomitará parte de la comida de su
estomago y todos comerán, en
orden, sin peleas, mientras el
observa la escena, tumbado, altivo,
orgulloso de su familia; exacta-
mente igual que lo haría una per-
sona amante de los suyos.
Cuanto hemos de aprender todavía
del lobo y del resto de los seres que
pueblan el planeta.
Pero si los mamíferos son extra-
ordinarios, otro grupo taxonómico le
sigue en importancia, al menos para
mi, las tienen algo muy espe-
cial.
La evolución les dotó de “plumas”,
elemento este tan extraordinario,
como envidiado por la capacidad
de desplazarse, de aliarse con el
viento y poder viajar.
Sin duda el vuelo, es una cualidad
natural en el mundo de las aves,
utilizado sin duda para fines de
supervivencia, aunque de maneras
muy distintas de unas especies a
otras.
No es lo mismo ser un cazador, que

“aves”

tras
una noche de caza, el lobo llega a
su lobera

occidental (Asturias y Galicia) está
por suerte en una situación mucho
mas halagüeña, superando en más
de cien los ejemplares.
Se trata la nuestra de una población
relicta, de no mas de treinta ejem-
plares, de los que al menos la mitad
tienen fijada su base la mayor parte
del año en este territorio.
Unos ejemplares que sobreviven a
duras penas en un territorio espec-
tacular, capaz de albergar muchos
más plantígrados, pero que por
múltiples circunstancias no ven
aumentar sus efectivos con la
celeridad que se esperaba, para
evitar su desaparición.
Mejor situación tienen otras especies
como los , especialmente
en la zona norte de la provincia,
siendo cada vez más común en la
llanura cerealista.
Animal odiado desde siempre, hoy
parece que las opiniones sobre el
mismo están mas divididas y tienden
a igualarse.
Hoy en día sabemos más de este
animal, como por ejemplo que no
siempre es el causante de las
matanzas y problemas en las zonas
en las que habita, a veces paga los
platos rotos por otros.
Hoy sabemos que los lobos tienen
una biología tan estructurada y tan
evolucionada, tan parecida a la
nuestra, que quizás nos dé miedo,
pues pueda ser fiel reflejo de nuestra
especie; y es que todo el mundo
habla del lobo y sin embargo muy
pocos lo conocen.
Quien haya tenido la suerte de ver
como vive una familia de lobos

“lobos”
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el limite de su área de distribución
más septentrional del país y que ya
no avanzan más hacia el norte?
Los abejarucos llegan hasta Aguilar
de Campoo; las abubillas un
poquito más y logran entrar en
Cantabria, por el páramo de las
Loras.

No está claro, que este límite de
expansión, en estas y otras tantas
especies, perdure a lo largo del
tiempo, como ha sido siempre, pues
es posible que los cambios climá-
ticos que estamos viviendo, que
modifiquen la conducta de muchos
animales, y los hagan ascender
hacia el norte en busca de
temperaturas mas frescas, más
benignas.
Esto no es una suposición, sino un
hecho.

una presa.
No es lo mismo ser un cazador
forestal como el , con alas
redondeadas y una cola larga a
modo de timón para maniobrar en
la foresta, que un

, cuya caza en la llanura
cerealista, no requiere de formas tan
redondeadas, pues su estilo de caza
planeando es muy distinta.

También poseemos en la región, a
las aves mas hermosas de todo el
territorio nacional.
Son igualmente cazadoras, pero de
presas mas modestas: son las

y los por
mencionar algunos.
Estos últimos en ocasiones per-
seguidos por causar algunos
perjuicios a los apicultores pues
pueden mermar de efectivos las
colmenas.
Si bien es cierto, creo que merecen
sin duda que les respetemos, pues
los beneficios que nos aportan,
capturando insectos perjudiciales
para el hombre son mucho
mayores.
¿Sabéis que tanto abejarucos,
como abubillas tienen en Palencia

“azor”

“aguilucho
cenizo”

“abubillas” “abejarucos”

6.- Ejemplar hembra de Aguilucho cenizo
(Circus pygargus), en su nido.-

7.- Abubilla (Upupa epops).-

8.- Abejaruco (Merops apiaster).-
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podremos detener esta sangría de
extinciones, ya que muchas de ellas
no logran adecuarse a cambios tan
rápidos, pues la evolución y
adaptación, como todos sabemos
requiere tiempo, mucho tiempo.
Solo de nuestra inteligencia como
especie dominante, depende que
p o d a m o s e n m e n d a r t a l e s
despropósitos y así frenar tantas
perdidas de seres vivos y a la vez
salvar nuestra raza.
Mi sueño aunque pueda parecer
una utopía, siempre será de
optimismo: Que el planeta que
hereden los nuestros sea mas
natural; que genética y aprehen-
didamente sepamos transmitir una
mayor conciencia ecológica a
nuestros hijos, pues tan magnifico
legado no se puede perder, ha de
ser trasladado a las generaciones
venideras, hasta que lleguemos a
concienciarnos de que nuestra
especie es una más, en esta
fascinante aventura que es el
complejo entramado de la vida y
entendamos que respetando al
resto, nos habremos ganado el
apelativo de .
Feliz viaje natural.

“Homo sapiens”

Autor:
José Manuel Gutiérrez Romero.
Naturalista.

Algunos animales ya han comen-
zado la misma, como los bellísimos

, que ya llegan a
nidificar en Cantabria, justo en los
prados pegados a la costa
cantábrica.
Lo mismo les sucede a las

, especies que no
se conocían en Santander, y que ya
alguna cría en la zona sur, que linda
entre Burgos y Palencia.

El momento actual en que vivimos,
nuestra forma de vida con todas
nuestras actuaciones, poco o nada
respetuosas con el planeta y con la
naturaleza que nos rodea, están
consiguiendo que perdamos gran
cantidad de especies a un ritmo
vertiginoso. De no invertir radical-
mente nuestro comportamiento, no

“elanios azules”

“golon-
drinas dauricas”

9.- Adulto y pollo de Elanio azul
(Elanus caeruleus), en Cantabria.-

10.- Golondrina dáurica (Hirundo daurica).-
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SETAS EN SALMUERA

Consiste en crear un medio hostil para que la flora microbiana no prolifere, este
medio es la sal.

• Un recipiente alto y estrecho, de un material que no se oxide: cristal,
madera, acero...

• Una tapadera que pueda hacer de pesa y que colocaremos encima de
las setas

• Un peso que colocamos encima de la tapa, piedras, acero...
• Una gasa

• Mezclar un kilo de sal marina gruesa, con 5g de pimienta negra
machacada, 50g de azúcar, 2g de hierba seca al gusto, laurel y ralladura
de limón.

• 3 kilos de setas. Las más apropiadas son los níscalos, Armillariella o
Cantharellus cibarius.

• 200g de aceite de oliva.

Una vez hecha la mezcla de la salmuera, en el recipiente elegido colocamos las
setas por capas cubriéndolas con la salmuera, así hasta llenar el recipiente. Una
vez lleno, tapar con la malla y añadir el aceite que nos protegerá de posibles
enmohecimientos. Colocar la tapa y encima los pesos. Es muy conveniente que
el jugo que van soltando las setas cubra todo el conjunto. Esa es una señal de
que la salmuera está en perfecto estado.

El lugar adecuado para guardar la salmuera es una zona seca, sin luz y fresca o
conservar la salmuera en una nevera. Mantener durante 40 días. Se puede
conservar durante 3 meses en frío.

Útiles necesarios:

Salmuera:

Preparación:

CONSERVACIÓN DE LOS HONGOS       Capítulo II
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SETAS CONGELADAS

MERMELADA DE SETAS

ORUJOS DE SETAS

La congelación de las setas es un medio que permite guardar ejemplares
para poderlos consumir fuera de temporada, pero no todas las setas sirven para
congelar.

El proceso es sencillo. Limpiar las setas y envasarlas en una bolsa. Envolver
las bolsas con una hoja de periódico, congelar como mínimo a –20ºC. Para un
mejor uso posterior dejamos que se descongelen en una nevera a + 5ºC hasta
su descongelación total. A partir de aquí cocinarlas como si se trataran de setas
frescas, con la precaución de escurrir el agua de la descongelación.

Las setas más adecuadas son: boletos jóvenes, níscalos, rebozuelos, y
barbudas.

Para la mermelada de setas usaremos un kilo de azúcar de caña o
melaza por un kilo de setas. Cocinarlas en un baño María hasta que las setas
se integren con el azúcar y se caramelicen. En ese momento, trituramos y
envasamos. Cualquier tipo de setas sirven para hacer mermeladas.
Destacando en especial la mermelada de trompetas o rebozuelos.

Las bebidas elaboradas con setas son gustosas y realmente atractivas.

Introducir en una frasca de cristal con tapón, 1l de orujo blanco y
450g de setas frescas o 50g de estas secas. Esta mezcla debe permanecer
cerrada al menos tres meses. Servir el orujo con las setas dentro.

Mezclamos 1kg de setas, 250g de azúcar, 500g de licor
de anís, 400g de orujo blanco y 200g de agua. Hervir todo el conjunto y
reservar en botella tapada 6 meses. Pasado este tiempo, filtrar el líquido.

En 1l de éstos introducir 50g de senderilla
seca, conservar durante 3 meses y filtrar.

Orujo:

Licor de setas:

Brandy o whisky con setas:

Fuente: www.riberamalucas.com/conservas.hmt



ARROZ MELOSO CON REBOZUELOS Y PARMESANO

MANOS DE CERDO RELLENAS DE HONGOS, FOIE Y CEBOLLA CONFITADA

Se pica una cebolla pequeña y cuatro dientes de ajo, ahora rehogamos con aceite de
oliva y cuando esté rehogado se añaden los rebozuelos laminados. Se mueve todo y se
le añade un poco de vino blanco, cuando el vino hierve añadimos el arroz (90 gr. por
persona) y removemos el arroz lentamente mientras le añadimos el caldo de carne (un
poco más de 2 partes de caldo que de arroz para que nos quede meloso).
Cuando tenemos el punto del arroz deseado, añadimos el parmesano rallado,
dejamos reposar 2 minutos y a disfrutar. Se puede hacer con cualquier seta.

INGREDIENTES: Manos de cerdo, Cebolla confitada, Foie, Boletus rehogados,
Crepinetas

ELABORACION: En primer lugar cocemos las manos, una vez cocidas las deshuesamos.
En un papel film extenderemos una crepineta, encima pondremos una mano
deshuesada y encima de esta pondremos la cebolla confitada, el foie y los boletus. Y al
final pondremos una mano encima.
Envolveremos en la crepineta y con ayuda del plástico film, lo daremos forma cilíndrica
y lo atamos para que no se nos suelte. Esto lo dejaremos en frío unas 12h
Una vez que ha pasado el tiempo las desenvolvemos y las freímos untadas con un
poco de harina en aceite.
Las colocamos en una bandeja de horno que previamente la hemos puesto vino
blanco y aceite. Las metemos en el horno a 180ºc durante 15m.
Una vez que haya pasado el tiempo las volvemos a enrollar en el papel de plástico para
darlas forma. enfriamos
Para el emplatado partiremos la en dos, la colocamos en una bandeja con un poco de
agua y la metemos en el horno hasta que dore.
La emplatamos en un plato y la salseamos, que puede ir acompañada con un
chutney de frutas o unas brevas.

RECETA

amregius@gmail.com
www.amregius.es

REGIUS
Boletín Micológico REGIUS nº 2

Cantina  Sofía.  Restaurante Asador (Barrios de la Vega)
Javier. Tlf.: 667465216 /  979894082

Hotel Estrella del Bajo Carrión de Villoldo
Alfonso Fierro Pedrosa, Jefe de cocina

info@estrellabajocarrion.com
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PASATIEMPOS

BOLETUS - AMANITA - RUSSULA - MORCHELLA - LEPIOTA - MARASMIUS - PLEUROTUS
LACTARIUS - COPRINUS - TRICHOLOMA - SUILLUS - CALOCYBE
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Soluciones del Boletín anterior

SATANAS - CALOPUS - AEREUS
EDULIS - RETICULATUS - LURIDUS
REGIUS - FRAGANS - RADICANS

PINOPHILUS

1º  JEROGLIFICO:
SENTADOS EN EL MURO (O PARED)

2º  JEROGLIFICO:
PILATES

1ª FOTO:
RELOJ DE  SOL,  EN HUERTA GUADIAN

2ª FOTO:
ERMITA DE VILLANUEVA DEL RIO, SITA  EN LA HUERTA GUADIAN

EL RINCON ESCONDIDO:

EL RINCON ESCONDIDO Donde esta Juan
buscando setas?

2500

NOTAS
Cuando vas a venir?

LUNES Y JUEVES



Conferencia Audiovisual Regius
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POR SU DISPOSICIÓN EN EL MANTENIMIENTO DE LAS PANTALLAS DIGITALES MICOLÓGICAS

EN SUS ESTABLECIMIENTOS



Sarcoscypha coccinea

Stropharia aeruginosa

Hypholoma fasciculare

Mycena rosea
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