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TRAYECTORIA REGIUS

 Regius continúa en su línea de dar a conocer el mundo fungi. El 19 de marzo 
colaboró con el Ayuntamiento de Saldaña, dentro del programa de actividades de la fería 
de Caza y Pesca, con una conferencia y proyección titulada " Hongos Tóxicos y Peligrosos" 
a cargo de nuestro socio Martín López Cueto.

 En el mes de junio colaboró con el Ayuntamiento de Villoldo (Palencia), donde 
nuestro presidente (Pesca) junto con el socio Juan Miguel organizaron una fabulosa 
exposición fotográfica micológica.

 Con la intención de dar a conocer nuestra teoría de "la estalactitas excéntricas", 
ya publicada en los dos últimas boletines, nos pondremos en contacto con distintas 
federaciones y asociaciones espeleológicas, por si fuera de su interés que en cualquier 
actividad, conferencia, tertulia, etc. participemos y expliquemos la misma.

 En este boletín comienza una monografía sobre el género Cantharellus. En esta 
ocasión no se incluye un pliego suelto, tendremos que retirar las hojas centrales para, a 
modo de coleccionable, ir juntando las dos especies que irán saliendo en cada uno de los 
siguientes boletines. Nos hemos acogido a esta fórmula pues tenemos que ajustarnos al 
presupuesto que tenemos.

 Una vez dadas a conocer las empresas micológicas de nuestra provincia, en este 
boletín hemos pasado los límites de nuestra comunidad y nos 
hemos acercado a Navarra, donde nos han mostrado un 
modelo de gestión micológica muy interesante. Intentaremos 
seguir descubriendo lo que pasa fuera de nuestra comunidad y 
por qué no de nuestras fronteras.

 Ya estamos trabajando en el siguiente boletín y en las 
actividades que realizaremos en otoño. Además de la salida de 
fin de semana y las que hagamos de un día, volveremos a 
disfrutar de nuestro colaborador Romero, con una nueva 
conferencia sobre la fauna que nos rodea. Queremos contactar 
con asociaciones micológicas extranjeras para poder tener 
experiencias conjuntas y abrir horizontes, así como potenciar la 
conexión con las de nuestra provincia. Os mantendremos 
informados.

amregius@gmail.com
www.amregius.es
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 Facebook???  Pues sí, también estamos aquí metidos. En nuestro afán por darnos 
a conocer llevamos una buena temporada en esta red social, más o menos desde Agosto 
del 2012.

 Comentaros que tenemos 760 amigos en esta red, pero de ellos una buena parte 
son asociaciones, que a su vez cuentan con un número muy importante de amigos. Como 
ejemplo bastaría decir que en “Hongos y setas” nos aglutinamos algo así como 6078 
miembros, formamos parte de 17 grupos y es aquí donde comenzamos a 
internacionalizarnos, ya que contamos con amigos en asociaciones de varios países del 
Este de Europa, por citar algunos: Polonia, Ucrania… También tenemos presencia de otros 
países de nuestro entorno europeo, hay representantes de Bélgica, Suecia, Italia (aquí 
estamos incluidos en un par de grupos italianos), Grecia y la más cercana Portugal. Del otro 
lado del “charco” también tenemos amigos con los que compartimos algunos grupos, así 
nos conocen en Colombia, Chile, Perú, México, Cuba, El Salvador, Puerto Rico e incluso en 
Carolina del Norte.

 Además formamos parte de grupos más específicos: fotografía exclusivamente 
micológica, tiendas de micología, etc.

REGIUS también en Facebook
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 Ya dentro de nuestro entorno más cercano, contamos con “amigos “ de casi 
todas las comunidades autónomas españolas. Cierto es que aunque las provincias y 
comunidades del norte y pirineos, las que conforman la España mas húmeda, tienen 
mayor número de representantes, no faltan de otros lugares tan antagónicos como 
Almería, por citar alguna provincia más seca.

 Es éste un espacio en el que cada uno hace la 
aportación que considera adecuada: fotografías de diferentes 
especies (algunas auténticas obras de arte fotográficamente 
hablando), fotografías de nuestras cestas (lo que en no pocas 
ocasiones llena de envidia a más de uno), se comenta el tiempo, 
lo que cada uno ha encontrado en el campo o incluso lo que 
encontró en otro momento… Y desde luego recetas y más 
recetas de cómo preparar los frutos conseguidos en el bosque.

 Habida cuenta de lo hasta aquí expuesto, me gustaría 
que entre todos consiguiéramos hacer de nuestra página de 
Facebook un lugar de encuentro,  en el que nosotros mismos 
llenemos de mensajes nuestra páginas y esto trascienda al resto 
de los grupos a los que pertenecemos. 

 Os animamos a subir fotos, hacer comentarios, colgar recetas, etc. Que sea esta 
página un lugar de encuentro mucho más amplio y animado que nuestro whatsapp, 
donde tendrán cabida todas las aportaciones, comentarios, dudas, aclaraciones... y 
desde donde de verdad podamos tejer esta red entorno a la afición que nos une.

Fotografía del autor

Exposición fotográfica en Villoldo

Ramiro Herrezuelo
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LA PROCESIONARIA DEL PINO
Thaumetopea pityocampa

 La procesionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa) es una especie de 
lepidóptero que abunda en los bosques de 
pinos de Europa del Sur y Central, donde es una 
p l a g a  m u y  e x t e n d i d a  a t a c a n d o  
principalmente a los pinos,  Pinus nigra (pino 
laricio), Pinus canariensis (pino canario) , Pinus 
sylvestris (pino silvestre), Pinus pinaster (pino 
pinaster), Pinus halepensis (pino carrasco) y 
Pinus pinea (pino piñonero) y en menor medida 
a cedros y abetos. 

 Las orugas, que todos conocemos,  
están cubiertas de pelos urticantes.  No es 
necesario el contacto directo, para sufrir sus 
efectos, cuando se sienten amenazadas 
pueden lanzar sus pelos sedosos al aire generando irritaciones y alergias tanto en los seres 
humanos como en animales.  La sustancia que le confiere esta capacidad urticante es 
una toxina termolábil denominada Thaumatopina.

 Los individuos adultos en forma de mariposas se 
aparean en verano. Tienen hábitos exclusivamente 
nocturnos, por lo que evitan en gran medida su 
depredación por las aves diurnas. Su color parduzco las 
mimetiza con el medio en que viven, al objeto de evitar 
a sus depredadores. La hembra pone sus huevos sobre 
las ramas apicales de los pinos, para que sus orugas al 
nacer se alimenten de los brotes jóvenes de acículas, 
formando puestas muy características en forma de 
espiral alrededor de una o dos acículas. Entre 30 y 40 
días después nacen las orugas (generalmente en los 
meses de septiembre-octubre), que pasarán por cinco 
estados larvarios.

 Las orugas tienen comportamiento social, de 
modo que durante toda su vida larvaria establecerán 
interacciones cooperativas, normalmente con sus 
hermanas de puesta. Generalmente, desarrollarán 
toda su vida larvaria sobre un mismo árbol, y solo lo 

Detalle de los pelos urticantes*

Bolsón de larvas*
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abandonarán para hacer la procesión de pupa o bien para buscar un pino contiguo, si 
han agotado la totalidad de las acículas del pino donde nacieron (esto solo ocurre en pies 
de muy pequeño porte o cuando hay varias puestas sobre un árbol de no mucho porte). 
Inmediatamente después de eclosionar y salir las larvas empiezan a alimentarse de las 
acículas de los árboles. Las colonias de orugas construyen conjuntamente los típicos 
bolsones de seda que sirven como refugio colectivo y que pueden albergar entre 100 y 
200 individuos. Estas bolsas son mucho más grandes y densas a partir del tercero de los 
cinco estadios larvarios que componen su ciclo y son los que les sirven para pasar el 
invierno. 

 En el quinto  y último estadio larvario, que se produce entre febrero y abril son 
tremendamente voraces, dejando a su paso  un panorama desolador de pinos 
esqueléticos y enfermos. Pero aunque el efecto visual es muy dramático, muchos de estos 
árboles volverán a brotar.

 A la caída del sol, las orugas entran en actividad y comienzan su marcha en busca 
de comida de una manera alineada. Cuando han terminado de alimentarse o cuando el 

frío de la noche es considerable las procesionarias 
vuelven al bolsón.  Tras alimentarse durante unos 
treinta días descienden al suelo, en las 
características filas indias de las que reciben su 
nombre. Lo hacen así de manera que se protegen 
unas a otras la cabeza, que es su punto débil al no 
estar recubierta de los pelos urticantes, de esta 
forma quedan protegidos unas con otras. Tras su 
paseo, se enrollan para no dejar ninguna cabeza al 
descubierto. Está comprobado que es siempre una 
larva hembra la que guía la procesión. Finalmente 
se entierran en el suelo, donde pasan a la fase de 
pupa o crisálida. En verano las crisálidas hacen 
eclosión, y surgen las mariposas cuyo periodo de 
vida es muy corto (entre uno y dos días), que se 
aparean, comenzando de nuevo el ciclo. Es en 
esta última fase del ciclo donde las trampas de 
feromonas son efectivas.

 Cuando las poblaciones de procesionaria  
(Thaumetopoea pityocampa) alcanza niveles muy 
elevados producen defoliaciones intensas 
reduciendo los crecimientos de las plantaciones de 
pinos.  Otro  efecto negativo son los posibles daños 
a las personas debido a los pelos urticantes que 
poseen.  

Las procesionarias no llegan a matar al pino, ya que agotarlo significaría quedarse sin el 
alimento que necesitan. Cuanto el pino está muy afectado, las nuevas mariposas no 
pondrán sus huevos en esos ejemplares, los dejarán recuperarse durante varias 
temporadas para volver a ocuparlos cuando realmente se han repuesto. 

Larvas en procesión*
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 Para controlar las poblaciones de esta especie se utilizan medios físicos, químicos 
y biológicos. 

 Los medios físicos pasan por la eliminación de los bolsones, cuando las orugas 
están dentro, estos se cortan, apilan e incineran destruyendo las poblaciones larvales. En el 
pasado se disparaba contra los bolsones.

 La lucha química consiste en la fumigación con insecticidas autorizados 
(piretroides e inhibidores de quitina y Bacillus thuringiensis), deben aplicarse sobre las fases 
larvarías en los primeros estadios de desarrollo, antes que desarrollen los pelos urticantes de 
tercer estadio. Pueden aplicarse utilizando medios terrestres. Hasta el 15 de septiembre de 
2012 se utilizaban los medios aéreos, pero estos han sido prohibidos en la U.E., y en España 
desde esa fecha, tras la publicación del Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, 
por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los 
productos fitosanitarios..

 El principal método de lucha biológica, quizás el más efectivo considerando 
efectividad/esfuerzo, consiste en la utilización de feromonas para capturar en trampas a 
los machos adultos reduciendo las posibilidades de cópulas. Al capturar solo machos las 
trampas son solo eficaces con densidades poblacionales bajas. Se utilizan también para 
evaluar niveles poblacionales de adultos.

Los principales depredadores naturales y los más efectivos son, entre las aves, los 
carboneros (que llegan incluso a abrir los bolsones) y los herrerillos, dos pájaros insectívoros 
especialmente voraces con la procesionaria, así como críalos y las abubillas que buscan 
las pupas o crisálidas enterradas en el suelo. Entre los mamíferos tenemos el Lirón careto y 
murciélagos, también  podemos contar con avispas, cigarras y hormigas.

Carbonero abriendo un bolsón*
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El número de orugas que caminan en 'procesión' bajo los pinos experimenta sus mayores 
niveles de una forma cíclica, cada cinco años.  El cambio climático es uno de los factores 
que influyen en el incremento de las poblaciones, pero sobre todo en que la procesionaria 
se encuentre cada vez a mayor altitud.

 Otra causa del incremento de la plaga es la mala salud de algunos de los 
bosques de coníferas que se plantaron hace medio siglo, en los que casi no hay matorral 
autóctono que facilite la biodiversidad y por lo tanto de los depredadores naturales que 
hemos mencionado anteriormente.  Los árboles están muy juntos y débiles, «terreno 
abonado para la oruga». La forma de atacar la plaga es la naturalización de los bosques. 
Los trabajos de reducción de la densidad de los pinares y las plantaciones de especies 
autóctonas y matorral mezclada con los pinos, contribuyen a reducir el avance de la 
procesionaria, favorecer la presencia de organismos depredadores de las larvas y mejorar 
la salud de los bosques para que el pino tenga más defensas contra el ataque.

 Las repoblaciones forestales realizadas la primera mitad del siglo XX no tuvieron en 
cuenta la existencia de una pequeña mariposa nocturna, un lepidóptero, Thaumetopoea 
pityocampa, que iba a convertirse en uno de los grandes problemas de las masas 
forestales de la península Ibérica, Italia y el norte de África.

 Hasta ahora se había pensado que la única manera de combatir la plaga era 
mediante las fumigaciones masivas de 
grandes áreas de pinar y la retirada manual 
de los bolsones en zonas más reducidas.

 Lo que hoy sabemos es que cuando 
el pino se ve defoliado, al año siguiente, 
produce una nueva acícula, pero de menor 
calidad, lo que hace que el número de larvas 
de procesionaria dentro de cada bolsa sea  
menor, por lo que sobreviven menos al 
invierno, sufren más parasitosis y ataques de 
los depredadores naturales, y como 
c o n s e c u e n c i a  e l  e f e c t o  f i n a l  e s  
aproximadamente el mismo que cuando 
fumigas con éxito. 

 Otros de los principales enemigos de las procesionarias que no debemos olvidar 
son los invertebrados parasitóides. Son unos diminutos insectos, dípteros e himenópteros, 
que llegan a poner sus huevos en los huevos y en las orugas de la procesionaria, 
alimentándose de estos por lo que mueren. 

*Imágenes tomadas de la Wikipedia

Thaumetopoea pityocampa*

José Félix de la Cruz Macho
Ingeniero Agrónomo
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 Nuestro buen amigo José Félix de la Cruz nos ha explicado perfectamente, como es 
todo el proceso completo con las diversas fases por las que atraviesa la procesionaria 
(Thaumetopoea pityocampa) a lo largo de su ciclo vital, a nosotros en Regius solo nos falta 
añadir alguna de nuestras experiencias ya que en la naturaleza no siempre transcurre todo 
según lo previsto y en multitud de ocasiones debido sobretodo por ejemplo a situaciones 
climáticas adversas u otras causas que puedan darse, los procesos habituales se ven 
interrumpidos dando lugar a sorpresas como en este caso de la procesionaria.

 José Félix nos hace hincapié en que hay un 
momento en la vida de estas orugas en la que desplazándose 
multitud de ellas en hilera (personalmente he podido medir 
hileras de procesionarias de 13m y José Manuel Ruiz -el Ruso- 
me hablo de hileras mas largas aun todavía) al final acaban 
formando como una pelota todas amontonadas y se 
entierran. Ya en este punto, puede que alguna de las orugas 
que se enterraron en primavera se malogre y no pueda 
completar su ciclo vital, con lo que permanecerá enterrada 
hasta su descomposición o bien también puede darse la 
circunstancia de que dicha oruga malograda sea invadida 
por la espora de un hongo con lo que hacia el otoño una vez 
mas pueden aparecen nuestros amigos esta vez con la forma 
del Cordyceps militaris. 

 Este hongo no es muy grande, personalmente no los 
he visto de mas de 35 x 6'3mm  por lo que es fácil que pasen 
desapercibidos, es de porte mas o menos cilíndrico con su mitad inferior o pie es estéril y la parte 
superior algo mas gruesa y esta poblada de pequeños puntos o verrugas fértiles ya que es en su 
interior donde se forman las esporas; se desarrolla y se nutre directamente de la citada oruga de 
la procesionaria en descomposición, su color como podemos ver es naranja-rojizo con el pie un 
poco mas claro pero es verdaderamente de gran belleza. 

 Este hongo esta envuelto de todo un misticismo no poco abundante ya que por 
ejemplo en la medicina China tradicional se le atribuyen propiedades como un elixir antifatiga, 
energético y estimulante, para ello se argumenta que estimula el flujo sanguíneo por lo que 
también se le atribuyen importantes propiedades afrodisíacas (desconozco si será el culpable 
de alta población de ese maravilloso país) e incluso es uno de los principales ingredientes de la 
prestigiosa  bebida espirituosa conocida como Roxxoff en fin que lo tiene casi todo; en la 
actualidad se le puede adquirir en diferentes formatos en tiendas herboristerías; la pena es que 
en nuestro País es muy escaso en la naturaleza ya que se le ve muy poco y en zonas de poca 
altitud.
         
               M. L. Cueto

El Cordyceps militaris
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GÉNERO CANTHARELLUS

 Después de haber realizado algunas incursiones en varias cuevas por 
la orografía de nuestros maravillosos entornos y de haber contemplando sus 
maravillas espeleológicas, en Regius hace tiempo que venimos recibiendo la 
solicitud por parte de varias personas que como nosotros son muy aficionados 
a este pequeño universo de los hongos y nos demandan que hablemos de los 
hongos comestibles del género Cantharellus. 
 
 Para ello hemos de recopilar un poco de historia ya que este Género 
de hongos ha sido un fiel compañero de muchas generaciones de 
recolectores mico-gastronómicos por toda Europa por lo que en su entorno 
existía todo un elenco de vivencias y costumbres que lo acompañaban (hasta 
el punto de que en la actualidad por el norte de Europa varias de sus especies 
se consideran extintas debido a la excesiva presión recolectora a que fueron 
sometidas desde mucho tiempo atrás). Empezaremos recordando que con 
anterioridad al año 1600 ya aparecen datos escritos de Carolus Clusius; este 
fue un hombre que nació en Arras -actualmente Francia- en1525 y falleció en 
Leiden Holanda 1609    (en aquellos tiempos la ciudad de Arras pertenecía a 
los Países Bajos Meridionales). Este hombre visito España en 1564 y paso por 
Vitoria, Burgos, Palencia, Salamanca... también en buena parte de lugares del 
sur de la Península y Portugal; en fin que se paseo una temporada por gran 
parte de la península Ibérica. Ya en 1576 publicó una Flora de España; eran 
aquellos, unos tiempos en los que se comenzaban a realizar las primeras 
descripciones de las plantas y este hombre fue uno de los pioneros en la 
Ciencia Botánica de relatar pormenorizadamente todas las observaciones y 
características de las plantas. También contribuyo en la confección del mapa 
de España de Abrahám Ortelius. Pero no solo se dedico a la Botánica también 
hizo publicaciones de Micología y en alguna de sus descripciones comenta 
acerca de un hongo que se consumía mucho en aquella época y lo 
conocían como Chanterelle en su descripción comentaba lo siguiente: "es 
una especie grande angulosa de contorno retorcido o rizado con la parte 
superior no almohadillada sino mas bien hundida de tal modo que solo se 
aprecia si lo tienes en la mano y lo observas oblicuamente o de lado, se 
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parece a una flor amarilla pues tal es su color,. la parte inferior esta marcada 
con estrías o membranas no densas conducidas y alargadas hasta los bordes 
y teñida de color azafrán; su pie se aleja del centro, es de olor agradable e 
inofensivo cuando se come por lo que es apetecido en las mesas mas 
exquisitas y cuidadosas" yo pienso que este hombre estaba describiendo lo 
que actualmente conocemos como Cantharellus cibarius. 
 Pues bien empezaremos diciendo que aunque algunas de las 
especies de dicho Género parecen ser bastante conocidas por gran parte de 
los aficionados a la recolecta de hongos comestibles, en muchos momentos 
no están exentas de notables dificultades como cualquier otro Género de 
hongos para poder separar unas especies de otras e identificarlas 
correctamente por lo que gran parte de ellas son muy poco o nada 
conocidas. Las especies que nosotros citaremos son comestibles y no faltan 
autores que afirman que en este Género de hongos no hay especies 
peligrosas; este punto lo desconozco dada la abundancia por todo el mundo 
de las especies que componen la familia Cantharellaceae. 

 Acerca de esta familia de hongos en todo el mundo se citan algo más 
de 120 especies más o menos reconocidas, incluso muy a pesar de una 
aparente similitud entre varias de sus especies y después de estudios mas 
específicos del Género Cantharellus se demuestra que hay diferencias 
notables entre ellas por lo que desde ya hace tiempo algunos autores 
después de estudios pormenorizados propusieron separar algunas de estas 
especies y encuadrarlas en otros Géneros próximos como los Géneros 
Craterellus y Pseudocraterellus y es por eso que algunas de sus especies en el 
pasado estaban publicadas con nombres que posteriormente fueron 
cambiados por lo que los nombres anteriores se consideran sinónimos o no 
validos. Además de estas tres divisiones, se han realizado algunas más pero 
nosotros de momento trataremos solo estas; ni que decir que a parte de todo 
esto, también se sigue comprobando que continúan apareciendo especies 
de reciente clasificación lo que hace que la cosa se complique todavía un 
poco más aún, pero nosotros vamos a exponer lo que conocemos de 
manera pormenorizada que comprende la mayoría de lo que podemos 
recolectar por todo nuestro entorno, esto incluye mas o menos lo conocido 
para la península Ibérica, de manera que abarca casi todo lo que se pueda 
encontrar habitualmente. 

               M. L. Cueto 
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CANTHARELLUS AMETHYSTEUS   (Quél. 1887)

Hongo: de proporciones y coloración en el himenio y el pie muy similares a 
Cantharellus cibarius tipo, pero por zonas en el sombrero esta especie presenta una 
fina escamosidad de tonos lila-amatista mas concentradas en el centro y mas 
dispersas hacia el margen. También es un buen comestible y su hábitat es muy 
variado; en esta ocasión estaba en abedul.

Espora: elíptica de 12'5 x 6'5 µ. Como podemos ver es mayor que la de Cantharellus 
cibarius tipo.

Basidio: de 82 x 12 con fíbulas y 6 esterigmas.

Cheilocistidio: cilíndrico 7µ de ancho.

Píleo: segmento final hasta 3µ de ancho con fíbulas.

Hifa: hasta 19µ de ancho con fíbulas.

Herbario: MLC 266

CANTHARELLUS AMETHYSTEUS
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CANTHARELLUS AMETHYSTEUS FIBULA
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Hongo: sombrero que sobrepasa fácilmente los 80mm, de color amarillento con el 
margen generalmente muy ondulado y algo elevado por zonas, dando el aspecto 
de centro un poco hundido. El himenio está formado por pliegues bien marcados y 
muy decurrentes, del mismo color que el sombrero. El pie de 75 x 17mm amarillo 
pálido, liso, cilíndrico formado por la continuación suave desde el margen del 
sombrero por el himenio y hasta la base. La carne es blanca de olor y sabor 
agradables, que raramente o nunca suele agusanarse. Es frecuente en planifolios, 
menos frecuente en coníferas. Dependiendo de la climatología suele desarrollarse 
desde el final de la primavera y siempre ha tenido fama de buen comestible.

Espora: globoso-elíptica de 9 x 5'5µ 

Basidio: de 68 x 7'5µ tetraspórico con fíbula. 

Cheilocistidio: ápice de 5µ de ancho, cilíndrico  

Hifa: de 4µ tabicadas con fíbulas

Herbario: MLC 733

CANTHARELLUS CIBARIUS   (Fr. 1821)

CANTHARELLUS CIBARIUS
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CANTHARELLUS CIBARIUS FIBULA

CANTHARELLUS CIBARIUS ESPORA



ENTREVISTA ULTZAMA

 Hablamos con Amaia 
Esparza y Javier Gómez, directora y 
micólogo del Parque Micológico 
Ultzama respectivamente, para 
conoce r  e s te  mode lo  de  
aprovechamiento micológico, al 
que, en el anterior número de la 
revista, hizo referencia Ovidio 
Vallejo, en la entrevista que le 
realizamos. Desde entonces nos 
entró la curiosidad por conocer 
algo más sobre ese proyecto.

¿Qué es el Parque Micológico Ultzama?

 El Parque Micológico Ultzama es un Área de Aprovechamiento Micológico 
declarada como tal el 8 de agosto de 2.007 por parte del Departamento de Medio 
Ambiente del Gobierno de Navarra. Esta regulación de la recogida de setas promovida 
por el Ayuntamiento de Ultzama tiene como objetivo principal lograr un Aprovechamiento 
Micológico Sostenible a través del equilibrio entre la recolección de setas y la producción 
de setas del bosque, sin deterioro del ecosistema ni de los modos de vida de la población 
local. 

Pero, supongo que los objetivos del parque van más allá de la recolección sostenible 
¿no?

 Por supuesto, ya que no sólo gestionamos la afluencia de recolectores/as para 
evitar el deterioro del medio, sino que intentamos conservar y mejorar el recurso 
micológico y sus hábitats, potenciar y difundir la cultura micológica y la implicación de la 
población local favoreciendo su participación. 

amregius@gmail.com
www.amregius.es

REGIUS
Boletín Micológico REGIUS nº 8

Amaia Esparza Javier Gómez
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¿Qué municipios engloba?

 El valle UItzama se sitúa al noroeste de 
Navarra a 25 kilómetros de Pamplona. Abarca una 
extensión de 98 kilómetros cuadrados. Está formado 
por 14 pequeños pueblos (concejos) agrupados 
administrativamente en un único ayuntamiento, 
localizado en el Concejo de Larraintzar, con una 
población total de 1.607 personas. De ellos 12 
pueblos y sus montes comunales están dentro de la 
regulación. 
 Su paisaje lo constituye un mosaico de bosques, praderas y cultivos que favorecen 
el asentamiento de la biodiversidad. Un 65% del valle son bosques con interés micológico, 
fundamentalmente hayedos y robledales atlánticos. En total la superficie boscosa 
regulada es de 5.560 hectáreas de montes comunales.

¿Cuándo y porqué surge el proyecto?

 En los años 80 la recolección de setas aumentó en Navarra produciéndose los 
primeros abusos y daños. Se trató de evitar en 
1985 acotando, el propio ayuntamiento de 
Ultzama, la recogida de setas, pero sin éxito. 
Desde 2003 se produjo un nuevo incremento 
del número de recolectores/as en el valle; 
llegándose a una situación insostenible, con 
una masificación del bosque y de los 
accesos al mismo con un consecuente 
aumento de la basura, deterioro de pistas, 
problemas de acceso a fincas particulares y 
una excesiva presión que el monte ha tenido 
que soportar. 

 En la campaña de 2006 la 
explotación resultó abusiva. En quince días 
visitaron Ultzama aproximadamente 20.000 recolectores/as (8.700 turismos), y se 
recolectaron unas 97 toneladas de Boletus gr. edulis (Onddoak-Hongos). Esta estimación 
está referida a una superficie de 3.000 ha.

 En 2006 se redactó el estudio de “Ordenación y planificación del recurso 
micológico en Ultzama” y en septiembre de 2007 se inició la regulación micológica, 
cumpliendo la normativa legal vigente en Navarra. En 2008 el Gobierno de Navarra 
concede al Parque Micológico Ultzama el V premio de buenas prácticas ambientales a la 
mejor práctica en desarrollo local sostenible. 
 
¿Cómo se gestiona el parque?

La adjudicataria de la gestión del Parque Micológico es Garrapo S.L., pequeña empresa 
local de servicios ambientales afincada en el valle desde 1998. El equipo del Parque 

Parque Micológico Ultzama

Vista Valle de Ultzama
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Micológico lo forman, especialistas en educación ambiental y participación, 
micólogos/as profesionales, expertas en gestión de espacios naturales y técnicos/as 
forestales. La gestión llevada a cabo por Garrapo S.L. es supervisada y avalada por la 
comisión del Parque Micológico.

 La gestión consiste en desarrollar todas las labores que abarca la gestión: 
planificación de los servicios a ofertar, desarrollo de los mismos, evaluación y propuesta: 

Ÿ gestión de permisos: vecinales, diarios , anuales
Ÿ atención al público y a los medios de comunicación,
Ÿ consultoría micológica, 
Ÿ visitas guiadas, 
Ÿ jornadas de formación, 
Ÿ elaboración del parte micológico, 
Ÿ gestión de la web y perfil de facebook, 
Ÿ asesoramiento en campo y seguimiento del cumplimiento de la normativa, 
Ÿ eventos de promoción del proyecto, etc.

Y volviendo a la recolección ¿cómo se regula?
 
 Esta regulación se basa en 
dos pilares:

 Por un lado el establecimiento 
de un sistema de permisos para el 
adecuado control de la afluencia 
de recolectores/as.  Se enfoca a un 
a p r o v e c h a m i e n t o  d e  
autoconsumo (micoturístico). Se 
establece una capacidad de 
a c o g i d a  m á x i m a  d e  6 0 0  
recolectores/as diarios en Ultzama 
(0,2 personas/hectárea accesible) 
que consideramos permiten una 

recolección sostenible, atendiendo a criterios técnicos, sociales y ecológicos. 
Por ello existen cupos de permisos tanto para los permisos anuales como para los diarios. 

 Por otro la divulgación de la cultura micológica. Desde el  proyecto se hace 
especial hincapié en informar y concienciar a las personas recolectoras para que hagan 
un aprovechamiento micológico sostenible y para que no se intoxiquen con el consumo 
de setas. El Parque Micológico es, en definitiva, un proyecto de Educación Ambiental. 

¿Quién puede solicitar permisos de recolección?

Es un proyecto abierto a cualquier persona interesada en recolectar setas de manera 
sostenible, cómoda y respetando tanto el ecosistema como a la población local. 
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Toda persona necesita un permiso de recolección para recolectar setas en los montes 
comunales adscritos a la regulación. El permiso es personal e intransferible y su titular 
deberá llevarlo siempre que recolecte setas junto a un documento acreditativo de 
identidad que deberá mostrar siempre que le sea requerido por el personal del acotado. El 
cupo de recolección es el mismo para todas las personas: 8 kg/persona y día. 

Y ¿el precio?

Como verás, pensamos que son accesibles para todos. Las tarifas para este año son las 
siguientes.

Además de la cantidad de setas recolectadas ¿Hay alguna otra limitación?

 En aras a una buena preservación y a la sostenibilidad están prohibidas algunas 
prácticas. Por ejemplo no se prohíbe recolectar de noche (desde una hora antes de 
ponerse el sol hasta una hora después de su salida). Tampoco se permite el uso de rastrillos 
ni otros utensilios que puedan dañar el humífero del terreno, el micelio fúngico o el aparato 
radicular de la vegetación y recoger setas más de tres personas “en paralelo” barriendo la 
superficie del bosque. 
También se deben respetar los ejemplares pasados o rotos y los que no se recolecten, y 
hay establecidas unas medidas mínimas, por ejemplo un sombrero de diámetro igual o 
inferior a 4 cm. En el caso de especies de menor tamaño como Senderuela o Rebozuelo, 
el diámetro mínimo del sombrero debe ser de 2 cm. 

¿Qué beneficios aporta este modelo de gestión?

Asegura una recolección sostenible al existir una gestión cercana de proximidad con un 
punto de información y asesoramiento en donde se atiende a las personas recolectoras. 
Esta cercanía en la gestión posibilita tener resortes ágiles para evitar la masificación y 
sobreexplotación del recurso. Por otro lado crea riqueza en los puestos de trabajo directos 
que se generan (1,5 puestos de trabajo a tiempo completo) e indirectamente al dinamizar 
el sector turístico del valle. Y la viabilidad económica ya es un hecho desde hace 4 años.

TIPOS DE PERMISOS 2016/2017
ORDINARIOS 1. Persona no empadronada

2. Persona empadronada

3. Científico didáctico Gratuito

7�

80� / 50�5�
1

ESPECIALES

DIA ANUAL

80� todos los días del año, y 50� si se desea solo de Lunes a Viernes, o solo sábados, domingos y festivos.
1
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¿Cómo valoran el parque las/os recolectoras/os?

 Se hicieron encuestas antes de la puesta en marcha del Parque Micológico, tanto 
en 2006, como en 2007 una vez iniciada la regulación. Y la satisfacción era positiva.

 Durante 2014 y 2015 realizamos encuestas de satisfacción de recolectores/as y 
todas las personas encuestadas están a favor de la regulación y tiene una muy buena 
valoración de los servicios. 

 Estas encuestas se realizaron a las personas que adquirieron permiso de 
recolección por lo que en principio están a favor; si bien no se encuestó a las personas 
recolectoras que no han venido a Ultzama. 

Y la población local ¿qué opinión tiene de este proyecto?

 En el Plan de uso público que se realizó en el valle en 2010, en concreto de 113 
encuestas realizadas en 2010 a vecinos/as de los 14 concejos de Ultzama se les preguntó 
¿Qué opinión tienen respecto al Parque Micológico?, un 56,1 % está a favor, un 29,8 % está 
en contra y un 14% se muestra indeciso o le es indiferente. Las personas que están a favor 
opinan que es necesaria la regulación al igual que con la caza y con la pesca y que creen 
que no es caro el precio del permiso. Quienes 
están en contra sobre todo lo están porque 
entienden que no hay que pagar por algo que 
siempre ha sido gratis.

 En 2006 antes de la regulación también 
se hizo la misma pregunta a la población local 
(91 encuestas en esta ocasión) ¿Estarían de 
acuerdo en que hubiese algún tipo de 
regulación en la recogida de setas y hongos en 
Ultzama? Un 38% eran favorables, un 38% no 
sabe/no contesta y un 20% dice claramente 
que no y a un 5% le da igual.

Y desde los organismos implicados, es decir los  municipios, la comisión del Parque 
Micológico Ultzama y el equipo gestor  ¿qué valoración hacéis?

 Después de 9 años de funcionamiento del Parque micológico podemos decir 
que este proyecto está perfectamente asentado por varios motivos. 

Ÿ Se ha evitado la masificación en la recolección. Además se ha llegado 
personalmente a miles de recolectores/as, con lo que se ha comenzado un trabajo de 
concienciación y sensibilización respecto a la problemática de las malas prácticas y 
de la masificación de los bosques. 

Ÿ Existe una aceptación social generalizada tanto por parte del recolector/a vecinal 
como por el recolector/a foráneo. El grado de cumplimiento de la normativa en las 
principales pistas llega al 85%.

Ÿ Es viable económicamente. A través de los permisos se está obteniendo una renta 
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económica que permite una adecuada gestión del recurso. Desde hace cuatro años 
este proyecto es autofinanciable. Se está consiguiendo ingresar por permisos de 
recolección la nada desdeñable cantidad de 7,5 � por hectárea; lo cual habla del 
potencial del micoturismo en Ultzama y Navarra.

Todo parece indicar que hay motivos para estar satisfechos/as

 Más que eso. De hecho este proyecto fue galardonado con el V premio de 
buenas prácticas ambientales de Navarra en la edición de 2008, a la mejor práctica en 
desarrollo local sostenible, lo que es un orgullo para el Ayuntamiento y el equipo gestor el 
reconocimiento que ha obtenido este proyecto al haber sido 

¿Mejoraríais algo del modelo?

Tenemos identificados varios retos a abordar: 

Ÿ Integrar la micología en la selvicultura de los bosques
Ÿ Desarrollar nuevas tecnologías en torno a la micología 
Ÿ Buscar nuevas formulas de financiación
Ÿ Buscar sinergias con otros territorios

Muchas gracias por atendernos.
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 El hipérico es una planta frecuente en nuestra provincia, en márgenes de cultivos, 
bordes de caminos, cunetas, márgenes forestales, etc., Pero que también se puede 
encontrar por toda la  Península y aclimatada en numerosas zonas templadas de todo el 
mundo: China, América, Australia, Europa, norte de Asia. 

 E l  nombre  gené r ico  
Hypericum deriva del griego 
“hyperikon”, que viene a significar 
aquello que está por encima de las 
imágenes, en alusión a la 
propiedad atribuida a Hypericum 
perforatum de espantar los malos 
espíritus”.

 Es una planta de  un 
tamaño mediano, de tallos 
lampiños y ramificados. Tienen las 
hojas triangulares y opuestas, con 
borde redondeado. Estas hojas, 
mirándolas a contraluz, parece 
que están perforadas, lo cual da el 
nombre a su epíteto específico: perforatum. Realmente no están perforadas si no que 
tienen una gran cantidad de glándulas aceitosas en esas zonas. Presenta una flor muy 
característica, con cinco pétalos amarillo y sépalos más pequeños. Los sépalos están 
cubiertos de rayas y glándulas negras. 

 El hipérico es la planta medicinal más consumida del planeta. Se vende en 
prácticamente todas las farmacias y herboristerías de España como planta para hacer 
infusiones o bien, lo más frecuente, como extracto. La parte que se utiliza son las 
sumidades floridas y el uso medicinal principal es para tratar depresiones leves o 
moderadas.  A pesar de su extenso esta planta no debe consumirse a la ligera, sino que 
hay tomarla de una forma controlada y precisa. 

 Los constituyentes principales de la sumidad de hipérico incluyen las 
naftodiantronas hipericina, hiperforina, pseudohipericina, isohipericina y protohipericina, 
sin embargo no se ha conseguido identificar la sustancia responsable de la actividad 
medicinal principal. La hiperforina de las hierba de san Juan, como también se llama esta 

Planta hipérico
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planta, ha demostrado poseer actividades de mejora cognitiva, mejora de la memoria, 
efecto neuroprotector e inhibición de la recaptación de diferentes neurotransmisores 
(serotonina, dopamina y noradrenalina), lo que puede explicar su actividad antidepresiva. 
La monografía de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) indica un  uso médico bien 
establecido en el tratamiento de episodios depresivos leves a moderados. La eficacia de 
esta planta es similar a los antidepresivos convencionales.

 Hay que tener cuidado con el hipérico porque puede provocar foto sensibilidad, 
es decir,  reacciones similares a quemaduras de sol en las partes del cuerpo expuestas a 
luz solar intensa, en especial en personas de piel blanca. En raras ocasiones pueden 
aparecer trastornos gastrointestinales, reacciones alérgicas (enrojecimiento, picor y 
erupción sobre la piel), cansancio o intranquilidad. La planta medicinal puede interferir en 
numerosas mediaciones como antivirales, antibióticos, inhibidores de la coagulación 
sanguínea, inductores del sueño, anticonceptivos orales… por ello su consumo debiera ser 
bajo uso médico.

 Otro uso de esta conocida planta es el aceite de hipérico. Este aceite se obtiene 
mediante la maceración de las sumidades floridas en una botella con aceite de oliva, 
dejándola a sol y serena unos 40 días, y después de este tiempo se filtra el aceite y se 
guarda, a ser posible, en botecitos opacos. Cada vez que el frasco se abre, se van 
perdiendo sustancias activas por reacción con el oxígeno del aire, por lo que conviene 
almacenarlo en varios frasquitos pequeños e ir usando de uno en uno. 

 El aceite se utiliza como analgésico en dolores musculares o articulares, también 
tienen propiedades antisépticas, por lo que se utiliza comúnmente para tratar 
quemaduras y heridas. Después de su uso no debe tomarse el Sol, ya que pueden 
aparecer manchas en la piel, difíciles de quitar. Por ello un consejo es utilizarlo sólo en 
invierno o bien, por la noche. 

Detalle de la flor20
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BOLETUS Y CALABACÍN

INGREDIENTES:
Ÿ Boletus
Ÿ Calabacín
Ÿ Aceite de girasol
Ÿ Sal
Ÿ Harina
Ÿ Huevo

Partir el boletus por la mitad. Si la esponja es amarilla o verde quitarla (amarga).
Con un pelador de patatas, del sombrero hacia abajo recortar la piel.
Laminar del centro hacia fuera (láminas de unos 3mm.)
Salar por los 2 lados (poca) y dejar reposar hasta que suden.
En una sartén y a fuego lento (posición 3 en una vitrocerámica) echar aceite de girasol, 
no de oliva (2 dedos de fondo).
Pelar el calabacín. Cortar en rodajas inclinadas(como si fuera chorizo).
Colocar cada lámina en 2 rodajas de calabacín y recortar la forma de la lámina del 
boletus.
Quedaría así (ver dibujos 1 y 2).
Salar las láminas de calabacín (una pizca).
Quedaría como en un sandwich con la lámina del boletus en el interior.
Pasar por harina los dos lados y sacudir. Pasar por huevo y freír un minuto por cada lado.

RECETA

rodaja
calabacín
2mm. de grosor

láminas
de boletus
2mm. de grosor

rodaja
calabacín
2mm. de grosor

láminas
de boletus
2mm. de grosor

2 rodajas de 
calabacín 
recortadas con la
forma del boletus
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PASATIEMPOS

10 ESPECIES DE TUBER

MELANOSPORUM, AESTIVUM, RUFUM, EXCAVATUM, OLIGOSPERMUM, 
PUBERULUM, BORCHII, LOPEZI, BRUMALE, MAGNATUM

REGIUS
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Soluciones Boletín Anterior

El Rincón Escondido

EL RINCON ESCONDIDO:

CAMPHORATUS, CANINUS, CLARICOLOR, BOLARIS
DECOLORANS, OLIVELLUS, PERCOMIS, PRAESTANS
ATROVIRENS, SPLENDENS, EVERNIUS, VIOLACEUS

1ª.- Estatua en mesón de Villalcazar de Sirga 
en memoria  del mesonero Pablo Payo   

2ª.- Plaza de Toros de Herrera de Pisuerga 
3ª.- Reloj de Sol Villota del Páramo 

12 ESPECIES  DE CORTINARIUS:
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Pleurotus ostreatus  Jacquin : Fr.

Sombrero: De convexo a plano en forma de ostra. Margen delgado e incurvado. Cutícula 
lisa y separable de color muy variable desde gris humo a marrón grisáceo.

Láminas: Blanquecinas. Delgadas, apretadas y muy decurrentes.

Pie: Blanco, corto, cilíndrico y  algo velloso. Lateral o excéntrico.

Carne: Blanca, tenaz, frágil. Olor agradable y sabor dulce.

Hábitat: Especie bastante frecuente que fructifica en troncos tanto vivos como  muertos 
de planifolios, sobre todo de las riberas de ríos. Muy raro en coníferas. Crece de forma 
cespitosa formando grandes grupos.

Nota: Muy buen comestible sobre todo de joven. Una de las especies más cultivada con 
fines comerciales, en fardos de paja entre otros soportes. Posible confusión con la Pleurotus 
pulmonarius, de igual valor culinario, aunque ésta es de color blanco.

Herbario: MLC 976

Tuber aestivum Vittadini

Carpóforo: Se desarrolla de forma hipogea. Mas o menos globoso-lobulado, de forma 
irregular. Peridio negro, recubierto de  grandes verrugas piramidales irregulares.

Gleba: Compacta. Blanquecina, en la madurez de color café con leche, surcada de 
venas blanquecinas estériles muy juntas. Olor, sobre todo en los maduros, muy aromático y 
agradable, así como su sabor.

Hábitat: Primavera-verano. Fructifica bajo tierra a poca profundidad. Terrenos calizos o 
arcillosos. Micorriza con varios árboles y plantas, especialmente con encinas y quejigos.

Nota: Buen comestible. Posible confusión con Tuber melanosporum, aunque ésta es de 
mayor calidad y de verrugas mas pequeñas.

Herbario: MLC 1073.
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Leocarpus fragilis   

Sowerbyella imperialis   


