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NUEVA SECCIÓN DE FICHAS DE HONGOS VENENOSOS

LEPIOTAS

 Como ya hemos comentado en otras ocasiones, nosotros insistimos 
acerca de nuestro compromiso con los hongos peligrosos. También varios de 
los hongos del Género Lepiota son muy tóxicos; incluso no son raras las 
ocasiones en que han fallecido personas confundidas con este tipo de 
hongos, pues algunos de ellos suelen ser de pequeño tamaño y tienen 
apariencia ingenua. También a veces se colorean de cremas o de rosados 
suaves que no despiertan sospecha alguna sobre su peligrosidad.

 Frecuentemente son especies más bien gráciles, no hay ninguna que 
se la conozca tradicionalmente por su aprovechamiento gastronómico 
relevante, por lo que carecen de un interés en recolectarlas como ocurre con 
muchas otras especies. Esto hace que cuando se da un caso de intoxicación 
siempre se trate de confusiones desafortunadas. 

 Tienen el centro del sombrero liso, y el resto del sombrero con escamas 
más o menos concéntricas, sobretodo hacia el margen. Suelen ser de colores 
claros con el pie también claro, frecuentemente ribeteado de escamas 
algodonosas de diversas tonalidades, muy irregularmente repartidas, pero 
generalmente desde la zona anular del pie hasta la base.

 Las láminas casi siempre son separadas, blanquecinas, y ventrudas. 

 La carne suele ser escasa y blanquecina, con olores generalmente 
débiles y sabores raramente señalados, por lo que en tiempo lluvioso o frío 
estos hongos pueden pasar camuflados entre otras especies que estemos 
habituados a recolectar.

 Suelen frecuentar todo tipo de hábitat, con numerosas de estas 
especies desde el final de la primavera hasta el principio del invierno, por lo 
que coinciden con otras muchas especies de pequeño tamaño a las que 
parecen imitar, pero nada más lejos de la realidad, pues a poco que las 
conozcamos enseguida nos daremos cuenta del error.

 Al microscopio en las hifas con frecuencia se observan fíbulas, 
también las esporas a veces ovaladas, subcilíndricas, con un abultamiento 
próximo al resto del esterigma o con el extremo atenuado. 

 Materiales y método: Las fotografías de campo se realizaron con 
maquina analógica y posteriormente se digitalizaron, pero se mantiene el 
original sin ser retocado ninguno de sus parámetros. Para los estudios de 
microscopio que se realizaron sobre dichas especies no se utilizo ningún 
reactivo ni colorante y las muestras se diluyeron únicamente en agua; las 
medidas que se dan son concretas de las imágenes que se ofrecen. Las 
recolectas de las diferentes especies fueron realizadas aleatoriamente, ya que 
pienso que en este género de hongos no mantiene una dependencia clara 
con algún tipo concreto de planta salvo raras excepciones.



 Dr. Juan Andrés Oria de Rueda, 
Director de la Cátedra de Micología de 
la Universidad de Valladolid, Ingeniero 
de Montes y Profesor de las asignaturas 
de Botánica Forestal, Micología 
aplicada y Biología en el Campus de la 
Yutera en Palencia.

1- Qué son los hongos entomo-
patógenos y qué utilidad tienen? 
 Los hongos entomopatógenos, que 
se han venido a llamar modernamente 
“hongos zombis” son aquellos que 
producen micosis o patologías letales a 

los insectos y arácnidos. Se emplean 
como pesticidas ecológicos. En 
concreto se refieren a aquellos hongos 
parásitos capaces de controlar plagas 
perjudiciales a los cultivos, bosques y 
alimentos. La mayor parte de estos 
hongos pertenecen a los Ascomycetes 
y en concreto al género Cordyceps 
que tiene más de 500 especies y 
multitud de cepas. Estos hongos 
poseen enzimas capaces de perforar y 
atravesar la dura cubierta o cutícula de 
los insectos, introduciendo sus hifas en 
el celoma. La especie más conocida 
en el ámbito forestal es el hongo 
risqueto (Cordyceps militaris), capaz 
de controlar natural y eficazmente la 
temible plaga de la procesionaria. 
Otras especies controlan a las avispas, 
hormigas,termitas, gorgojos del 
guisante, etc. No solo no atacan al 
hombre sino que varios de ellos son 
medicinales muy valiosos. 

2- ¿Palencia es una provincia muy 
afectada por la procesionaria? 
 Si bien hay algunos montes en 
algunas comarcas o árboles afectados 
podemos decir que es una provincia 
POCO AFECTADA, BÁSICAMENTE árboles 
que no vegetan bien por ser de 
variedades exóticas de procedencia 
(variedades austriacas de pinos son 
más afectadas que las hispanas) o por 
crecer en lugares poco apropiados en 
plantaciones excesivamente densas, 
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HONGOS ZOMBIS (ENTOMOPATÓGENOS):

Lucha natural contra plagas

Oria cátedra mícololiga
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muy necesitadas de raleo. 
La Cátedra de Micología de la 
Universidad de Valladolid, patrocinada 
por la Diputación de Palencia, informa 
que, apoyado en los estudios que 
realiza, la plaga de la procesionaria del 
pino (Thaumetopoea pityocampa) 
puede controlarse eficazmente con el 
hongo medicinal y entomopatógeno 
(que ataca a insectos) llamada 
Cordyceps militaris. Esta curiosa 
especie micológica ejerce sobre las 
orugas un control biológico eficaz 
como ecoinsecticida natural y que se 
ha descubierto y testado en los pinares 
de pino piñonero, carrasco y silvestre en 
la provincia de Palencia.

3- ¿Cuál es el estudio de la Cátedra 
de Micología y cómo funciona?
 Añadimos a orugas y crisálidas de 
procesionar ia (Thaumathopoea 
pityocampa) el hongo Cordyceps 
militaris procedente de ejemplares 
encontrados en la comarca del 
Cerrato castellano aunque estamos 
ampliando las zonas de recogida a 
diversas comarcas forestales de la 
región.

4- ¿Cuál es el origen del trabajo?
 De la necesidad de buscar 
soluciones naturales a este grave 
problema ambiental y social (alergias 
graves y muerte de mascotas, 
especialmente de perros urbanos)

5- ¿Qué resultados destacados ha 
tenido este trabajo? 
 El hongo Cordyceps militaris es 
capaz de reducir la plaga a niveles 
sorprendentemente bajos. Nos hemos 
encontrado que materialmente deja 
de haber procesionaria, pero debe ser 
la variedad local del hongo, no traer las 
variedades asiáticas, más baratas pero 
muy poco eficaces.  Si bien hay distintas 

aves insect ívoras y mamíferos 
(murciélagos) capaces de controlar a 
estos insectos como las vistosas 
abubillas, cucos, críalos, chotacabras 
(come polillas adultas) y pájaros 
pequeños (carboneros y herrerillos 
capuchinos), varias de estas especies 
son migratorias y a veces no llegan 
antes de que las orugas desciendan de 
los árboles y se hayan enterrado. 
Cuando esto ocurre puede suceder 
que los perros que escarban o 
remueven el suelo pueden verse más 
gravemente afectados, pues los pelos 
urticantes de las orugas se les clavan 
como flechas y les producen una 
severa inflamación, pudiendo morir 
asfixiados.

 Según los estudios emprendidos y 
desarrollados en los tres últimos años 
por la Cátedra de Micología, en 
colaboración con empresas de 
jardinería y otras especializadas se han 
encontrado que algunos hongos 
silvestres como el vistoso Cordyceps 
militaris, de forma de maza y color 
naranja, cuyas cepas o aislamientos 
localizados en la comarca del Cerrato 
y otras cercanas pueden llegar a 
acabar con más del 80 % de las orugas 
(en algunos casos el 100 %) de la 
procesionaria enterradas, resultando 
inofensivo el tratamiento, según ha 
declarado el Dr. Oria de Rueda.Una vez 
que el hongo Cordyceps está presente 
en un lugar se le puede favorecer 
notablemente cuando las orugas se 
han enterrado en un parque regando 
simplemente con aspersión.La luz es 
muy importante para su desarrollo y 
conservación, por eso prolifera en los 
pinares aclarados, no en los muy 
densos. 
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6- ¿Resulta factible su aplicación 
práctica para todo el mundo?
 No es excesivamente costoso para 
el gran resultado que se obtiene. Se 
necesita propagarla procedencia del 
hongo que crece de forma natural en 
nuestras diversas comarcas.

 Una vez que se selecciona la cepa 
o variedad de hongo ecoinsecticida 
más eficaz frente a la procesionaria se 
procede a replicar el hongo para 
posteriormente hacerlo multiplicar a 
gran escala. Entonces se hace el 
tratamiento en monte pulverizando 
una solución de agua con esporas. Las 
ventajas de la utilización del hongo 
Cordyceps es múltiple. Por un lado, se 
trata de un tratamiento ecológico 
natural que evita la utilización de 
productos químicos agresivos. Por otro 
lado, el hongo estudiado no es 
perjudicial para personas y animales 
domésticos, solamente para las orugas 
y pupas de la plaga. Produce esporas 
que se dispersan por el aire hasta que 
se ven interceptadas por los pelos de 
las orugas. De las 9 cepas o variedades 
diferentes del hongo observadas en la 
inves t igac ión,  parece que la  
procedente de pinares mediterráneos 
más secos y continentales del pino 
albar o piñonero (Pinus pinea) es la más 
activa y eficaz contra la plaga, en 
comparación con las procedentes de 
comarcas más lluviosas y frías, que 
parecen requerir mayor humedad.

 Por los datos recogidos en el 
estudio, estos hongos del Cerrato son 
entonces capaces de desarrollarse y 
atacar con éxito a la plaga de la 
procesionaria en condiciones de 
mayor escasez de humedad y 
oscilación de temperaturas, con un 
efecto más rápido y letal en los insectos 
de la plaga, sin afectar a mariposas de 

otras especies escasas o protegidas. En 
los jardines, una vez que las orugas se 
han enterrado se consiguen resultados 
mucho mejores regando la zona por 
aspersión, añadiendo al agua de riego 
esporas del hongo.

 Es reseñable que el hongo 
ascomicete Cordyceps, que ataca 
con éxito como parásito ecológico a la 
plaga de la procesionaria, no sólo no es 
pernicioso para las personas o 
mascotas sino que es benéfico y 
medicinal, con multitud de impactan-
tes apl icaciones comprobadas 
científicamente. La sustancia activa 
que contiene, llamada Cordicepina, 
tiene extraordinarias propiedades 
antibióticas, antivíricas, anticancerí-
genas y estimula el sistema inmunitario. 
Su valor antioxidante es elevado y 
posee un apreciado efecto “antiedad” 
disminuyendo los niveles de azúcar y 
colesterol en sangre y favoreciendo la 
función cerebral. También se emplea 
con éxito por los atletas para mejorar 
sus resultados y en transplantados de 
varios órganos para evitar el rechazo.
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ENTREVISTA SONIA FLORES

Nos hemos acercado a conocer a 
Sonia Flores, ilustradora de 25 años, y 
responsable del proyecto “Muy 
pájara”, que actualmente reside en 
Arbejal.

Regius: Hola Sonia. Un placer tenerte 
con nosotros. Para los que no saben 
que es esto de “Muy Pájara”, ¿qué les 
dirías?
Sonia: “Muy pájara” es el nombre que 
he dado al proyecto de ilustración 
profesional que he desarrollado, en el 
que una de las temáticas predominan-
tes es la de las aves. De ahí el nombre. 
Quizás algunos, por ser lo más cono-
cido y difundido, haya visto algunas de 
las ilustraciones que he realizado sobre 
hojas secas, que fueron las creaciones 
con las que nació el proyecto.
Regius: Y este gusto por la Ilustración 

¿de dónde nace?
Sonia: Pues, llevo pintando desde que 
tengo uso de razón, aunque después lo 
he ido convirtiendo en una profesión 
tras realizar estudios de Ilustración en 
Valladolid. No obstante en el tema 
concreto de dibujo de aves y plantas 
soy bastante autodidacta. Esa idea de 
utilizar esos temas surge del propio 
entorno al que me he venido a vivir y a 
desarrollar mi profesión, en el pequeño 
pueblo de Arbejal, al lado de Cervera.
Regius: La verdad es que esas hojas 
secas con ilustraciones de aves que 
realizas resultan muy llamativas. ¿cómo 
es el proceso de creación?
Sonia: El punto de partida es la 
recolección de hojas y su secado. En 
cada hoja busco el ave que creo que 
mejor encaja, relacionando el ave con 
el hábitat en el que vive de manera 
natural. Luego estudio, también, la 
postura del ave que mejor se adecue a 
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la hoja, a su tamaño y forma. Una vez 
que tengo esto claro empiezo a realizar 
la ilustración aplicando color, mediante 
pintura acrílica espesa, con poca 
agua. Esta parte es la que más me 
gusta de todo el proceso creativo. 
Posteriormente aplico dos capas de 
barniz para proteger el dibujo.
Regius: Las hojas, ¿las recoges tú 

misma?
Sonia: Sí, son hojas naturales de árboles 
que recojo de parques, bosques, y en 
aquellos sitios que visito en algún viaje. 
Entre las hojas que más me gustan 
están la del Quercus Petraea, que es 
muy satinada, permitiendo trabajar 
con mucho detalle y la del Quercus 
Pirenaica que es más peludita lo que 
permite generar muchas texturas. Y es 
que cada hoja tiene su “personalidad” 

y permite creaciones con matices 
distintos.
Regius: Además de ilustrar aves en 
hojas secas ¿qué otros proyectos has 
llevado a cabo?
Sonia: También he ilustrado aves sobre 
otros soportes, como papel o madera 
e, incluso, ilustraciones de tipo mural 
como un gran abejaruco volando que 
se puede contemplar en Ledigos, en la 
casa rural “Vereda”, varios en Boada de 
Campos (ánsar, avefría, cigüeña y 
fumarel), e incluso para particulares 
que me han realizado encargos. 
Además de esto, he empezado a 
hacer serigrafía, técnica con la que 
estoy disfrutando mucho, puesto que 
estoy aprendiendo y experimentando 
a la vez que voy generando nuevos 
productos. La serigrafía me permite, 
a d e m á s,  d i s e ñ a r  e l  p r o d u c t o 
completo, partiendo desde la propia 
elección del material, como algo-
dones orgánicos y tintas al agua, 
desarrollando creaciones ecológicas 
que encajan con mis preocupaciones. 
Regius: ¿Qué productos estás serigra-

fiando?
Sonia: De momento estoy serigrafi-
ando, tote bags, neceseres, estuches, 
camisetas y láminas
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Regius: He visto que ahora también 
estás incorporando diseños de hongos 
en tus creaciones
Sonia: Sí. El mundo de la micología se 
ha incorporado algo más tarde que el 
de aves y plantas, pero ha llegado 
también a mi mundo creativo. Soy 
aficionada a la recolección, aunque 
con mucha prudencia pues identifico 
pocas especies comestibles, pero 
tengo la fortuna de vivir en un entorno, 
como es el de Cervera, muy propicio 
para la fructificación de hongos. 
Además de recolectar me gusta 
mucho observar las diferentes especies 
con las que me encuentro, que se 
convierten en una gran fuente de 
inspiración, no sólo por sus formas y sus 
colores, sino también por sus texturas. 
Tratar de reproducir esas texturas es 
todo un reto y estímulo para mí.
Regius: ¿Qué hongos aparecen en tus 
diseños?
Sonia: Aparecen varias especies. 
Algunas comestibles muy valoradas 
como el Boletus edulis, los níscalos o la 
Amanita cesárea y luego otras que no 
son comestibles pero que resultan muy 
llamativas por sus colores como la 
Amanita muscaria, o por sus formas 
como la Mycena renati. En este otoño 
volveré a recorrer los bosques de la 
zona para seguir observándolas y 
pintándolas.
Regius: Y si alguien quiere adquirir tus 

productos, que estamos seguros de 
que sí, porque son de una gran calidad 
y muy atractivos, ¿cómo puede 
hacerlo? ¿a dónde puede dirigirse?
Sonia: Fundamentalmente me muevo 
a través de redes sociales, principal-
mente en Facebook e Instagram, 
d o n d e  m e  p u e d e n  e n c o n t r a r 
buscando a “Muy Pájara”, allí pueden 
ver algunas de mis creaciones y 
ponerse en contacto conmigo. 
También directamente a través del 
c o r r e o  e l e c t r ó n i c o 
muypa ja ra@gmai l .com donde 
además me pueden solicitar proyectos 
concretos. Además, recientemente, he 
abierto junto a un artesano de la 
tapicería, un espacio denominado 
“Hayuco”, en Cervera, donde se 
pueden ver todas las creaciones que 
realizó y conocerme.
Regius: Muchas gracias, Sonia, por 
atendernos y por explicarnos este 
proyecto tan interesante y, sobre todo, 
tan atractivo. Aprovechamos para 
invitarte a que conozcas el “boletus 
regius”, que es el que da nombre a 
nuestra asociación y que seguramente 
te pueda inspirar también para tus 
creaciones.
Sonia: Muchas gracias a vosotros por el 
in te rés  hac ia mi  t rabajo y  mis 
creaciones. 
Nos despedimos de Sonia con la retina 
llena de la naturaleza ilustrada por esta 
joven artista. Creaciones que llaman la 
atención por su calidad, y también por 
ese vínculo que establece con el 
entorno en el que vive, mostrando su 
belleza, y siendo respetuoso con él. 
“Muy pájara” es naturaleza hecha 
i lustración, pero, sobre todo, es 
naturaleza vivida, experimentada y 
amada.



El acebo, es un arbusto que puede 
llegar a vivir quinientos años, aunque 
es difícil encontrar ejemplares de 
más de 100 años. Pertenece a la 
familia de las Aquifoliáceas. 

Es una planta dioica, por lo que nos 
encontramos pies hembras que 
darán lugar a los característicos 
frutos rojos y pies machos que 
carecen de ellos. Habitualmente de 
unos 6 o 15 m. de altura, pudiendo 
llegar a los 20 m., con tronco recto, 
porte piramidal, copa densa y 
ramificada desde la base. La 
corteza es lisa durante toda su vida. 
Al principio es de un color verdoso y a 
partir del segundo o tercer año va 
tomando un tono gr is oscuro 
definitivo. Las hojas son persistentes, 
conservándolas durante el invierno, 
simples, pecioladas, alternas, con 

forma ovalada. Comparte con el 
género Quercus, al que pertenecen 
robles y encinas, no solo gran 
similitud en la forma de las hojas sino 
también la característica de que los 
ejemplares jóvenes y en las hojas de 
las ramas más bajas en los adultos, 
son rígidas, coriáceas y presentan un 
borde fuertemente espinado que 
desaparece en las hojas de las 
partes más altas de los ejemplares 
adultos, todo ello como medida de 
protección frente a la fauna.  Duran 
unos cinco años y son de color verde 
muy brillante por el haz y verde 
amarillento mate por el envés.

Las flores, se producen durante los 
meses de junio y julio, pueden tener 
hasta 9 mm. de diámetro, algo 
menos las femeninas; todas de color 
blanco o rosado y ocasionalmente 

Fieles a la cita con los lectores del boletín de la asociación Micológica 
Regius, en esta ocasión traemos a estas páginas un arbusto que si bien 
no es muy abundante en nuestros parques y jardines, debido a nuestra 
climatología, si lo veremos muchos en los próximos meses y en especial 
durante las fiestas navideñas, en dibujos y representaciones de todo 
tipo, así como con ejemplares vivos o partes de estos. Una planta que 
en la naturaleza, en nuestra provincia, es escasa en número de 
ejemplares, pero que sin embargo la podemos encontrar de forma más 
o menos aislada por, toda la Montaña Palentina y a la que debemos 
prestar especial atención.  

amregius@gmail.com
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manchadas de púrpura. Tienen 
cuatro o cinco sépalos e igual 
número de pétalos.

Los ejemplares femeninos producen 
un fruto poco carnoso, globoso/elip-
soidal, de color verde, en un primer 
tiempo y luego de un color rojo 
brillante o amarillo vivo, que madura 
muy tarde, hacia octubre o noviem-
bre, permanece mucho tiempo en 
el árbol, a menudo durante todo el 
invierno. Contiene en su interior 
cuatro o cinco semillas que pueden 
tardar más de un año en germinar.   

Crece silvestre en los bosques del 
oeste de As ia y Europa, con 
ejemplares sueltos, del sotobosque 
de robledales y hayedos especial-
mente. Aunque en ocasiones puede 
llegar a formar un denso matorral 
como especie dominante. 

En la península ibérica, abunda en la 
mitad norte, en zonas de montaña,  
destacando la Cordillera cantá-
brica, la Submeseta Norte y las zonas 
montañosas cercanas,   donde  se 
dan asociados especialmente a 
bosques de robles  y hayas,  pero 
también se puede encontrar en la 
costa mediterránea, montes de 
Toledo, Cáceres, Sierra de Cazorla, 
en la Sierra Tramuntana de Mallorca 
y  en el oeste de Andalucía. En la 
provincia de Cádiz, cohabita con 
alcornoques y pinsapos. El acebal 
de Garagüeta (Soria), es el mayor 
bosque de acebos existente en la 
península ibérica y de Europa meri-
dional. Comprende 406 hectáreas 
de bosque, de las cuales 180 son 
masa pura continua de acebos que 
crecen de forma laberíntica forman-
do bóvedas en las que se refugia la 
fauna, especialmente en los duros 
meses de invierno, ofreciendo un 
extraordinario cobijo durante los 
episodios de fuertes nevadas.

Requiere siempre de ambientes 
húmedos y umbríos, se cría en el 
interior de los bosques de haya, 
robles, quejigos y pinos, en las 
laderas de umbría, tajos y hoces de 
montaña. Asciende hasta más allá 
de los 2000 metros, siempre en 
suelos frescos y sueltos, Necesita un 
terreno húmedo y sombrío, prefe-
rentemente silíceos y en lugares 
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donde se encuentre protegido del 
viento. Es un arbusto de crecimiento 
lento y que se adapta mejor en 
climas fríos. 

El acebo era ya conocido por 
Aristóteles, le llamaba "paliuro" en sus 
t e x t o s.  La  m e d i c i n a  n a t u r a l 
tradicional ha empleado el acebo 
desde muy antiguo. Sus propie-
dades derivan de la presencia en sus 
hojas de ilicina (ilixantina), ácido 
cafetánico, dextrosa, goma, cera y 
otras sustancias en menor cantidad.

La infusión de las hojas cocidas se 
usaba como diurético y laxante. Los 
frutos tóxicos, son purgantes y en 
mayores dosis, un vomitivo enérgico 
(de uso muy peligroso para niños). 
Asimismo, la maceración en vino, de 
las hojas cortadas en pedacitos, 
servía como tonificante. A pesar de 
su toxicidad, sus bayas constituyen 
una fuente de al imento para 
diversas aves y sus hojas duras son 
consumidas por grandes herbívoros. 

El hecho de madurar sus frutos en 
invierno le da a esta planta un valor 
ecológico muy importante, por ser 
una fuente singular de alimento para 
muchas especies, en particular de 
pájaros, durante la estación más 
dura por la escasez de recursos, a 
pesar, como ya hemos comentado 
de su toxicidad para otras.  El 
urogallo (Tetrao urogallus), un ave 
protegida en España, se alimenta en 
pleno invierno de las drupas y a falta 
de estas, de las hojas del acebo.

La corteza contiene un hidrocarburo 
iliceno, ácidos grasos, pectina y 
v i s c i n a ,  U n a  v e z,  c o c i d a,  y 
fermentada por enterramiento, se 

obtiene liga para cazar pájaros. La 
liga, es una sustancia viscosa y 
pegajosa con la que se emba-
durnan pequeñas ramas y cañas 
llamadas varetas, estas se colocan 
en sitios que visitan los pájaros, 
quedando vivos y pegados a ellas 
por sus plumas. Actualmente la liga 
se obtiene a partir de productos 
adhesivos sintéticos. Emplear liga 
para cazar aves, está prohibido por 
ser un método no selectivo de caza. 

El acebo tiene, desde muy antiguo, 
un uso importante en jardinería por 
su especial belleza en las hojas y 
frutos, además de ser un excelente 
seto ya que tolera bien la poda y los 
recortes, lo mismo que el boj. 

Debido a que en pleno invierno sus 
frutos, rojos brillantes y sus hojas, 
verde oscuro, ofrece un contraste 
encantador cuando el resto de 
árboles y arbustos carecen de hojas. 
Esto lo convierte en una planta muy 
apreciada en jardinería y como 
adorno en las casas durante las 
fechas navideñas en el norte y 
centro de Europa, realizando coro-
nas, adornos y dibujos. Posterior-
mente, a mediados del siglo XX, esta 
costumbre se fue extendiendo a 
otros países, entre ellos España en 
1930.  E l  acebo s imbo l i za  la 
continuidad de la vida en tiempo de 
hibernación.

El acebo tiene una madera muy 
apreciada por ebanistas y torneros. 
Es muy dura y compacta, tanto que 
no flota en el agua. No tiene dibujo y 
es difícil de trabajar. Se usa en 
marquetería, tornería, herramientas 
de carpintero, culatas de armas de 
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fuego, etc. Toma muy bien los tintes, 
por lo que se suele teñir de negro 
para imitar al ébano en muebles de 
alta gama. Como dato curioso, en 
la reconstrucción del Palacio Real de 
Madrid (año 1738), se empleó 
madera de acebo en sus ventanas, 
por su buena calidad y resistencia a 
la podredumbre.

La  r e c o l e c c i ó n  d e l  a c e b o, 
especialmente para decoración 
navideña en los últimos años, le ha 
acarreado no pocos daños, hasta el 
punto de estar en peligro de extin-
ción en muchos sitios. Actualmente 
es una especie protegida en todo el 
territorio español y en muchas zonas 
de Europa, motivo por el cual se ha 
incrementado su cultivo en viveros 
para satisfacer la demanda navide-
ña

Para el consumo navideño, los 
viveros de plantas cultivan los 
acebos en macetas y los venden 

durante las fiestas. También existen 
actualmente planes experimentales 
de reforestación de bosques 
mediante acebos.  

La provincia de Soria tiene más de 
1.500 Ha en acebales puros de 
origen natural y en su municipio de 
Oncala se celebra el 9 de diciembre 
de cada año su tradicional Fiesta del 
Acebo.

14
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CANTHARELLUS ALBORUFESCENS (Malençon 1975) Papetti & Alberti 1988
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Hongo: sombrero que puede sobrepasar los70mm. Inicialmente es de color blanco, con la 
maduración le aparece alguna zona levemente de rosado pálido; al roce en todas las 
partes del hongo no tarda en colorearse de marrón óxido. El margen es muy lobulado con 
zonas aparentemente menos desarrolladas o fisuradas.

Himenóforo: está formado por pliegues de color crema-rosado pálido que son muy 
decurrentes, algo bifurcados, muy sinuosos y también por zonas intervenados y justo próximo 
a la unión con arista insinúan colorearse de amarillo pálido.

Pie: puede superar los 65 x 14mm, más o menos cilíndrico, liso y de color blanco.

Carne: al corte aparece blanquecina que por alguna zona puede derivar débilmente hacia 
el rosa pálido, de olor no reseñable y sabor algo dulce, tardíamente algo amargo.

Hábitat: la recolecta fue bajo hayas acompañadas de algunas encinas dispersas; es raro.

Comestibilidad: de poco valor, es consumido en las zonas donde aparece. 

Espora: hasta 12 x 6µ, elíptica, lisa.

Basidio: de 99 x 9µ, tetraspórico.

Píleo: segmento final de 30 x 8, con fíbulas, sinuoso y con el ápice levemente atenuado.

Herbario: MLC 1137
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CANTHARELLUS PALLENS Pilat 1959 
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Hongo: sombrero que puede superar fácilmente los 80mm de diámetro. Inicialmente presenta 
colores blanquecinos a blanquecino-crema-anaranjado, pero pronto los tonos crema se van 
imponiendo y a la vez se van coloreando del amarillo a leve anaranjado, que mantendrá junto con 
zonas pálidas blanquecinas hasta prácticamente el final; en las zonas de rozaduras con largos 
plazos de tiempo se oscurece al oxido-rojizo. El margen es muy lobulado, fino y siempre levantado; 
lo que ofrece un aspecto de sombrero hundido sin serlo.

Himenóforo: está formado por pliegues de colores amarillento pálido, muy decurrentes y 
bifurcados a distintos niveles con relación al margen.

Pie: puede superar los 50 x 18mm, muy carnoso, más ancho hacia los pliegues y atenuado hacia la 
base, todo ello del mismo color que los pliegues, también con zonas blanquecinas.

Carne: al corte puede aparecer algo anaranjado hacia los márgenes del sombrero con el resto 
blanca. Su olor es agradable y de sabor poco reseñable, pero agradable. No se agusana 
prácticamente nunca.

Hábitat: aquí son muy diversos los planifolios que frecuenta, como el hayedo, robledal y otros. 
Aparece tanto al final de la primavera como en el otoño si son lluviosos; es muy frecuente.

Comestibilidad: es un buen comestible.

Espora: hasta 8 x 5µ, elíptica.

Basidio: de 54 x 7µ, portador de 5 esporas.

Píleo: segmento final cilíndrico, a veces bifurcado, de pared gruesa hasta 120 x 5-6µ, con fíbulas 
constantes; también otro de 113 x 11µ, cilíndrico, sinuoso de pared fina con fíbulas.

Hifa subcutis: de 5-7µ, frecuentemente de contenido amarillento, con fíbulas.

Herbario: MLC 1375
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ENTREVISTAMOS A SOMICAN

Entrevistador: Hola Antonio y gracias 
por atendernos para el boletín de 
Regius.

Antonio: Hola y gracias a vosotros por 
el interés.

Entrevistador: La primera pregunta es 
c a s i  o b l i g a d a  ¿ C ó m o  s u r g e 
SOMICAN?

Antonio: Pues surge de un interés 
compartido por varias personas. En 
concreto de Alberto Pérez Puente 
que junto a un grupo de amigos se 
reunían primero en bares y luego en 
un local propiedad de Alberto para 
hablar de su afición por las setas y 

c o m p a r t i r  c o n o c i m i e n t o s  y 
experiencias. Ello llevó a intentar dar 
un paso más, y convertir la amistad y 
la afición en una sociedad abierta a 
más gente. Para ello se pusieron en 
contacto con el Ayuntamiento de 
Santander para solicitar un local 
donde es tab lecerse,  pero  su 
propuesta no fue acogida por los 
responsables municipales.

En t rev i s tador :  Sab iendo que 
actualmente sois una asociación 
constituida legalmente, supongo 
que aquel contratiempo no supuso el 
fin y el olvido del proyecto.

amregius@gmail.com
www.amregius.es
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 En nuestra sección de entrevistas nos hemos acercado a 
conocer a una sociedad micológica de una provincia vecina, 

Cantabria, en concreto a SOMICAN (Sociedad Micológica 
Cántabra). Muy amablemente, dispuesto a responder a 

nuestras preguntas, nos atiende Antonio Piñal Llano.
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Antonio: Exactamente. Se busco otra 
alternativa y esta vino del mismo 
lugar al que pertenecían varias 
personas de este proyecto inicial, 
que eran del valle de Camargo. Por 
ello se pusieron en contacto con el 
entonces alcalde d. Ángel Duque 
quien acogió con mucho interés la 
in ic iat iva,  cediendo un local, 

ubicado en el antiguo ambulatorio 
sito en la Calle la Libertad nº 3, para la 
asociación que pronto albergó una 
pequeña b ib l io teca que fue 
aumentando paulatinamente. Esto 
permitió que en 1986 la sociedad se 
const i tuyese oficialmente y se 
legal i zase con e l  nombre de 
Sociedad Micológica Cántabra.
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Entrevistador: Para los que somos 
amantes del mundo micológico es 
de agradecer la disponibilidad de 
personas y entidades como la del 
a l c a l d e  y  A y u n t a m i e n t o  d e 
Camargo.

Antonio: Pues sí, además Camargo 
en aquel momento era el primer 
referente en estructuras culturales de 
la Comunidad, y cuidaba mucho sus 
localidades, de hecho contaba con 
aceras entre los ocho pueblos del 
municipio, y tenía un equipo de 
concejales muy competente.

Entrevistador: Y de aquellos días 
hasta hoy, ¿Cuánto ha crecido la 
asociación?

Antonio: En muchos aspectos, pero 
quizás el que nos puede dar una idea 
más aproximada es el del número de 
socios, que pasó de ser el grupo 
inicial de amigos, a ser más de 200 
personas en la actualidad. Por otra 
parte hemos ido desarrollando toda 

una serie de actividades que se han 
i d o  c o n s o l i d a n d o  c o m o  e l 
“ E n c u e n t r o  I n t e r n a c i o n a l  d e 
Micología del Arco At lánt ico”, 
“Jo rnadas  mico lóg icas  de la 
C.E.M.M.”, y el “Encuentro Íbero-
Insular de hongos hipogeos”.

Entrevistador: Pues por el nombre de 
las actividades parecen ser todas de 
mucho interés y calidad. Me quedo 
con ganas de conocer algo más de 
cada una, así que vamos a empezar 
por la primera, por el Encuentro 
Internacional de Micología del Arco 
Atlántico, ¿en qué consiste?

Antonio: Es una iniciativa que nace 
en el año 2004 consistente en un 
encuentro entre las Sociedades 
micológicas del Arco Atlántico. Esta 
p r o p u e s t a  l a  e l e v a m o s  a l 
Ayuntamiento de Camargo, a la 
Consejería de Ganadería y a la 
Dirección General de Montes del 
Gobierno de Cantabria. Además 
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so l ic i tamos d i ferentes ayudas 
privadas y públicas y por suerte 
contamos con el apoyo y trabajo de 
un nutrido número de socios que ya 
por esos años había crecido en gran 
manera, Todo ello nos permitió 
l a n z a r n o s  a  e s t a  a v e n t u r a .
El resultado fue muy satisfactorio ya 
que tuvimos una gran acogida de 
todo España, Italia y Francia. Además 
el gran micólogo Gabriel Moreno 
Horcajada, aceptó ser el presidente 
del Comité científico.

Entrevistador: Pero creo que la 
iniciativa no se desarrolló sólo ese 
a ñ o ,  s i n o  q u e  h a  s e g u i d o 
realizándose.

Antonio:  Así  es, de hecho las 
sociedades micológicas de Galicia, 
Asturias y Cantabria contando con 
par t ic ipantes  de l  Pa í s  vasco, 
decidimos hacer itinerante la sede 
del Encuentro. De hecho, Marisa 
Castro y el Grupo micológico Luis 
Freire, la Sociedad Asturiana de 
M ico log ía  y  noso t ros  mi smos 
r epe t imos  va r i a s  veces  e s te 
encuentro. El último se ha realizado, 
por el momento, en Vinhais (Portugal) 
c o n  X a v i e r  M a r t i n s  c o m o 
organizador. Este Congreso se 
desarrolla, tradicionalmente, durante 
tres días, comenzando el jueves por 
la noche y terminando el Domingo.

Entrevistador:  Pasemos a otro 
proyecto las Jornada Micológica de 
la C.E.M.M.

Antonio: Esta no es una iniciativa 
propia, sino que la CEMM es una 
c o n f e d e r a c i ó n  e u r o p e a  d e 
asociaciones micológicas que tiene 
una larga trayectoria. Nosotros 
hemos s ido de los úl t imos en 

asociarnos, pero desde entonces 
participamos en sus actividades. Su 
próximo congreso será en Portugal.
Entrevistador: y del Encuentro Ibero-
Insular de Hongos Hipogeos ¿qué me 
puedes contar?

Antonio: Su nombre ya define en sí 
m i s m o  l o  q u e  e s .  N u e s t r a 
participación en esta actividad nace 
del interés de cuatro de nuestros 
socios, Luis Barrio, Ita Paz, Luis Cala y 
Nacho González, que formaron un 
grupo que denominaron CLIN 
centrado en el estudio de los hongos 
hipogeos. Fruto de ese interés fue la 
part ic ipación en este t ipo de 
encuentros. De hecho, el de 2017 se 
celebró en Cantabria, en Liébana.

Entrevistador: Además de estas 
actividades que organizáis y en las 
que participáis, que son de gran 
calado, supongo que realizáis otras 
muchas.

Antonio: Por supuesto.  Tradicional-
mente nos reunimos en la nueva 
sede que gent i lmente nos ha 
proporcionado el Ayuntamiento de 
C a m a r g o  p a r a  r e c i b i r  a  l o s 
aficionados, debatir las setas que 
traen algunos socios e informar a los 
de fuera sobre qué setas de las que 
llevan son tóxicas o comestibles e irles 
formando para su identificación 
También se ha mejora la biblioteca 
que ha crecido enormemente con 
nuevos libros monotemáticos y varias 
guías micológicas,  f rancesas, 
italianas y alemanas, y de otros países 
europeos.

Además contamos con var ios 
microscopios, pantalla y proyector 
para las charlas de invierno que 
hacemos en esa estación.



Entrevistador: También editáis una 
revista, llamada Yesca.

Antonio: La revista nació en 1989, y 
surgió como un pequeño cuaderno, 
pero que poco a poco ha ido 
creciendo y mejorando, hasta llegar 
a su número 33 que tiene más de 
cien páginas. Gran parte del éxito y la 
mejora de la revista se debe a José 
Lu is  A lonso A lonso natura l  de 
Valderredible y gran conocedor de la 
flora micológica y buen naturalista se 
encargó durante 25 años a coordinar 
la revista. Todas las revistas se pueden 
descargar gratuitamente desde 
nuestra página web

www.somican.com

Entrevistador: Supongo que también 
organizáis algunas salidas por el 
campo para recolectar y aprender 
sobre el mundo micológico.

Antonio: Así es. Solemos hacer dos 
excursiones, una en primavera y otra 
en otoño, aunque las condiciones 
sanitarias nos han impedido hacerlas 

estos últimos años pero la intención 
es seguir con la tradición.

En cuanto a las salidas al campo no 
solemos ir grandes grupos sino en 
pequeños grupos para no estresar el 
campo, ya bastante concurrido y 
que algunos lugares parecen una 
romería. No estamos a favor de la 
masificación del campo. De hecho 
muchos de nosotros ya casi no 
recogemos setas para comer, pero sí 
para fotografiarlas y hacer algún 
estudio de géneros determinados 
para los artículos de la revista y la 
formación particular.

Entrevistador: Pues muchas gracias, 
Antonio por atendernos y por 
ayudarnos a conocer vuest ra 
asociación micológica. Ha sido un 
placer charlar contigo y conoceros.

Antonio: Muchas gracias a vosotros. 
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A fecha de hoy seguimos disponiendo de nuestra página 
web: https://www.amregius.com/ que cuenta con un total de 
1510 visitas. En ella podemos encontrar varias secciones: 

especies comestibles, especies tóxicas, fotografías de campo, entrañables 
testimonios de nuestras reuniones y salidas como asociación.

También dispone de la sección de Boletines, catorce números nada menos, en los 
que podemos ver todos los artículos y fotografías que esta asociación ha realizado 
en su labor de recopilar y mostrar información micológica y de naturaleza, así 
mismo algún pasatiempo y recetas de cocina. Todos los Boletines pueden ser 
descargados por cualquier persona interesada; y periódicamente así se ofrece 
desde nuestra cuenta de Facebook “amregius” .

En Facebook encontramos un amplio número de personas aficionadas a la 
micología y que figuran como asiduos a nuestra página “amigos”, un total de 1135 
de los rincones más variados de Europa, América Central y del Sur e incluso Asia. 
Mención especial requieren un total de 32 asociaciones micológicas con las que 
además de afición compartimos reseñas y fotografías.

Animamos a los lectores de este boletín a que visiten tanto la página web para 
refrescar la memoria con las especies y las fotografías y compartan también 
nuestras andanzas en Facebook.

REGIUS
Boletín Micológico REGIUS nº 15

amregius@gmail.com
www.amregius.es

@REGIUS ON LINE
Palencia 14 de octubre 2021
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NUESTRAS PLANTAS
La perpetua o siempreviva amarilla

La perpetua (Helichrysum stoechas), la 
mejor planta silvestre para alergias e 
inflamaciones.

La perpetua es una herbácea típica de 
clima mediterráneo: crece en terrenos 
secos, áridos y pedregosos. Su nombre 
científico es Helichrysum stoechas. Se la 
conoce también como manzanilla de 
roca, manzanilla bastarda o siempreviva 
amarilla.

Es una planta que no suele sobrepasar el 
metro de altura, con tallos y hojas 
cubiertos de tomento. Las flores amarillas 
son muy características: Crecen en 
grupos apretados (corimbos) al final de 
los tallos. Tienen un aspecto de una 
margarita sin pétalos, de color amarillo 
pequeña tamaña. Sus hojas son lineares, 
de hasta 2,5 cm.

Uso para alergias

Es la planta por excelencia para las 
alergias. Reduce las inflamaciones y alivia 
los síntomas como lagrimeo, inflamación 
de los parpados y los ojos o la tos alérgica. 

La actividad antiinflamatoria es debida 
tanto a flavonoides como acetofenonas, 
que junto con triterpenos inhiben muchas 
enzimas y mediadores implicados en la 
inflamación. Por ello funciona muy bien 
en alergias, bronquitis y asma.

Se recomiendan tomar 3 g/día de flores 
en decocción de 1 minuto con posterior 
infusión de 5 minutos.

Si decidimos usar la infusión como colirio, 
directamente sobre el ojo inflamado, 
esta debe de ser isotonizada. Para ello se 
echa 0'9 g de sal común en cada por 100 
ml de líquido, así no resecará el mismo. 
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Idea es pasarla la infusión antes pon un 
filtro de café, por si hubiera algún resto 
sólido.

Se puede usar aplicando directamente 
s o b r e  l o s  p a r p a d o s  h i n c h a d o s : 
Empapamos una gasa en el líquido y se 
presiona con esta sobre el ojo diez o 15 
veces. Repetimos así, con nueva gasa en 
el otro ojo.

Uso para la piel:

La misma infusión de perpetua presenta 
una acción calmante del prur i to, 
irritaciones y enrojecimiento de piel y 
mucosas. 

Una forma de utilizarla es hacer un aceite 
de helicriso: se añaden 20 gramos de 
sumidades floridas secas en 100 ml de 
aceite de oliva virgen y se macerar 10 
días. Después se enrasa con más aceite 
hasta llegar a un litro que hay que guardar 
protegido de la luz. Ideal meterlo en 
frasco color topacio. 

Para su uso, en caso de eczemas, 
dermatitis, soriasis o pieles irritadas por los 

agentes atmosféricos, se aplica una 
pequeña cantidad de aceite con un 
masaje muy suave para facilitar su 
absorción. 

Otros usos:

Se usaba para hacer humo en las 
colmenas. 

También como repelente de polillas en 
los armarios. 

Su infusión también estimula la secreción 
de jugos gástricos, por lo es también muy 
utilizada para mejorar las digestiones y en 
problemas digestivos. 

Cultivo: 

Se puede cultivar en jardín, siempre en sol 
directo, en terreno que facilite el drenaje 
(no soporta el encharcamiento) y sin 
mojar las flores u hojas. 

Hay que esperar a que la tierra esté bien 
seca antes de volver a regar o se pudrirán 
las raíces. 

Podemos recoger semillas en campo y 
germinarlas en un semillero. Resiste muy 
bien el frío (hasta -7°C)

Raúl Fraile Fabero. Ingeniero forestal. 
Fitoterapeuta. 

you tube.com/c / rau l f r a i l ep lan ta s 
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ARROZ CALDOSO CON SETAS
Ingredientes para 4 personas

4 tacitas de arroz    |    300 g de setas variadas

8 cucharadas de aceite    |    3 dientes de ajo

150 g de judías verdes    |    150 de guisantes

1 manojo de ajos tiernos    |    4 tomates

12 tacitas de caldo de verduras

Freímos en el aceite los ajos, los sacamos y los 
reservamos. Rehogamos los ajos tiernos, las judías 
verdes, los guisantes y los tomates pelados.

Cuando lo tengamos preparado, agregamos las setas limpias y troceadas y el arroz.

Trituramos los ajos en el caldo y lo hervimos. Cuando haya hervido lo añadimos a lo 
anterior y lo cocemos durante 10 minutos a fuego fuerte.

Transcurrido este tiempo, bajamos el fuego y lo dejamos cociendo durante 7 
minutos más. Lo servimos sin dejar que repose.

Elvira Sáez (El Promotor)

SETAS A LA CASTELLANA
INGREDIENTES:
Lyophyllum decastes (Seta del pollo frito)
Pan de molde (En cuadraditos).
Ajo.    |    Pimentón dulce (Una cucharadita de café)
Pimentón picante. (Una cucharadita de café)
Romero (Una cucharadita de café)
Aceite    |    Sal    |    Agua.
-Desechamos el pie, lavamos las setas y las troceamos a la mitad. 

Doramos los ajos enteros. Doramos el de molde (En cuadraditos). 

Una vez dorado los ajos y el pan de molde lo ponemos en un mortero y 
añadimos la cucharadita de romero y lo machacamos (Hasta que queda bien 
envuelto).

En una sartén echamos aceite; salteamos las setas y añadimos sal y seguimos 
salteando. -Según vayamos viendo el salteado añadimos la cucharadita de 
pimentón dulce y picante y seguimos salteando. -Añadimos el majado de los 
ajos, pan de molde y romero (Que hemos hecho anteriormente y un poco de 
agua (Es opcional) y dejamos que se forme la salsa según queramos (Más 
espesa o menos espesa)
-Dejamos 10 o 15 minutos para la cocción y servir.

Paco Conejo

RECETA



PASATIEMPOS

10 ESPECIES DE  RAMARIA
· APICULATA    · AUREA    · BOTRYTIS    · FENNICA    · FLAVESCENS    
·F ORMOSA    ·G RACILIS    ·P ALLIDA    ·R UBELLA    ·S PINULOSA
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Soluciones Boletín Anterior

El Rincón Escondido

EL RINCON ESCONDIDO:

29

1º….Cruz de pinchos
en la Catedral de Palencia

2ª….mecanismo del reloj
en ayuntamiento de Palenzuela

3ª…torreón de piedra
unos de los torreones del castillo de Ampudia



Cantharellus cibarius Fr.
Sombrero: Carnoso, primero convexo y luego deprimido. Generalmente 

embudado y de forma irregular. Con el margen enrollado y sinuoso. De color 

amarillo yema a anaranjado. Cutícula seca.

Himenio: Está formado por pliegues muy decurrentes en lugar de láminas. 

Del mismo color que el sombrero.

Pie: Fibroso, macizo y atenuado hacia la base. Color homogéneo con el 

resto.

Carne: Firme. Blancuzca. De sabor dulce y olor claramente afrutado a 

albaricoque o melocotón.

Hábitat: Verano-otoño. Preferentemente en bosques de planifolios, menos 

frecuente en pinares. Generalmente formando grandes grupos.

Nota: Excelente comestible y fácilmente para conservar desecándoles, ya 

que es raramente atacado por las larvas.

Herbario: MLC 733.

Russula virescens (SCHFF) Fr.
Sombrero: Carnoso, sólido, firme, primero hemisférico luego plano-convexo 

y deprimido. Cutícula seca, mate, separable, gruesamente moteada, de 

zonas con tonos mas oscuros e insinuando agrietada. Color verde crema-

blanquecino con el centro más claro.

Láminas: Estrechamente adnatas, apretadas, frágiles, ahorquilladas. Color 

blanco-crema, a veces con zonas manchadas de marrón oxido.

Pie: Compacto, robusto, cilíndrico, lleno con la edad esponjoso y cavernoso.

Carne: Firme, compacta y blanca. Sabor dulce y olor afrutado.

Hábitat: Verano-otoño. En bosques de caducifolios sobre todo en 

robledales, hayedos y castañares.

Nota: Excelente comestible. Considerada como la mejor de las Russulas. 

Atacada fácilmente por larvas.

Herbario: MLC 731.
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DOS ESPECIES COMESTIBLES



Russula virescens (SCHFF) Fr.

Cantharellus cibarius Fr.
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