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TRAYECTORIA REGIUS

Desde la publicación de nuestro último boletín, Regius continúa con el
objetivo de difundir el mundo de la micología por la provincia de Palencia.

Con este propósito, en mayo se llevó hasta Villota del Páramo una exposición
fotográfica, la cual posteriormente se trasladó hasta Cervatos de la Cueza,
población en la que además tuvo lugar una conferencia a cargo de
Martín López Cueto.
Como primicia comentaros que en breve Regius, con la colaboración de la
Diputación Provicnial de Palencia, sacará a la luz una publicación sobre
Boletus de Poros Rojos, en la cual están incluidas 5 especies de primera
referencia en Europa y 2 nuevas para la ciencia. Estamos seguros que será un
referente imprescindible para conocer y clasificar este tipo de boletus.

Es una pena que todavía no esté publicado porque probablemente se
hubieran evitado algunas de las últimas intoxicaciones por hongos. En
septiembre unos burgaleses resultaron intoxicados por confundir un boletus
de poros rojos supuestamente con el Boletus edulis.

Lamentablemente estas situaciones se repiten año tras año, por lo que en
Regius, al igual que en otras asociaciones micológicas, entendemos que uno
de nuestros objetivos primordiales debe ser, en la medida de lo posible, evitar
que esto ocurra.

amregius@gmail.com
www.amregius.es
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Exposición y conferencia Cervatos de la Cueza.
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LA ENCINA ( )Quercus ilex

Hola de nuevo a todos los lectores
del boletín de la asociación Micológica
Regius. En el articulo de la edición anterior
hacíamos una breve descripción de las
diferentes especies que componen el
genero Quercus, así como la forma de
diferenciarlas unas de otras, como paso
previo para adentrarnos un poco más, en
este grupo de árboles tan representativos y
extendidos en la península Ibérica.

El Articulo de hoy le vamos a dedicar
íntegramente a la ( ),encina Quercus ilex

también conocida como ,car rasca
chaparra chaparroo , es conocido como el
árbol de la sombra, por su frondosidad y
la perennidad de sus hojas pertenece al
genero Quercus, familia de las fagáceas. Se
originaron hace unos 90 millones de años,
conociéndose fósiles desde el Cretácico inferior.

En la antigüedad, en muchas ciudades reverenciaban la encina, considerada
árbol sagrado. Representaba la fuerza, la firmeza y la ancianidad. En los relatos se
dice que la clava de Hércules estaba hecha de encina, al igual que la cruz
donde murió cristo. A Abraham le son dadas las revelaciones de Dios junto a una
encina. De igual modo, este árbol era dedicado al culto en la mitología celta. En
él se reunían los sacerdotes poseedores de conocimientos de predicción y
sanación ya que canalizaba una gran energía.

Su nombre proviene de la palabra celta “quercuez” que significa árbol
hermoso. Su presencia se extendía por la casi totalidad de la península ibérica
por lo que la encina es considerada el árbol típico español. Según el historiador
romano Estrabón, en sus escritos sobre la península Ibérica decía: “Sus habitantes,
durante dos tercios del año, se alimentan de bellotas de encina, dejándolas
secar, triturándolas y haciendo con ellas un pan que se conserva un tiempo” lo
que prueba la gran extensión que los bosques de encinas ocupaban.

La principal características para diferenciarla de otras especies del
mismo género es que es un árbol de hoja perenne, aunque puede aparecer en
forma arbustiva, condicionado por las características pluviométricas o por el
terreno en el que se encuentre.
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Las hojas, permanecen en el árbol entre tres y cuatro años, son
redondeadas con un verde mas intenso por el haz que en el envés, mas claro y
tomentoso, claramente diferenciables, son muy duras y coriáceas para reducir
la transpiración, lo que le permite vivir en lugares secos y con gran exposición al
sol, como es la cuenca mediterránea.

En los individuos jóvenes y en las partes más bajas de los adultos, las hojas
presentan pinchos, como mecanismo de defensa ante los herbívoros.

La encina es una planta monoica, aunque presenta cierta tendencia a
la dioecia (pies con preponderancia de flores masculinas o femeninas).

Las flores masculinas y femeninas se encuentran separadas dentro de la
misma planta. Las masculinas se denominan amentos, son inflorescencias
complejas, de largos filamentos colgantes, de color amarillo inicialmente, luego
anaranjado y finalmente parduscos que se distribuyen por toda la copa, si bien
prefieren la parte inferior de la misma. Las flores femeninas aparecen aisladas u
organizadas en espigas o cabezuelas y están rodeadas por una estructura de
escamas empizarradas que al madurar será la cúpula, también llamada
capucha, caperuzas, cascabillos o boina. El fruto se denomina bellota y proviene
del árabe de donde deriva el nombre en castellano bellota.balluta,

La floración se produce, en nuestras latitudes, principalmente en el mes
de mayo, cuando la temperatura media alcanza los 20 °C y 10 horas de sol
diarias, después de un periodo de estrés. La fecundación es principalmente
anemófila, y en menor medida entomófila. La alogamia es el tipo de
reproducción más frecuente, entre distintos individuos, aunque también es
posible la autopolinización con flores masculinas del mismo individuo,
autogamia. Son frecuentes los fenómenos de hibridación entre sus especies, que
suelen presentar, además, facilidad para la regeneración vegetativa por brotes
de raíz o de cepa.

La corteza es lisa y de color verde grisáceo en los tallos; se va
oscureciendo a medida que crecen y, alrededor de los 15 o 20 años, se agrieta
en todas direcciones, quedando un tronco muy oscuro, prácticamente negro.

Es un árbol de talla media,
que puede alcanzar de 16 a 25
metros de altura. De forma natural
presenta una copa ovalada al prin-
cipio y después se va ensanchando
hasta quedar finalmente con forma
redondeado-aplastada. Donde se
realiza aprovecha-miento por sus
frutos para el ganado, principalmente
para la alimentación del cerdo
ibérico en montanera, se suele podar
con objeto de mejorar la producción
de fruto mediante la poda de oliva-
ción, adquiriendo así una forma
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semiesférica. De joven suele formar matas arbustivas sin
desarrollar porte arbóreo debido a las condiciones
ambientales y la acción del ser humano.

En el pasado ha sido una especie de gran valor
para las comunidades humanas, por su madera, corteza,
obtención de curtientes ricos en taninos, frutos comestibles,
producción de carbón vegetal, etc. Su área de
distribución es fundamentalmente en el hemisferio norte.

Uno de los principales aprovechamientos de las
encinas son sus frutos, las bellotas. Son unos glandes de
color marrón oscuro cuando maduran (antes, lógicamente
verdes), brillantes y con una cúpula característica formada
por brácteas muy apretadas y densas, que los recubren
aproximadamente en un tercio de su tamaño. Maduran
entre octubre y noviembre, algunos años incluso en diciembre,
por lo que la caída de la bellota puede retrasarse hasta enero,
aunque es poco frecuente. La edad mínima a la que comienza a
producir está condicionada por las características medioam-
bientales, situándose entre los 15 y los 20 años de la vida del árbol.

La encina, como la mayoría de las especies vegetales,
establece relaciones simbióticas con diversos hongos del suelo formando
micorrizas. En los últimos años a alcanzado importancia económica la
producción de trufas del genero tuber (Tuber melanosporum, principalmente)
muy apreciadas en gastronomía. El alto valor de los mismos ha generado una
industria en la que las encinas son inoculadas y sometidas a tratamientos
culturales (tubericultura) para favorecer la formación del ascoma, que es la
conocida trufa.

En el campo y de forma natural también podemos encontrar encinas
que se encuentran microrrizadas con hongos de este género, pudiendo
distinguirlas fácilmente porque en ellas se forman los famosos quemados,
denominándose así a la zona de tierra entorno al árbol, donde no crece
vegetación. Generalmente es un círculo alrededor del árbol, coincidente más o
menos por con la proyección de la copa y es causado por la alelopatía.

Mediante el fenómeno de la alelopatía la trufa, entre otros hongos,
impide el crecimiento de las plantas con las que no se encuentra en simbiosis,
favoreciendo el desarrollo, en este caso de la encina, al eliminar la competencia
por el agua y los nutrientes del suelo además de posibles hospedadores de
plagas y enfermedades que pudieran afectarla, siendo esta la causa de la
formación de los quemados.

Por tanto, podríamos considerar a nuestra querida trufa como una
asesina de las plantas que no puede colonizar, favoreciendo el desarrollo de
aquellas con las que vive en simbiosis.
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Las encinas se reproducen bien por sus semillas, las bellotas, aunque
también se multiplican por brotes de raíz y de cepa. Se adaptan a todo tipo de
suelos y altitudes, pudiendo encontrarlas desde la costa hasta unos 1500 m. SNM
a veces más, en forma de arbusto.

Su área de distribución natural es el Mediterráneo, en zonas con clima
seco, por su característica de vegetación esclerófila, si bien se ajusta a las
características pluviales o del terreno donde se encuentre, a lo que hay que
añadir su alta capacidad de resistencia al frío. En España es la especie forestal
que más territorio ocupa: unos 3 millones de hectáreas de encinares repartidos
por toda la península y en las islas Baleares siendo su presencia escasa en Galicia
y nula en las islas Canarias.

En la cornisa cantábrica es mucho menos abundante que en el resto de
la península. No obstante, en las zonas calizas del cantábrico, donde las
características del suelo permiten unas condiciones suficientes de sequedad,
llega a formar bosques impenetrables, de árboles bajos y densamente
enmarañados con plantas trepadoras espinosas, denominados encinares
cantábricos, siendo vestigios de una distribución más amplia de la encina en
épocas de clima más cálido.

Se distinguen dos subespecies de la encina, subspQuercus ilex ile
Quercus ilex ballota Q. rotundifoliasubp. (sinónimos de esta última son también y
Q. ballota).

Q. ilex ilexsubsp. se caracteriza por unas hojas más grandes y lauroides,
además de medrar en zonas más húmedas (en España, cornisa cantábrica y
Cataluña, fundamentalmente), mientras que subsp. las presentaQ. ilex Ballota
ovales y con borde más o menos espinosos (sobre todo en la base del árbol o en
individuos jóvenes) su bellota posee mayor concentración de glúcidos, siendo
menos exigente en su distribución. De todas maneras son frecuentes los
individuos con caracteres intermedios, especialmente en las zonas de contacto
de ambas subespecies.

En estado natural, las encinas forman extensos tupidos bosques junto
con las demás especies típicas del bosque mediterráneo: jaras, cantuesos,
madroños, brezos, durillos, cornicabras, retamas y un largo etcétera según las
zonas.

Este tipo de bosques, resultan ser el mejor hábitat para la fauna
mediterránea, lo que los convierte en ideales cotos de caza e incluso en áreas de
reserva naturales. También forma a menudo bosques mixtos, con pinos y
enebros.

Esta especie ha tenido infinidad de aplicaciones desde la antigüedad
hasta nuestros días. En las dehesas, se las cuida y mantiene para el
aprovechamiento de sus bellotas para alimentar al ganado y su leña para hacer
un excelente carbón.

Su madera es muy dura e imputrescible, aunque difícil de trabajar, por lo
que se empleaba para fabricar piezas que tengan que soportar gran
rozamiento, como en carros, arados, parquets, herramientas, etc., así como en
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pequeñas obras hidráulicas y en la construcción como pilares o vigas. Además
resulta una excelente leña para quemar y para hacer carbón vegetal. Leña y
carbón de encina constituían hasta el primer tercio del siglo los principalesXX
combustibles domésticos en amplias zonas de España.

La corteza cuenta con gran cantidad de taninos, por lo que es muy
apreciada en las tenerías para curtir el cuero (especialmente utilizada en
Marruecos) junto con las hojas y bellotas machacadas se prepara un cocimiento
que resulta ser astringente y útil para desinfectar heridas.

Las bellotas más dulces, además de alimentar al ganado, resultan
comestibles para los humanos por lo que se comen a menudo tostadas como
otros frutos secos, o en forma de harina para hacer un pan algo basto.

En los últimos años y en algunas zonas de España las encinas se
enfrentan a u problema denominado "seca de la encina", un síndrome
multifactorial caracterizado por hojas que amarillean y caen repentinamente,
muerte de los renuevos, reacción con la emisión de numerosos brotes
adventicios o chupones y finalmente, produce la necrosis de la raíz y la muerte. Se
implican en esta grave y compleja patología algunas especies de hongos:
Phytophtora cinnamomi Hypoxylum, que causa la pudrición de las raíces,
mediterraneum Diplodia, , además de malas prácticas de manejo (podas mal
practicadas, sin profilaxis adecuada o en épocas del año inadecuadas,
sequía…) que provocan un estrés a la planta y su posterior debilitamiento que
facilita la entrada de los hongos antes mencionados. Entre las plagas que
afectan a la encina, su peor enemigo es la mariposa Tortrix viridana, que destruye
los brotes nuevos. Su presencia se ha confirmado en casi todos los encinares de la
península ibérica. Además puede padecer ataques de la acción taladradora de
las larvas de los escarabajos longicornes pertenecientes a la familia
Cerambicidae. Una de las especies más destacadas que representan esta
familia, Cerambyx cerdo, se encuentra protegido.

Entre las encinas mas notables de la península tenemos La Terrona en
Zarza de Montanchez (Cáceres, España). Este árbol se considera que es la encina
más grande de España y posiblemente del mundo entero.

En Palencia también tenemos algunas encinas destacables, así en
Palencia capital se encuentra una gran encina, conocida como 'Encina de
Guijondo'. Ha sido catalogada por poseer características, como sus tres siglos y
medio de vida, su grosor y su porte.

Otra encina de gran porte y bonita estampa es la que se encuentra en el
páramo de Reinoso de Cerrato en una finca particular, al lado del camino, al que
se puede acceder desde el pueblo de Reinoso subiendo hasta el páramo por el
camino que lleva a la fuente de , una vez pasada esta seguimosvaldegindas
hasta el páramo, donde tenemos que continuar por el camino de la derecha, a
300 m. nace otro camino a la izquierda, desde el que divisaremos la encina que
se encuentra a 550 m. también podemos acceder desde la cercana localidad
de Villaviudas subiendo al páramo por el camino que lleva a Hontoria de Cerrato,
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una vez en el páramo llegamos a un cruce de caminos, que continuando recto
en relación por el que hemos subido, a escasos 800 m. sale un desvío del mismo
a la derecha, que nos lleva a la encina que ya esta-remos viendo.

La encina tiene un crecimiento sumamente lento, en gran parte debido
a las condiciones ambientales en las que se desarrolla de climas secos, con
escasa precipitaciones y suelos pobres. Las bellotas, si bien pueden germinar en
cualquier momento siempre que tengan unas condiciones de humedad y
temperatura, en algunas especies, estas lo hacen con mayor rapidez siempre y
cuando hayan pasado previamente un proceso llamado vernalización,
consistente en el paso de un periodo de frío, incluso con temperaturas bajo cero,
previo a su germinación. En el caso de la bellota es un mecanismo más de
supervivencia, que evita que las bellotas germinen con las lluvias otoñales y las
heladas del invierno acaben con las jóvenes plantas, de esta forma la bellota no
germina hasta despues de pasados los frios invernales. La joven encina tardará,
normalmente, varios años, incluso décadas, en alcanzar 1 metro de altura.

La siembra de bellotas directamente en el terreno es más efectiva que el
trasplante, ya que no es una especie que responda bien a los cambios de
sustrato. Los trasplantes tienen un porcentaje de bajas o marras bastante alto,
mientras que las bellotas que germinan con éxito dan lugar a encinas
prácticamente indestructibles. Las siembras directas sobre el terreno tienen el
inconveniente que numerosas especies animales se alimentan de ellas y pueden
reducir considerablemente nuestras cifras de éxito.

Las bellotas se deben plantar en la misma estación en la que son
recolectadas, ya que si se almacenan durante largo tiempo, la viabilidad se
reduce.

Un buen aliado en la dispersión natural de esta especie es el arrendajo,
un córvido que dispersa bellotas a distancias de hasta 2 Km. Muchas de esas
bellotas son posteriormente consumidas, pero una buena cantidad puede llegar
a germinar y crecer. Para favorecer la acción de los arrendajos es importante la
existencia de pinares u otros
bosques para su nidificación,
así como la existencia de hitos
visuales (árboles, rocas...) que el
ave utilizará como guía para
e s c o n d e r l a s b e l l o t a s .
O b v i a m e n t e , p a r a e s t o
también debe haber encinas
adultas cercanas actuando
como fuente de bellotas.

Como ya hemos dicho
anteriormente la encina se
adapta bien a todo tipo de
terrenos prefiriendo aquellos de
tipo calizo o neutro. Dentro de
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nuestra provincia de Palencia la podemos encontrar prácticamente en toda ella,
desde el calizo Cerrato, pasando por toda la Tierra de Campos con pH. neutros,
que se van volviendo más ácidos a medida que avanzamos hacia el norte,
especialmente por la cuenca del Carrión, siendo algo más escasa en las partes
altas de la cordillera Cantábrica, al norte de la provincia.

En función del tipo de suelo sobre el que se desarrolle podemos
encontrar, asociadas a sus ecosistemas unas especies u otras de hongos y setas,
así en el Cerrato podemos encontrar, la mortal laAmanita phalloides;
espectacular por su tamaño y color blanco la nazarena o pieAmanita ovoidea;
azul, ; el hongo de vaca o el hongo de carrasca,Lepista nuda Boletus luridus;
Leccinum lepidum, que parece un boletus pero no lo es; la montesina o
gayuguera, , que crece formando visibles corros de brujas,Clitocibe geotropa
todos los años en los mismos sitios alcanzando un buen tamaño que la hace
difícil de confundir. Debajo de las encinas y semienterrada en el mantillo
podemos encontrar también la montesina , muy abundanteClitocybe alexandri
y apreciada en el Cerrato siendo muy rara en el resto de la provincia; la estrella de
tierra ; la venenosa ; la criadillaAstraeus hygrometricus Scleroderma verrucosum
de tierra, turma, , que madura en primavera y recuerda unaTerfecia claveryi
patata, y para encontrarlas nos debemos fijar en aquellos sitios donde veamos el
suelo resquebrajado; pero sin duda la estrella de las especies asociadas a las
encinas en terrenos calizos es la trufa blanca de verano, sanjuanera, Tuber
aestivum , distinta y menos apreciada que la trufa negra o la trufa blanca italiana
pero también interesante por sus altas producciones.

De las anteriormente mencionadas, como una pequeña muestra de las
que podemos encontrar, aquellas menos ligadas a terrenos calizos también las
encontramos en el resto de la provincia, Campos, Saldaña, Valdavia, Boedo,
Ojeda y en la Montaña sin olvidarnos por supuesto de la Valdivia, como son las
Amanita phalloides, Lepista nuda Leccinum lepidum.y

Otras setas más abundantes en estas comarcas son las Macrolepiotas
sp Boletus aereus,. o Parasoles, muy sensibles a la helada; el boletus negro o
apreciado gastronómicamente, otro de los lecinum como es el Leccinum
quercinum, como su nombre indica asociado a las especies del genero
Quercus. Los diferentes tipos de o champiñones silvestres, que seAgaricus sp.
pueden confundir con el mortal Entoloma lividum.

José Félix de la Cruz Macho. Ingeniero Agrónomo.
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CANTHARELLUS ROMAGNESIANUS Eyssart. & Buyck. 1999

sombrero de 54mm de color amarillento pálido con el margen muy sinuoso yHongo:
lobulado.

esta formado por pliegues de color blanco muy marcados que desciendenHimenóforo:
por el pie 10 ó 12mm y acaban de manera muy uniforme alrededor del mismo, con la
maduración progresivamente dichos pliegues se van poblando de costillas transversales
muy frecuentes y marcadas.

Pie: de 43 x 6mm del color del sombrero, cilíndrico sinuoso con la base atenuada.

Carne: es blanca, escasa de olor afrutado agradable.

Hábitat: recolectado bajo Pino radiata y Aliso.

Comestibilidad: sin valor dada su escasez y su rareza.

Espora: de 10'5 x 6µ cilíndrica un poco gibosa.

Basidio: de 56 x 10µ tetraspórico, frecuentemente con 5 esterigmas; con fíbulas.

Cheilocistidio: no observados.

Píleo: segmento final de 102 x 5-13µ cilíndrico con fíbulas muy frecuentes y contenido
variablemente amarillento, se aprecia más intenso en las muestras tomadas próximas al
margen.

Herbario: MLC 1738

9
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Hongo: sombrero de 59mm de color crema-anaranjado muy finamente tomentoso,
suele mantener algo de mamelón central; también con el margen regular.

Himenóforo: esta formado por pliegues de color crema –salmón por zonas son
gruesos y muy bifurcados, también muy decurrentes.

Pie: de 80 x 11'5 fistuloso más obeso hacia su mitad inferior, radicante.

Carne: es de color crema-blanquecino de olor levemente acido y sabor dulce.

Hábitat: es entre las acículas de pino caídas en el suelo; en otoño muy tardío.

Comestibilidad: es desconocida. Muy raro

Espora: hasta 10 x 6µ cilíndrico-elíptica.

Basidio: de 51 x 10µ tetraspórico

Cheilocistidio: de 42 x9µ muy sinuoso subcilíndrico.

Píleo: segmento final hasta 100 x 6µ cilíndrico, sinuoso, frecuentemente de
contenido amarillento.

Herbario: MLC 2429

CANTHARELLUS SALMONEUS ( . & . 1914)HAR PAT

11
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MERMELADA DE CANTHARELLUS CIBARIUS

Ingredientes:

· Cantharellus cibarius (1 kg)

· Azúcar (la mitad de la cantidad de hongos)

· Canela en rama (1 rama)

· Zumo de limón (1 unidad por kg de hongos)

· Vino de Jerez u otro dulce (1 copa por kg de hongos)

Elaboración:

1. Primeramente, lavar bien las setas y dejarlas escurrir, seguidamente colocar en una
cacerola los hongos, el azúcar (la mitad de la cantidad de hongos) y una rama de canela.

2. A continuación, dejar macerar durante un par de horas, poco a poco las setas
comenzarán a soltar agua y el azúcar se irá licuando.

3. Pasar por la batidora, añadir el zumo de limón (el zumo de un limón por cada kg. de
hongos), un chorro de agua y una copita de Jerez.

4. Pasar la mezcla a un cazo y dejar que se cocine a fuego lento removiendo de vez en
cuando. (Dependiendo de la cantidad necesitaremos un mínimo de 45 minutos. Para saber
si está en su punto, cogeremos un poco con una cucharilla y dejamos enfriar para ver la
textura).

5. Conservar de igual manera que cualquier mermelada de frutas, introduciéndola en tarros
esterilizados, herméticos y cociéndola a baño María.

(Como esterilizar los tarros):

Comenzar por escoger los botes de cristal que vamos a utilizar y comprobar que las tapas
encajan y cierran perfectamente. En una olla grande con agua caliente sumergimos los
botes y las tapas, llevamos a ebullición y los dejamos unos 5 minutos en el agua hirviendo.
Retirarlos, dejarlos enfriar y secarlos bien. Reservar las tapas en el agua hasta el momento
final del proceso. Introducir la mezcla y cerrar fuertemente los botes e introducirlos (en
vertical) en agua caliente, procurando que queden unos 2 dedos de agua por encima de
las tapas. Para evitar que se golpeen, colocar un paño de cocina entre ellos. Mantenerlos al
baño maría durante unos 30 minutos para que queden cerrados herméticamente.

RECETA
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ENTREVISTA

GERMÁN DÍEZ BARRIO
“Deliciosamente mortal”

Germán Diez Barrio es natural de Buenavista de Valdavia en la
provincia de Palencia, lugar al que gusta volver siempre que
tiene ocasión, y donde mantiene fuertes vínculos
afectivos. Ha ejercido, durante muchos años, como
profesor de Lengua y Literatura en Valladolid, aunque
recientemente se ha jubilado, con 60 años, lo que le
permite dedicar más tiempo a su afición por la
escritura.

Afición por la escritura que se ha traducido en una
obra prolífica ¿no?
Sí, tengo más de 50 libros publicados de diferentes
géneros. Libros infantiles, novelas históricas, ediciones de
textos clásicos, de ensayos, refranes y dichos…

Y ¿en relación con tu actividad docente?
Tengo un libro que se titula “Cómo se escriben los cuentos”, basado en una
experiencia personal de aula. Es un libro didáctico, que tiene gran difusión, en el
que se enseña, mediante la práctica, a escribir relatos al alumnado.

¿Qué novela de las que has escrito ha obtenido mayor relevancia?
Seguramente sea la “El cocinero del rey”. Es una novela histórica
ambientada en el reinado de Felipe II. Su protagonista es natural de
Buenavista de Valdavia, antes llamado Agüero, y su objetivo es trabajar
en la Corte, donde le ocurrirán múltiples aventuras, escalando desde su
inicial puesto de ayudante de cocina hasta convertirse en cocinero de
Felipe II.

La comida ¿es un tema recurrente en tus novelas?
Es cierto, pero es algo que me sale espontáneo y que aparece en mis

novelas mucho antes que todo este boom mediático de la cocina con los
concursos actuales. De hecho, la novela “El cocinero del rey” está escrita antes
de la irrupción de esos programas. Yo creo que es debido a que soy un
enamorado de la cocina, me gusta cocinar y disfruto haciéndolo.
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Uno de los personajes de tu última novela, Policarpo, es también un
gran aficionado a la gastronomía.
Policarpo no se parece a mí, aunque tiene muchos rasgos míos como
es el gusto por la cocina y la buena comida y por las setas. De hecho
ese gusto por la cocina, que comparto con Policarpo, es lo que me
llevó, en mi última novela, a titular cada capítulo con el nombre de una
receta que, además, recopilo al final del libro.

Policarpo que es el protagonista de tu última novela titulada “Deliciosamente
mortal”, en la que la micología tiene un papel destacado.
Quería crear una intriga a partir de una seta. Para ello me ayudé de los consejos
de un amigo de Valladolid que es un experto en el tema micológico, y de
sociedad micológica de Valladolid, para dar con el Cortinarius Orellanus, una
seta cuyos efectos se manifiestan a los 12 días. Policarpo tendrá que emplearse a
fondo junto a sus ayudantes para resolver el enigma, dificultado porque las cosas
no salen como las planeó finalmente el asesino, lo que complica la trama.

A nivel personal, ¿eres aficionado al mundo de la micología?
Salgo muchísimo a por setas, sobre todo por Buenavista. Me gustan tanto que
estos días de finales de Agosto que ha caído un poco de lluvia, no he podido
resistirme en llamar a mi hermana y preguntarle si había llovido por ahí y si
pensaba que este otoño podríamos recoger alguna seta.

Tus setas preferidas son.
Me gustan mucho las de cardo, pero sobre todo la Amanita
Cesárea de las que conozco dos setales. También las de
Perrochico, de las que conozco varios setales, que me los ha
dejado en herencia un amigo, que falleció el año pasado, con el
que salía al campo y me enseñaba a cogerlas

¿Con alguna seta disfrutas especialmente?
Pues estoy especialmente orgulloso de un setal de Amanita Cesárea que yo

mismo localicé y encontré tras muchos paseos por el monte. El día que lo localicé
me entusiasme mucho, más aún cuando he vuelto y he podido seguir
recolectandolas. Disfruto también mucho con unas croquetas de Boletus Edulis
que hace mi hija, con una paciencia infinita, muy sabrosas.

Por último ¿estás trabajando en algún nuevo proyecto?
Estoy trabajando en una novela sobre el siglo XVII y, aunque la tengo muy
avanzada, aún tardará un poco, porque me gusta mucho retocar el escrito y
pulirlo. Es un retrato de la sociedad de la época, como se divertía la gente, las
mancebías, lo que comían, la religiosidad, las rencillas, etc…

Muchas gracias.
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Nuestras Plantas

Gayuba. (Arctostaphylos uva-ursi)

La gayuba es una planta leñosa rastrera,

perenne, muy ramificada y que cubre el suelo

como un tapiz. Una sola planta puede recubrir

una superficie de hasta 2m de diámetro. Las

hojas son simples, ovales y de margen entero,

muy lustrosas. Las flores blancas son acampa-

nadas y tienen el borde rosado. Los frutos son

redondos, de un color rojo intenso, de hasta 1

cm de tamaño. Florece en primavera y los frutos

maduran en septiembre.

La gayuba se distribuye por el norte de Europa,

Asia y Norteamérica. En España se extiende por

buena parte del centro y la mitad este

peninsular, mientras que en el oeste es mucho

más escasa.

En Palencia podemos encontrarla por toda la provincia, tanto en suelos ácidos

como básicos. Es frecuente verla cubriendo zonas de elevada pendiente, como

bordes de pistas forestales y taludes, descolgándose al vacío y dando el

aspecto de una cascada de hojas. La podemos encontrar bajo pinos en la

comarca de la Montaña, muy abundante en el pinar de Velilla del río Carrión,

bajo robledales de roble marojo ( ) en amplias zonas de laQuercus pyrenaica

comarca del Páramo y en el

Cerrato medra bajo bosques de

quejigos, encinas y enebrales,

siendo abundante en pueblos

como Ant igüedad, Cevico

Navero o Tariego. En alguna

ocasión se la puede encontrar

colonizando campos de cultivo

abandonados de esta última

comarca.

Los tapices de gayuba pueden

ser tan densos y cubrir tanta
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superficie de suelo que impiden que las semillas del estrato arbóreo alcancen

el suelo. Así, éstas caen de los árboles se depositan sobre la planta y

posteriormente son consumidas por aves y mamíferos variados. Al final un

manto muy tupido de gayuba puede dificultar la reproducción y regeneración

de las especie arbóreas que tiene encima.

La uva de oso, como también se

le llama a la gayuba, tiene un

elevado valor protector debido

precisamente a lo tupido de sus

hojas. El manto de gayuba pro-

tege del impacto de la lluvia

sobre el suelo, cual paraguas, y

así impide que se erosionen el

suelo. Las raíces aportan firme-

za a taludes y desniveles, que

además retienen el agua que no

serían capaces de retener sin la

presencia de la planta.

Por el norte de Palencia el oso

pardo consume los pequeños y

nutritivos frutos rojos de la

gayuba. De hecho, el nombre

científico de la gayuba hace referencia a este animal. Arctostaphylos uva-ursi:

Arctos es oso en griego y uva-ursi es uva de oso en latín. El fruto de esta especie

también es consumido por aves, como zorzales y mirlos, o mamíferos como el

esquivo tejón. También podemos probarlo nosotros, ya que no es tóxico. Sin

embargo son unos frutos muy insípidos y la sensación harinosa que dejan en la

boca no resulta muy agradable.

Una curiosidad destacable es que la uva de oso se asocia con numerosas

especies de hongos basidiomicetes como lactarios ( .), rúsulasLactaruis spp

( .), lacarias ( o criadillas de tierra ( .) aRussula spp Laccaria spp.) Rizopogon spp

través de sus raíces. Esto hace que, si se dan las condiciones climáticas y de

terreno adecuadas, en zonas de gayuba podemos llegar a encontrar algunos

sabrosos hongos de estos géneros.

Usos Medicinales:

Las hojas desecadas de gayuba presentan actividad antiséptica urinaria y

diurética. Sus propiedades se deben a una molécula denominada arbutósido

o arbutina que cuando se consume llega a nuestra flora bacteriana intestinal

liberando hidroquinona. Esta pasa a la sangre y se metaboliza como
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conjugados de hidroquinona, y cuando llega a los riñones, el cambio de acidez

presente allí hace que de nuevo libere de nuevo la hidroquinona, afectando a

las bacterias que generan la cistitis. Por este mecanismo las hojas secas de

gayuba se consideran de eficaz ayuda para infecciones de las vías urinarias,

destacando su uso para cistitis, siempre y cuando el tratamiento antibiótico no

se considera esencial. Es importante comentar que como la liberación de

hidroquinona en el riñón depende de la acidez de la orina, puede ser muy

recomendable acompañar a la toma con algo de bicarbonato sódico, que

modifica el pH de la orina haciéndola más básica.

Si queremos desecar las hojas frescas de gayuba para su consumo medicinal

deberemos hacerlo con aire caliente. Las hojas deberán recogerse antes de la

salida de la flor, para que tengan mayor concentración de principios activos.

La cantidad a consumir serán 3 g de hojas en 150 ml de agua, macerado o en

infusión, hasta 3 veces al día. No debe utilizarse en el embarazo y la lactancia y

tampoco es indicado para niños.

La eficacia medicinal de la gayuba está propiciado una recolección masiva en

algunas zonas de España para destinarla al comercio. Esto no sería

preocupante si fuera para un uso personal. En estos lugares, retirar la gayuba

del suelo está ocasionando una rápida erosión del terreno que se traducirá en

un deterioro de la flora y fauna del lugar.

Raúl Fraile Fabero. I.T. Forestal. MundoReishi productos.
®
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Los aficionados que empezábamos a ahondar un poco en el mundo de la micología
y el fin de semana habíamos recolectado algún ejemplar cuyo nombre
desconocíamos estábamos deseando que llegase la tarde del lunes para ir a la
Yutera.

Y os preguntaréis: ¿por qué el lunes y a la Yutera? Pues allí, en una sala que la
Asociación de Estudios Micológicos Forestales utilizaba como sede, se encontraba
entre otros micólogos un experto al que llevábamos los ejemplares que habíamos
recolectado, el cual con un solo vistazo nos decía el nombre de dicha especie o por
lo menos el género, con lo que gran parte de nuestras dudas quedaban resueltas.
Este personaje al que nos referimos se llamaba Javier. Y digo se llamaba pues
por desgracia nos ha dejado. Un lamentable incidente le arrebató la vida
precisamente en uno de los medios en los que más disfrutaba, el campo. Era un
amante de la naturaleza, lo que ponía de manifiesto tanto recolectando hongos,
como pescando, ya que la pesca era otra de sus grandes aficiones.

Querido Javier, los lunes en la Yutera ya no serán lo mismo sin ti, ni tampoco las
exposiciones micológicas que cada año organiza la Diputación.
Este infortunio ha dejado un enorme vacío en el mundo de la micológica.
Desde nuestra Asociación Micológica Regius queremos hacerte este pequeño
homenaje dedicándote estas líneas en este humilde Boletín que edita la Asociación.
Hasta siempre compañero.

¡ !POR FIN LLEGÓ EL LUNES

Javier Pedrosa
DEP



PASATIEMPOS

10 ESPECIES DE  TUBER

MELANOSPORUM, AESTIVUM, RUFUM, EXCAVATUM, OLIGOSPERMUM,
PUBERULUM, BORCHII, LOPEZZI, BRUMALE, MAGNATUM
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Soluciones Boletín Anterior

El Rincón Escondido

EL RINCON ESCONDIDO:

1º Eremitorio,  localidad de Villaren de Valdivia
2ª escudos,  Iglesia de Támara

3ª torre, Iglesia de Meneses de Campos

10 :ESPECIES DE CLITOCYBE

21

, , , ,GEOTROPA DECEMBRIS COSTATA CLAVIPES
, , ,NEBULARIS ALEXANDRI RIVULOSA

, ,DORA DEALBATA VIBECINA

S2L2 D32S T31N1 S1 3D2 D1 1T1 3D5DNT RN

S3N 3 3P32 N3 F3NPR NC

D4 4 T2D2S L2S 4 5C32S.SD SP

D4 4 T2D2S L2S T34 2SSD MP



Boletus edulis Bull. : Fr.
Sombrero: Carnoso, sólido, de hemisférico a convexo y finalmente aplanado. De
color avellana pardo más o menos oscuro, con el borde más claro que el resto del
sombrero y la arista blanquecina. Cutícula adnata, lisa y viscosa en tiempo
húmedo. Superficie a menudo irregular.

Himenio: Poros cerrados y finos. Tubos libres largos y blancos al principio, luego
amarillos y siendo verdosos en los ejemplares adultos.

Pie: Robusto, grueso, ventrudo de joven tornándose cilíndrico cuando crece. Color
blanquecino o marrón claro, con un fino retículo del mismo color que el pie en la
parte superior.

Carne: Blanquecina, firme, esponjosa en los ejemplares maduros. Olor suave y
sabor agradable a avellana.

Hábitat: En bosques de planifolios como robles, hayas castaños y también en pinos.
Preferencia en suelos ácidos. Finales de verano-otoño. Frecuente.

Nota: Posible confusión con Boletus pinophilus, Boletus reticulatus y Boletus aereus,
siendo todos ellos excelentes comestibles.

Herbario: MLC 161.

Hygrophorus marzuolus Fr.
Sombrero: Al principio hemisférico, mas tarde convexo, con el borde ondulado.
Carnoso, compacto. Cutícula lisa, no viscosa. Color blanquecino cuando aun esta
cubierto, luego con la luz del día y las inclemencias gris-negruzco.

Láminas: Gruesas, ventrudas, espaciadas y algo decurrentes. Al principio blancas y
después grisáceas.

Pie: Corto, carnoso, macizo y cilíndrico. Algo atenuado en la base. Grisáceo en la
parte superior.

Carne: Espesa, tierna, blanca y algo grisácea bajo la cutícula. Olor y sabor
inapreciables.

Hábitat: De enero a marzo cuando se derrite la nieve. En bosques siliceos de
montaña, generalmente bajo las hojas y humus de coníferas, menos frecuente en
planifolios. Escaso

Nota: Excelente comestible. Por lo general es la primera seta comestible en
fructificar, por lo que es de difícil confusión con otras especies tóxicas.

Herbario: MLC 618.
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DOS ESPECIES COMESTIBLES



Boletus edulis

Hygrophorus marzuolus



SETAL DE MARASMIUS OREADES CORRO DE BRUJAS( )

QUEMADO TRUFERA


