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TRAYECTORIA REGIUS
Como viene siendo habitual, desde la fundación de nuestra asociación, Regius
sigue difundiendo, en la manera de lo posible, el mundo de la micología por
diferentes lugares de la provincia.

Dentro de las actividades llevadas a
cabo desde la edición del último boletín,
hay que hacer referencia que, en el mes
de Febrero, componentes de la
asociación estuvieron presentes en
locales que la fundación San Cebrian
tiene ubicada en la capital donde, unos
cuantos integrantes de dicha fundación
realizan un programa radio, a través del
canal del Facebook, en el que nos
bombardearon a preguntas sobre
micología, pero manifestando un gran
interés por aprender cosas y anécdotas
del Reino Fungi.

Asimismo en el mes de febrero, se organizó una salida a los montes del norte de
Palencia, lástima que no hubiese muchas especies que recolectar ya que las lluvias

no habían aparecido aún, pero luego se
compensó con creces, con la degustación
de una magnifica paella elaborada por el
paellero mayor Candi, de la localidad de
Villota del Páramo. Para acabar la jornada
como viene siendo habitual en este tipo de
eventos, cada socio asistente recibió un
frasco de brandy con trufa, obsequio de
nuestro socio Martín.

También como no, recordar las distintas
entrevistas que nuestro socio Vicente Martín,

realiza en el programa de naturaleza POR VEREDAS Y RIBERAS, del que es
colaborador en la cadena COPE PALENCIA y que nos ofrece todos los miércoles por
la tarde.

Los días 24 y 25 de marzo, dentro de las actividades a desarrollar en las II Jornadas
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de Caza, Pesca y Naturaleza de la localidad de Villaviudas, se realizo una
conferencia audiovisual en la que el ponente fue nuestro socio Martín López
Cueto, y a la vez estuvo montada, durante el fin de semana, una exposición
fotográfica de micología en un salón del ayuntamiento, que tuvo una gran
aceptación por la gran afluencia de publico que asistió a presenciar la misma.

En el mes de junio, se tenía
programada una salida del grupo a los
montes de la zona de Aguilar para
después visitar las edades del hombre,
pero se tuvo que suspender al estar
ocupados los fines de semana. La
salida se realizó por montes de Burgos
en la que se recolectaron varias
especies interesantes, entre ellas el tan
ansiado y exquisito Boletus aereus.

En la salida de Lebanza del año pasado se invitó a las asociaciones La Usonera
de Jaca y a la Asociación Micológica del Bearn, ubicada en la ciudad de Pau, la
capital de la región de Bearn (Francia) de la que vinieron varios componentes y
este mes de julio la invitación fue reciproca así que, como no podía ser de otra
manera, miembros de nuestra asociación asistimos al encuentro con dichas
asociaciones en pleno corazón de los Pirineos franceses, con unos paisajes
idílicos, e impresionantes bosques de hayedos y picceas de unas dimensiones
espectaculares. En dicho encuentro nos dimos cita aficionados de muy diversos
puntos de la península, Valencianos, Extremeños, Vascos, Castellanos,
Aragoneses e incluso de Andalucía. A
pesar de que no era el momento
idóneo de que hubiese un buen brote
de especies, a la hora de exponer e
ident i f icar las que se habían
recolectado, se clasificaron 105
diferentes, alguna de ellas interesantes,
entre ellas, nuestra asociación Regius
aportó una nueva especie para
Europa, clasificada por el socio Martín
López, la Scutellinia chiangmaiensis.

En el mes de noviembre, como viene siendo habitual, se colaborará con la
Excma. Diputación a la hora de recolectar y montar la exposición que se instala
como en años anteriores en la Casa Junco de la Capital.
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¿SON TÓXICAS LAS COLMENILLAS?
La toxicidad de las colmenillas siempre ha sido tema de discusión

micológica. Tradicionalmente el criterio predominante se ha inclinado por el lado
de la prudencia y de hecho está prohibida la venta de colmenillas crudas. Sin
embargo, recientemente se ha puesto en marcha una corriente de opinión que
afirma que estas setas pueden consumirse tranquilamente en crudo, porque lo
importante no es la naturaleza tóxica de alguno de sus compuestos, sino la
concentración de los mismos, que en cantidades muy bajas pueden
perfectamente ser procesados por el organismo. Esto último se refiere en concreto
a la presencia de hemolisinas, que son sustancias que destruyen los glóbulos rojos y
afectan al hígado. En cantidades muy pequeñas las hemolisinas, afirma esta nueva
corriente de opinión, no son en absoluto peligrosas ni suponen una amenaza para
la salud.

Es esta una afirmación que está circulando entre los aficionados pero que
evidentemente parte de círculos profesionales de la micología, y aunque
personalmente no pertenezco a ellos, sí me atrevo a realizar algunos comentarios al
respecto.

El primero de ellos es que existen al menos veinte especies diferenciadas
de colmenillas y entre ellas hay diferencias apreciables en la concentración de
hemolisinas, considerándose que ésta es superior en aquellas especies que crecen
en las orillas de los ríos. Este es un factor muy a tener en cuenta, pero es que incluso
dentro de una misma especie también existen diferencias apreciables según el
clima, la hora del día, el grado de desarrollo, el tipo de suelo y otros condicionantes,
lo que supone un importante factor de riesgo porque las concentraciones pueden
variar notablemente.

El segundo es que la acción tóxica de las hemolisinas no es inmediata, sino
que éstas son previamente digeridas y su acción maligna comienza al incorporarse
al riego sanguíneo y pasar por el hígado. No he leído ningún trabajo o estudio sobre
cuánto tarda nuestro organismo en eliminar estas sustancias, pero por los plazos de
aparición de problemas en los casos conocidos y el tiempo de recuperación de los
mismos, igualmente conocido, una estimación lógica lleva a pensar que este plazo
puede oscilar entre dos y diez días. Esto es sumamente importante, porque un
recolector apasionado de estas setas que tenga un buen día, puede llenar dos o
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tres cestas y a continuación efectuar cuatro o cinco ingestiones de ellas en días
sucesivos, con lo cual y dado que las hemolisinas tienen un efecto acumulativo, la
cantidad de toxinas en su sangre puede llegar a ser mucho más elevada de lo
prudente.

El tercero es que además del trastorno hemolítico, las colmenillas son
responsables del llamado “síndrome cerebeloso”, que causa alteraciones del
sistema nervioso. Esta alteración no afecta a la totalidad de sus consumidores sino
que parece que ciertos organismos son más sensibles que otros y que para un
consumidor concreto una cierta cantidad no produce problemas, pero exceder
de la misma sí, mientras que en otras personas no se presenta este problema
nunca. Dado que esta cantidad de setas, que podríamos llamar la dosis activa, es
desconocida, lo más prudente es no jugar a averiguar dónde pone el límite nuestro
organismo.

Respecto al tema de las dosis no está demás considerar aquí que una de
las hierbas que más muertos causó en la antigüedad fue el beleño, sustancia
alucinógena cuya dosis activa se encuentra muy próxima a la dosis mortal. Los
alcaloides del beleño en pequeñas dosis no producían efecto alguno sobre quien
lo consumía. No producían efecto alguno “aparente” y de forma inmediata, pero
también los alcaloides tardan en destruirse y también son acumulativos, por lo que
el mal uso del mismo provocó que en la Edad Media murieran muchos de sus
consumidores y también muchos de sus dispensadores como responsables de su
muerte.
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Finalmente tengo que decir que a lo largo de mi ya dilatado período de
tiempo como aficionado a la micología, he tenido oportunidad de compartir mis
experiencias con muchísimo aficionados y hacer mías las suyas, y el sentir común
entre éstos es que, aunque las colmenillas son efectivamente deliciosas, nunca
deben de tomarse en exceso, ni siquiera en forma que podríamos decir
abundante, y que cuando una persona las consume por primera vez debe de
tomar una cantidad pequeña porque parece ser que existe un número apreciable
de gentes que tienen una intolerancia específica hacia esta seta.

Todas éstas son razones más que suficientes como para que
personalmente no cambie mi criterio respecto a la posible peligrosidad de esta
seta (que por otra parte me encanta y con la que siempre pongo en practica el
dicho de que “lo poco, si bueno, dos veces bueno). Pero existe además una razón
poderosa: es que tengo la buena o mala costumbre de dejarme aconsejar, y los
consejos no solamente nos los dan los amigos o los parientes. Los venados, los
corzos, los jabalíes, los conejos, las cabras y las ovejas jamás consumen
colmenillas a pesar de que éstas serían teóricamente muy valiosas para ellos dado
que, aunque tienen pocas calorías, son ricas en oligoelementos difíciles de
conseguir en la naturaleza. El instinto de los animales no es más que una forma de
inteligencia desarrollada lentamente a lo largo de millones de años y plasmada en
su instinto. Dejarse aconsejar por este instinto no es ningún absurdo. De momento,
no desprecio en modo alguno ese saber simplemente porque quienes lo posean
sean animales.

Juan Antonio de la Rica
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HOJALDRE DE SETAS DE TEMPORADA

CON CEBOLLA CARAMELIZADA
Ingredientes:

·Una placa de hojaldre

·350 gramos de setas (craterellus cornucopiodes o Hydnum repandum)

·1 cebolla grande

·70 gr. de queso Emmental o parmesano rallado

·60 gr. de mozzarella rallada

·Tomillo c/s

·Orégano c/s

·Pimienta negra recien molida c/s

·Aceite de oliva virgen extra c/s

·Sal c/s

c/s: cantidad suficiente

Elaboración:

·-Precanlentar el horno con calor arriba y abajo a 220º. Poner una sartén con unas gotas
de aceite virgen extra a calentar, saltear las setas que previamente habremos limpiado y
troceado, a fuego vivo hasta que desprendan su agua y ésta se evapore, si no,
encharcaran el hojaldre. Aderezarlas con un poquito de sal, pimienta negra y tomillo.

·-Cortar la cebolla en juliana fina y ponerla en un cazo con un buen chorro de aceite
virgen extra para que sude y quede blanda hasta caramelizar, reservar.

·-Extiende la masa de hojaldre sobre papel vegetal y pósala sobre la bandeja del horno.
Verter la cebolla caramelizada extendiéndola bien por toda la superficie de la masa,
dejando un dedo de margen en todo su contorno.

·-A continuación, repartir las setas cubriendo toda la cebolla caramelizada,
seguidamente añadir el queso parmesano o emmental (la cantidad puede variar según
gustos) y finalmente mozzarella.

·-Hornear el hojaldre de setas y cebolla caramelizada durante 15-20 minutos, hasta que
los bordes del hojaldre estén dorados y el queso gratinado. Retirar entonces del horno y
espolvorear un poco de tomillo.

Receta elaborada por nuestro socio Abel.

RECETA



amregius@gmail.com

www.amregius.es

CANTHARELLUS FRIESII Quélet 1869

11

Hongo: sombrero que no suele superar los 35mm, inicialmente es de color amarillo-
anaranjado y con la maduración más rosa-anaranjado intenso; el margen es muy
lobulado y levemente incurvado.
Himenóforo: inicialmente es de color blanco que con la maduración de las esporas
cambia a crema-rosado; también está formado por pliegues regulares y decurrentes
Pie: de 20 x 6’5mm, blanquecino teñido por zonas de rosa-anaranjado.
Carne: es blanquecina que insinúa un poco rosada, insípida con olor típico de
Cantharellus cibarius.
Hábitat: suele ser en claros con poca vegetación entre musgos y bajo hayas.
Comestibilidad: poco conocida debido a su escasez.
Espora: hasta 10 x 5’5µ, elíptica, lisa.
Basidio: hasta 80 x 8’5µ, tetraspórico, hasta 5 esporas.
Hifa: de 5µ de ancho, con fíbulas.
Píleo: segmento final de 58 x 8’5µ, con fíbulas y frecuentemente de contenido
anaranjado
Herbario: 2436MLC
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CANTHARELLUS TOMENTOSUS Eyssart. Buyck 2000
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Hongo: sombrero de 31mm de color amarillo-ocre y con aspecto hirsuto-
escamoso en casi toda la cutícula a modo de pústulas, con el margen muy
lobulado.

Himenóforo: con pliegues blanquecinos muy decurrentes, a veces bifurcados.

Pie: de 33 x 11mm, fistuloso en su parte inferior, con la base algo radicante.

Carne: es blanca, luego crema; es insípida con aroma un poco lignícola pero
agradable.

Hábitat: recolectado entre helechos entre roble carvallo.

Comestibilidad: desconocida.

Espora: de 10 x 5’5µ, elíptica

Basidio: de x 10µ de ancho con 5 esterigmas

Cheilocistidio: no observado

Píleo: segmento final de 127 x 6µ, generalmente cilíndrico de pared gruesa,
frecuentemente con fíbulas; a veces algo dilatado lateralmente hacia el ápice.

Herbario: 1019MLC



14



Volvemos a retomar el género Quercus con otro de sus representantes más
importantes, el Quejigo.

Quercus era el nombre romano de los robles en general y por extensión de todos
los árboles que producen bellota. El origen del vocablo es celta y significa 'árbol
hermoso'. El epíteto faginea se lo puso el autor de la especie, el francés Jean-Baptiste de
Lamarck, porque le pareció que sus hojas
semejaban a las del haya (Fagus sylvatica L.),
no sabemos por qué, pues en realidad son
bien diferentes.

Existen dos subespecies de Quejigo:

.- subsp. broteroi (Cout.) A. Camus. Las hojas
tienen 5-15 cm de largo por 2,5-9 cm de
ancho, son crenadas (onduladas) o
ligeramente dentadas y aterciopeladas por el
envés.

.- subsp. faginea. A veces forma rodales achaparrados porque rebrota muy bien de
cepa y en muchos lugares se le llama también rebollo, como al melojo (Quercus
pyrenaica Willd.). Las hojas tienen 3-6 cm de largo por 1,5-4 cm de ancho, son dentado-
serradas y con escasa pilosidad por el envés.

Siendo a esta última a la que nos vamos a referir en este artículo por ser la más
representativa en nuestra provincia, especialmente en la comarca del Cerrato.

El quejigo es un árbol que puede alcanzar los 20 metros de altura, con una copa
amplia, con la corteza pardo grisácea y agrietada, de aspecto semejante a la encina,
aunque de follaje caduco, menos denso y de un verde más claro y brillante que esta, por
el haz y pálido por el envés, con el borde recorrido por dientes poco profundos y a veces
punzantes. Las hojas son simples, alternas y caducas, pero con la característica de que
algunas de ellas permanecen secas sobre la planta hasta que al año siguiente, el brote
de las hojas nuevas las hace caer, es lo que se llama marcescencia, pudiéndose
encontrar en pleno invierno hojas que conservan su color verde. Las hojas marchitas
permanecen largo tiempo en sus ramas antes de caer. Como ya explicamos en el
artículo dedicado a distinguir las diferentes especies del genero Quercus, esta
característica de hojas caducas y marcescentes nos servía para distinguir esta especie
de otras.

15
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EL QUEJIGO
Quercus faginea. subsp. Faginea.
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Las flores son muy sencillas, poco vistosas y van reunidas en grupitos sobre
amentos colgantes. La floración se produce entre abril y mayo, casi siempre antes que
la encina.

El fruto es una bellota cuya cúpula está recubierta de escamas aovadas, algo
prominentes en el dorso y de aspecto aterciopelado, las bellotas se disponen en grupos
y nacen sobre cortos pedúnculos, estas maduran antes que las de la encina, este
hecho las hace tener cierto interés en la montanera, sin embargo su sabor amargo las
hace poco apetecibles para la fauna a la vez que no dan una buena calidad de las
carnes.

Son típicas del quejigo y otros robles las agallas (gállaras o gallaritas), que no
debemos confundir con las bellotas, de cuyo nombre latino, cecidium deriva el nombre
castellano de este árbol. Son unas bolas del tamaño de una nuez, de color marrón,
provistas de unos piquitos que a menudo forman una corona, de interior esponjoso y
acorchado. Se producen por la picadura de un insecto de la familia Cynipidae en los
brotes jóvenes, para hacer la puesta. El árbol para protegerse de la puesta del insecto
comienza a producir un tejido suberoso rodeando la puesta del insecto y aislándola,
tejido que a su vez sirve de alimento a las larvas del insecto hasta su estado adulto,
momento en el sale de la agalla. Estas agallas son muy apreciadas por su riqueza en
taninos (el ácido gálico, un tanino que recibe su nombre de las agallas), por lo que se
usaban en medicina, como astringente, así como en la industria de los curtidos e incluso
para la fabricación de tinta y colorantes.

La subsp. faginea es típica de las zonas de clima mediterráneo del norte de
África y la península Ibérica, aparece sobre todo en la mitad oriental peninsular y se
hace escasa hacia el oeste, faltando solo en comarcas del norte (parece ausente de
Galicia) encontrándose en mayor o menor abundancia en todas las demás regiones
peninsulares. Está testimonialmente presente en Mallorca, probablemente plantados
desde antiguo. Es el roble ibérico de mayor resistencia a la sequía por lo que es el único
presente en zonas áridas del sur como la Región de Murcia, aunque de forma dispersa.
Es una especie autóctona del bosque mediterráneo formando bosques puros o
mezclado con encinas, aguantando muy bien climas de fuertes contrastes
(continentales), soportando las heladas. Lo encontramos en todo tipo de suelos pero
prefiere los sustratos calcáreos y aparece habitualmente entre los 500 y 1500 m,
llegando en el sur de la península hasta los 1.900 m.

Es un árbol que forma híbridos fácilmente con otros robles, por lo que en
ocasiones resulta difícil su identificación.

Su madera es buena para construcción, en forma de vigas y traviesas, para leña
y carbón vegetal, en la tonelería, donde la madera del quejigo era más apreciada que
la de rebollo. En el altiplano mirandés, en Portugal, se consideraba que un tonel de
madera de quejigo era para toda la vida. Por su resistencia también se utilizaba para
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mangos de herramientas agrícolas, hachas, guadañas, picos y azadas. La madera del
quejigo se ha usado para los mismos fines que la de la encina y sus bellotas como forraje
del ganado, además es un árbol protector y regenerador del suelo.

En función del tipo de suelo, la pluviometría de la zona y la altitud, podemos
encontrar, asociadas unas especies u otras de hongos y setas. En el caso de las
formaciones de quejigos nos encontraremos, por estar asociados con encinas, muchas
de las que ya describimos en el artículo dedicado a esta última y de entre las que ya
mencionamos en su día me gustaría destacar por su tamaño, ya que alcanza los 25 cm.
y color blanco la Amanita ovoidea, de color blanco como de tiza y que parte de ella se
deshace en copos a medida que se va desarrollando, muy ligada a los quejigos
especialmente en terrenos muy calizos y orientados al sur.

MATA FOMBELLIDA

En Palencia tenemos un quejigo
singular en la localidad de Hérmedes de
Cer ra to, denominado la Mata
Fombellida, que así llaman los vecinos a
este árbol. Esta Mata es un roble
carrasqueño o quejigo de más de 400
años de edad situado en lo alto de la
ladera que se halla frente a la ocupada
por el pueblo, al lado del camino que
lleva a Fombellida, de ahí su nombre.

Su estratégica situación y su
considerable tamaño, con una altura
que supera los 20 metros y un perímetro
de copa similar, permite que sea
divisado desde varios kilómetros a la
redonda. Lo que hace que este
venerado árbol haya sido y sea punto
referencial y emblema para los
hermedeños a lo largo de su historia.

En el año 2007 se adecentó la
zona y se equipó con una mesa con
bancos y una barandilla, dando forma a
un mirador natural, que lo han convertido
en una de las zonas de esparcimiento
preferidas de los alrededores, a la que se
accede desde la arboleda por un
camino que lleva al páramo.

José Félix de la Cruz Macho
Ingeniero Agrónomo.
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Legislación

En el Boletín Oficial de Castilla y León nº 194, de 09 de octubre de 2017, fue
publicado el Decreto 31/2017, de 5 de octubre, por el que se regula el Recurso
Micológico Silvestre en Castilla y León, entrando en vigor a los veinte días de su
publicación en el boletín. No obstante las previsiones contenidas en el Capítulo III y
artículo 32, producirán efectos desde el día 01 de enero de 2018

La Asociación Micológica Regius, dentro de nuestras posibilidades, pretende dar
la máxima difusión a esta regulación dando conocer en cada edición de los boletines
que publiquemos, algún artículo y una pequeña explicación del mismo. En esta ocasión
vamos a exponer las posibilidades u opciones que tienen los propietarios de los terrenos
para el aprovechamiento de hongos silvestres de acuerdo al Decreto anteriormente
citado, siempre dentro de los límites de su conservación y mejora, de modo que quede
garantizada la persistencia y capacidad de renovación. Cabe destacar que las únicas
partes de los hongos silvestres que pueden ser objeto de aprovechamiento son sus
cuerpos de fructificación o setas.

El artículo 12, en su apartado 2, dice “que los propietarios que decidan hacer

suyo el aprovechamiento micológico de sus montes podrán ejecutarlo por si mismo

o través de terceras personas que cuenten con su autorización o permisos para

ellos expedidos, o bien disponer de la cesión o enajenación de sus derechos”.

El artículo 13 trata de los “tipos de aprovechamiento micológico forestal”, que a
efectos de éste Decreto, en la recolección de setas silvestres sobre terrenos forestales se
distinguen aprovechamientos Regulados, Reservados y Episódicos.

REGULADOS: se considerarán los terrenos que hayan sido acotados para la
recolección según establece éste Decreto y que cuenten con la oportuna señalización
y con el correspondiente permiso de recolección. Dicho aprovechamiento podrá ser
llevado a cabo directamente por el titular micológico o bien por aquellas personas
autorizadas por el mismo mediante el oportuno permiso de recolección.
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RESERVADO: es aquel aprovechamiento que se lleve a cabo en terrenos que no
hayan sido acotados para el aprovechamiento regulado, pero en los que sus titulares
hayan puesto de manifiesto, mediante la oportuna señalización, su voluntad de prohibir
la recolección micológica por terceros. La recolección podrá efectuarse directamente
por el titular o bien por personas autorizadas por él, autorizadas de forma expresa y
fehaciente.

EPISODICO: se considerará aprovechamiento episódico el que no es ni regulado
ni reservado y que se puede realizar en terrenos que no hayan sido regulados ni
reservados conforme a los dos apartados anteriores. Cuando los titulares micológicos
de terrenos con aprovechamiento reservado o regulado ciñan la reserva o regulación
del aprovechamiento a determinadas especies de setas, las demás especies
recolectables presentes, podrán ser objeto de aprovechamiento episódico.

El aprovechamiento episódico, sin ánimo de lucro y esporádico, tendrá una
finalidad recreativa o de autoconsumo, es decir que no se necesita permiso de
recolección pero no se podrá comercializar con ellas. En este caso si el terreno no está
señalizado ni cercado, el propietario asume la recolección episódica por otras
personas, aunque no podrán superar la cantidad de 3 kilogramos por persona y día.

El artículo 11, se refiere a los vedados micológicos, en los que la consejería
competente en patrimonio natural podrá establecer vedados micológicos , con el
objeto de garantizar la conservación de los recursos naturales. En estos vedados la
recolección de setas silvestres, o de algunas especies de ellas, estará prohibida. La
declaración de terrenos vedados se llevará a cabo de oficio, mediante resolución de la
dirección general competente en medio natural. Estos serán señalizados por la
consejería competente mediante carteles metálicos de 50 X 33 cm,, sobre soportes de
1'5 a 2 m. con fondo blanco, escudo de Castilla y León y con la leyenda “vedado de
setas, prohibido recolectar” que deberán ser colocados de forma visible, en los
caminos, pistas y senderos balizados para el uso público.



PASATIEMPOS

10 ESPECIES DE  SUILLUS

GREVILLEI FLAVIDUS LUTEUS TRIDENTINUS VISCIDUS· · · · ·
GRANULATUS BELLINI COLLINITUS BOVINUS VARIEGATUS· · · · ·
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Soluciones Boletín Anterior

El Rincón
Escondido

EL RINCON ESCONDIDO:
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1º - Escudo de piedra mojón en
el Monte El Viejo de Palencia

2ª - Arco de piedra detalle de pórtico de Iglesia
de Vallespinoso de Aguilar

3ª - Puente de Villanueva del Rio,
normalmente cubierto por las aguas del pantano
de Aguilar, pero en 2017 se puede ver debido al

poco agua del pantano.



Russula áurea Pers.
Sombrero: Convexo, luego extendido y a menudo algo deprimido en el centro.
Cutícula mate en tiempo seco y separable solo hasta la mitad del sombrero,
también escasa por zonas del margen. De color rojo anaranjado sobre fondo
amarillento.

Láminas: Estrechamente adnatas, enteras, regulares y quebradizas. Su color es
blanco con la arista amarilla, volviéndose más oscuras con la maduración.

Pie: Cilíndrico, algo atenuado en la base. Blanco que por zonas esta teñido de
amarillo superficialmente. En la madurez se vuelve blando y cavernoso.

Carne: Blanca, bajo la cutícula de color amarilla. Granulosa y frágil. Olor débil y
sabor dulce a nuez o avellana.

Hábitat: Finales de verano- otoño. Termófila. Poco frecuente. Bajo bosques de
planifolios, preferentemente hayas.

Nota: Buen comestible, aunque es atacada fácilmente por larvas.

Herbario: MLC 438.

Fistulina hepatica Schff. : Fr.
Sombrero: Carnoso, grueso, extendido en forma de lengua o de riñón. En tiempo
húmedo viscoso o gelatinoso. Color rojo parecido al hígado.

Himenio: Formado por tubos muy finos, cilíndricos y apretados. Blanquecino-
amarillentos en la juventud. Poros redondos que al roce enrojecen.

Pie: Corto, lateral y a veces inexistente, del mismo color que el sombrero.

Carne: Gelatinosa, maciza y fibrosa. Llena de venas blanquecinas que segregan un
liquido rojizo cuando se corta. Olor agradable y sabor más bien ácido.

Hábitat: Sobre troncos de algún planifolio, principalmente en robles y castaños,
desde finales de verano hasta otoño, ocasionando la muerte del árbol en pocos
años.

Nota: Comestible los ejemplares jóvenes ya que de adulta resulta coriácea.

Herbario: MLC 701.
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DOS ESPECIES COMESTIBLES



Rusula aurea

Fistulina hepatica



Lourdíos (Francia)
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