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LAUDO 

EN junio ha sido homenajeado el entrañable D. Roberto 

Latina, gran micólogo bilbaíno conocido sobre todo por 

sus publicaciones en torno a la Micología. Tuvimos el honor de 

conocerlo y escucharle en nuestras Primeras Jornadas Micológi

cas. 

NUESTRA sociedad estuvo representada en el acto que se 

le rindió. No obstante, desde estas líneas, todos los 

miembros de la misma suscribimos nuestra más sincera felicita

ción a Don Roberto. 

A UN recuerdo una frase de este insigne maestro que 

decía: "Si llevas a un amigo a un seta/, pierdes seta/ y 

amigo". En su momento creí que exageraba, el tiempo me demos

tró que no se equivocaba del todo. Por eso quiero hacer una lla

mada de atención y de censura a aquellas personas que sólo se 

ocupan de arrasar el bosque, sea como sea; a aquellos que vie

nen a conocer nuevas zonas y nuevas setas sólo por colmar su 

voracidad. Creo que lo bonito de la Micología es el ansia de cono

cer, de aprender más, investigar, descubrir, ... que no está reñido 

con la obtención de especies comestibles, pero sin vandalismos. 

¿Estaré equivocado? 

Valentín Castañera 
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11 RINCON SOCIAL 
" 

Tras el lapsus del pasado año, retomamos la idea original de introdu
cir un espacio en la revista destinado a dar una visión panorámica 

de las actividades realizadas por la Sociedad Micológica, tanto a nivel inter
no como de cara al resto de los ciudadanos cántabros. 

En estos seis años de andadura, se ha incrementado el número de 
socios hasta llegar, en la actualidad, a setenta y dos. 

La sede social, una de nuestras pequeñas batallas, hace tiempo que se 
nos quedó pequeña pero, como digo, peleamos (en el buen sentido), con el 
Ayuntamiento de Camargo para conseguir mayores y mejores instalaciones. 

Como expresión palpable de la actividad cultural, son las conferen
cias impartidas por miembros de la Sociedad a lo largo del año, la Sema
na Micológica y la edición de esta revista, los máximos exponentes. 

Miembros de la Sociedad efectuando plantación de árboles y arbustos autóctonos 
en el parque de Punta de Parayas (Maliaño) 
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Entre las conferencias, destacamos las impartidas en los colegios de la 
región y en las Aulas Culturales de los Ayuntamientos: 
-Colegio Agapito Cagigas, en Revilla de Camargo. 
-Colegio Matilde de la Torre, en Muriedas. 
-Colegio Verdemar, en Santander. 
-Colegio Público, de La Cavada. 
-Grupo Escolar Ramón Pelayo, en Santander. 
-Aula de Cultura, de Colindres. 
-Aula de Cultura, de Cóbreces. 
-Aula de Cultura de la 3ª Edad, de Maliaño. 
-Centro Cultural "La Vidriera", de Maliaño. 

Exposición de setas en Maliaño en el transcurso de la SB Semana Micológica de Cantabria. 

Un punto álgido lo constituye la organización de las Semanas Micológi
cas de Cantabria. La Semana se inicia y cierra con sendas exposiciones
degustaciones de setas, y en su trancurso se imparten charlas-coloquio por 
distinguidos estudiosos del mundo micológico, entre los que destacamos 
desde su inicio: 
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En 1 987, E. Arrondo, de la Sociedad de Ciencias Naturales Aranzadi de 
San Sebastián, y R. Loti na, Licenciado en Farmacia, micólogo 
eminente de Vizcaya. 

En 1 988, J. Sánchez O caña, de la Sociedad Micológica "La Corra" de 
Oviedo, y R. Madariaga, de la Peña Santa Cruz de Galdáca
no. 

En 1989, M .  García Rollán, Doctor en Veterinaría, y F. de Diego Calonge, 
ex director del Real Jardín Botánico de Madrid. 

En 1 990, R. Mendaza y J .  M .  Ruiz, Grupo Micológico lberduero de Bilbao, 
y Javier O lano y J. L. García A lija del Grupo Micológico 1 1 1  de 
Vitoria. 

En 1 991,  M .  Toharia, Meteorólogo y Físico. 
El otro objetivo de vital trascendencia es la edición anual de la revista 

YESCA. Año tras año incrementamos la tirada, procuramos mejorar su con
tenido y hacemos que llegue a más entidades culturales, bien sean bibliote
cas (todas las de nuestra región), ayuntamientos (ídem), o sociedades 
micológicas, tanto nacionales como extranjeras. 

No dudamos que entre nuestros lectores se encuentre alguno deseoso 
de aportar un buen artículo sobre micología, naturaleza o si mplemente 
experiencias interesantes, así que desde aquí le brindamos la oportunidad 
de publicársele en próximas ediciones. 

En lo que respecta a nuestra relación con otras Sociedades, nos es 
muy grato poder contar que un grupo de socios asistió a los actos del 
veinticinco aniversario de la Sociedad de Ciencias y Naturaleza Aranza
di .  Allí vimos lo mucho que áun nos queda por andar y lo fácil que es 
sentirse apoyado por los aficionados a la micología en cualquier punto 
geográfico. También ha sido una experiencia muy agradable la participa
ción en el 1 er Día de Convivencia de las Asociaciones Culturales del Valle 
de Camargo, celebrado el pasado cinco de julio en el parque de Punta de 
Parayas en Maliaño. El acto estuvo deslucido por la lluvia pero no obs
tante, pudimos hacer una exposición con más de cien variedades de 
setas. 

A pesar de repetirnos con el Laudo, mención especial queremos 
hacer del acto de homenaje que la Federación Vizcaína de Micología ofre
ció a D. Roberto LOTINA el pasado siete de junio en Bilbao. En este acto 
estuvimos representados por varios socios que le hicieron entrega de un 
humilde pero original obsequio: un grupo de "morchellas" en cerámica 
artesanal. 
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Más, no todo va a ser duro trabajo, también nos gusta divertirnos con 
nuestros amigos. Por ello, y para ellos, organizamos, al menos una vez al 
año, la tradicional excursión a la caza y captura de "la rica seta". 

Paellada en Sta. Gadea (Burgos) 

Como colofón, la consabida cantinela a los responsables de la promo
ción cultural en nuestra tierra: ¡¡Necesitamos mayores subvenciones públi
cas. Por cultura y por deporte!! 

La Junta Directiva 

7 



- . 
IDENTIFICACION 

DE UNA SETA 

Cuando nos encontramos una seta, tratamos de identificarla de la for
ma que sea, bien con una intención sencilla, es decir, para saber si es o no 
comestible o con una intención más elevada, para aumentar nuestros cono
cimientos prescindiendo de ese primitivo pero eterno sentimiento de comer
la o no comerla, con lo cual aumentamos considerablemente el número de 
posibilidades de que nuestra búsqueda no fracase, a la vez que ampliamos 
la época de recolección. 

Supongamos que en un lugar cualquiera nos encontramos con la fructi
ficación de un hongo, a saber, una seta; de inmediato nuestra memoria 
comienza a funcionar. Al principio, es normal que la memoria la l levemos en 
el �olsillo, mochila, o de cualquier otra manera semejante en forma de libro, 
con lo cual, una vez vista la seta procederemos de dos formas, una, llaman
do a algún acompañante más experto en la materia que nos sacará de 
dudas, dos, nps sentamos en el suelo, porque la cosa lleva. su tiempo, 
cogemos el libro y empezamos a pasar hojas de una en una hasta que apa
rece alguna semejante. Poco a poco vamos eliminando y por fin nos queda
mos con una. Pero, como es difícil que todos los caracteres coincidan al 
cien por cien, siempre nos quedará una duda más o menos pequeña, entre 
otras cosas porque un libro,. por bueno que sea, no puede contener todas 
las especies y forma$ diferentes de cada especie, con lo que esa duda nos 
perseguirá hasta el final y si ese final es la cocina se nos presentará el dile
ma de comerla o no y, como nos las damos de entendidos, no podemos 
dudar "in extremis", de modo que afirmamos: "sí, se come". 

¡Santa chapuza la que hemos armado! Sentados ya a la mesa, el único 
que duda es el "entendido" o, mejor dicho, la víctima. Sí, víctima, porque de 
recolector entendido y farol hemos pasado a víctima de nuestra propia inex
periencia. Tal vez se nos ocurra ·coger un pedazo de seta de la sartén y pro
barla antes de la masacre, otra tontería, porque efecto tan rápido, a lo sumo 
alguna purga. Con todo, nos las hemos comido. Las horas siguientes son de 
incertidumbre, atentos al menor síntoma para salir a toda pastilla al hospital 
más próximo, horas de desvelo y angustia, esa noche no pegas ojo y se te 
pasan por la cabeza todas las barbaridades posibles. Con la llegada del nue
vo día las aguas van volviendo a su cauce, hasta que ·recuerdas que las de 
peores consecuencias son las que más tardan en hacer sentir sus efectos, y 
si las dµdas son por unos Cortinarius te pueden durar toda la semana. 
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-

Si hemos tenido suerte y hemos acertado con la especie, o bien, no 
hemos acertado pero es una variedad que tampoco entraña peligro, bien, 
pero si no hemos tenido suerte y aunque sea muy parecida a la que creí
mos, resulta otra especie totalmente diferente y no recomendable para el 
consumo, siempre nos queda el "consuelo" de morir como un emperador 
romano, es decir, "a lo Claudio". 

Con unas buenas dotes de observación y mucha fortuna se puede 
sobrevivir a esta etapa y llegar a prescindir del manual ,  llevando todos los 
datos en la memoria de la cabeza y aunque siempre necesitemos de algún 
libro iremos ya a tiro hecho. Si hemos llegado a la conclusión de que es una 
Russula, buscaremos cuál de ellas puede ser, pero habremos eliminado de 
un golpe de vista todos los demás gé'neros, con lo que la investigación se 
ha reducido considerablemente; aunque con el aumento de conocimientos 
llevemos nuestras dudas a extremos que en la primera fase ni se nos 
hubiese ocurrido imaginar. En este punto no interesa tanto el "se come, no 
se come", de forma que sólo trataremos de conocer, un poco más, ese 
mundo tan desconocido de los hongos. 

Juan Manuel Santurtun 
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BIOGRAFIAS 
li 

PERSOON 

e HRISTIAN H .  P ERSOON (1755-1837) fue el Jussieu '1> y el Lin
neo (2> de la Micología. Además de este término, que él acuñó, 

se le debe la publ icación del primer gran sistema de los hongos: 
Synopsis Methodica Fungorum (1801), obra oficialmente admiti

da como punto de partida en la nomenclatura de varios grandes gru
pos (uredinales, ustilaginales, gasteromycetes . . .  ) .  Se han conserva
do l a  mayoría de los 71 géneros reconocidos por este científico en 
su obra. 

En 1787, el austriaco J .  Hedwig había establecido que las espo
ras de las pezizales se producen en saquitos alargados, a los que 
l lamó t ec as ( lo  que hoy l l amamos ascos). Persoon su pone que 
todos los hongos los poseen y basándose en  las fructificaciones, los 
divide en dos clases: angiocarpos (de frutos cubiertos) y gimnocar
pos, en los cuales las tecas están reunidas en un receptáculo abier
to: el. h imenio. Persoon insistió en el valor taxonómico de este ele
mento y fue el  primero en reconocer la unidad natural de los u redi
nales (célu las binucleares que producen las uredosporas). 

Aunque la era de la nomenclatura moderna se inic ia para los 
macromycetes con el  Sistema micologicum (1821-23) del gran cientí
fico sueco E. Fries (1794-1878), del que ya hemos tratado en otro 
número de esta revista, sin duda Persoon con su  primera clasifica
ción de las setas por géneros, fue el verdadero creador de la Micolo-
gía como hoy la entendemos. · 

Después vendrán grandes científicos como F. M. Ascherson y 
sobre todo Leveil lé J. H .  (1796-1870). El primero descubrió los basi
dios (pequeña-base; estructura que lleva sobre su  base un determi
nado número de esporas, típicamente 4) .  El segundo fue el creador 
de la gran dicotomía: basidiomycetes y ascomy cet es que aún hoy 
conservamos. Gracias a esta obra de Leveilfé la Histología pasó a 
ocupar su lugar en la Sistemática. 
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Pero todos estos trabajos y muchos más, como los grabados en 
color de Bul l ierd (1791-93) o los estudios del francés Anton du Bary 
(1831- 1888) del que trataremos en el próx imo número, no hubiesen 
sido posibles si Persoon no hubiese puesto los primeros pilares de 
esta ciencia tan apasionante como desconocida. 

l. Delgado Sáez 

(1) Antoine Laurent Jussieu (1748-1836) "Genera plantarum", creador del 
método natural para una clasificación de reino vegetal. 

(2} Carl von Linné (1707-78) "Systema Naturae", verdadero padre de la taxo

nomía y sistemática en el reino animal. 

81 BLIO GRA FIA 

R. C. ZAPAT EA. "I ntrodu cción a la micología médica" . Bue
nos Aires. El Ateneo. 1965. 

C .  Y. ALEXOPOULOS. "I ntrodu cción a la micolog ía". Buenos 
Aires. EUDEBA (Editorial Universidad de Buenos Aires). 1966. 

Varios autores. " Historia General de las ciencias". bajo l a  
dirección de René Taton. Tomo 3. La Ciencia Contemporánea. Vol .  l .  
S. XIX. Barcelona. Destino 1973. 

E. MÜLLER. "M icolog ía". Barcelona -Omega-. 1976. 
C. J. AL EXOUPOULOS y C .  W. WI N I S .  "I ntrodu cción a la  

micolog ía". Barcelona -Omega-. 1985. 
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NUESTRAS PLANTAS 

ARNICA 
Arnica Montana L. subsp. atlántica A. de Bolós 

LA pqpular árnica es un planta vivaz que pertenece a la familia de las 
compuestas, con un rizoma de unos 5 cm. de largo por 6 mm. de 

grueso con numerosas raicillas. Al empezar la primavera se forma una 
roseta con unas hojas extendidas, lanceoladas, sésiles, pubescentes inclu
so en los bordes, que recuerdan al llantén menor, de unos 3 cm. de anchas 
por 7 cm. de largas, con un nervio central ramificado, otros dos en forma de 
V más marcados que los demás. De la roseta basal sale un tallo, coronado 
por una flor de 5 cm, de unos 25 cm. de alto por 3 mm. de grueso, cubierto 
de vello blanco de base rojiza aunque, curiosamente en algunos de estos 
tallos el vello es totalmente blanco. Este tallo tiene dos pares de hojas más 
pequeñas que las basales, entre ellas y el tallo a veces salen flores más 
pequeñas que la central. El botón de la cabezuela está compuesto por múl
tiples florecitas en forma de trompeta, toda ella de color amarillo claro con 
puntitos granates que son las anteras de las florecitas. El involucro (recep
táculo de la flor), está formado por dos filas de brácteas vellosas terminadas 
en punta. Las semillas son aquenios pubescentes oscuros de unos 3mm. 
de largo por 0,5 mm. de grueso, con una corona de pelitos rubios tan largos 
como las semillas. Toda la planta -hojas, tallo, involucro y aquenio- tie.ne el 
tacto de terciopelo. 

Crece en terrenos ácidos, praderas de media montaña más bien turbo
sas, en nuestra región entre los 500 y 800 m. de altitud. Nosotros la hemos 
visto en el Collado de Ozalba y en La Vilga (zona del pantano del Ebro). 
Salcedo la cita en Potes y en Castro del Pas. En los lugares donde existe 
se la puede segar, en otros sitios es nula su presencia. Se han hecho prue
bas de cultivo para uso medicinal y en este caso se comporta como planta 
bianual. 

¡¡Está para que le den árnica!! Se dice de alguien que está lleno de gol
pes y magulladuras. Este es el uso que se le dá en Valderredible (donde 
curiosamente no la hemos visto), Puentenansa y en el resto de la región, 
que nosotros conozcamos por referencia directa. Aunque los asturianos la 
dan como eficaz abortivo, su uso debe limitarse a hematomas, chichones, 
... sin heridas externas, en general derrames internos que se inflaman. Acti-
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va la circulación sanguínea aplicada localmente. No se recomienda por vía 
interna ya que se le reconocen propiedades cardiotónicas, ni aplicarlo sobre 
las heridas porque las encona. En los lugares que conocemos se prepara 
en infusión a razón de cuatro o cinco cabezuelas para una taza de café. Sin 
embargo, su mejor preparación es en tintura, para lo cual se recogen las 
cabezuelas no pasadas (estas son atacadas rápidamente por larvas), 
poniéndolas a secar en lugar seco o con estufa. Unos 50 grs. de cabezue
las secas se maceran en un litro de alcohol; a los 20 días éste ha tomado 
un bonito color amarillo y ya está listo para su uso. Antes de su aplicación 
debe rebajarse con agua hervida al 50°/o, para aplicarlo en compresas 
sobre las lesiones. Actualmente también se aplica con arcilla, para lo cual 
se amasa la arcilla con la tintura. 

A menudo se ha confundido el árnica con otras vivaces de flor amarilla. 
N o  se la puede buscar en nuestras montañas por debajo de los 500 m. 

de altitud, no gusta de terrenos calizos y sólo crece en zonas húmedas. 
Nuetras variedades son más pequeñas que el tipo (crece en los Pirineos), 
pertenecen a las subespecies atlántica y eumontana, herborizadas y clasifi
cadas por el botánico francés A. de Bolós el cual nos da unas medidas de 
hojas de 2x6 cm. y la flor de 3 � 4 cm. En el Collado de Ozalba florece 
durante �I mes de junio, aunque a mediados de mayo se pueden encontrar 
plantas floridas y en la zona sur del pantano del Ebro en el mes de Julio 
está en su apogeo. 

José Luis Alonso 

BIBLIOGRAFIA 

P. FONT QUER. "Plantas Medicinales-Dioscorides Renovado". 
Labor. Barcelona . 1962. 

Tradición Oral de Valderredible y Puentenansa. 

EMILIO GUINEA LOPEZ. "Geografía botánica de Santander". Exma. 
Diputación Provincial de Santander. 1953. 
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NUESTROS ARBOLES 

FRESNO 
Fraxinus ExGelsior L. ' 

e UALQUIER aficionado a salir al campo podrá contemplar este 
árbol en las orillas de los ríos, arroyos, laderas umbrías, en los 

fondos de los valles con suelos húmedos, siendo este su habitat natural; 
por tal motivo es uno de los más vulgares de nuestra región. 

Tiene un tamaño medio, de 20 a 25 m. de altura. Su tronco, corto y 
cilíndrico, está protegido por una corteza suave, verde-grisácea, que con la 
edad se fisura formando un retículo parduzco; de él surgen fuertes ramas, 
bastante erguidas, y su copa es oval y redondeada. Al comienzo de la pri
mavera, finales del invierno en años benignos, podemos observar cómo 
brotan de sus ramas desnudas unos ramilletes de estambres de un color 
rojo purpúreo, violáceo, que se van tornando de color verde. En esta época, 
pero posteriormente, también podemos observar que de su yemas oscuras, 
casi negras, salen sus nuevas hojas de color verde mate por el haz y más 
claro por el envés, compuestas, opuestas, pinnadas, de unos 20 a 25 cm. 
de longitud, con 9-13 folíolos ovoalargados y dentados. 

En otoño, aunque no sea un árbol que nos llame mucho la atención 
por las tonalidades en el bosque, como el caso de los hayedos, podemos 
observar cómo aquellas flores primaverales se han transformado en unos 
frutos de forma alargada-ovalada, lisos, de unos 3 cm. de longitud, de 
color pardo, con una especie de alas para facilitar su diseminación y,  por 
lo ge.neral , con una sola semilla. Se prolongan en racimos colgantes de 
cortos pedúnculos. 

Su madera es resistente y elástica. No hace mucho se utilizaba para 
hacer carros. Suministra una excelente leña, por lo que suele ser fre
cuente el desmoche, cada vez más en desuso. Algunas de sus ramas se 
usan para mangos de herramientas, y art ículos deportivos, ya que 
aguantan bien sus golpes, y sus hojas sirven de alimento para el ganado. 

Aunque sus hojas contienen queratina, incluyendo flavonoides, manito!, 
tanino, aceite esencial, compuestos de cumarina, ácido málico (de efecto 
laxante y favorece la eliminación de la orina y ácido úrico), y su corteza con
tiene compuestos de cumarina, glucósidos (fraxina), manito!, tanino, aceite 
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esencial, (cuyo efectos son febrífugos y diuréticos), no conozco ninguna 
receta de uso popular en que sé utilicen sus cualidades medicinales. 

Mi intención ha sido la de ayudaros a conocer un poco más este 
árbol, que suele ser el habitat de algunas setas que viven en simbiosis. 

Javier Fernández Ruiz 

BI BLIO GRA FIA: 

"La guía efe lncafo de los árboles y arbustos de la Península Ibéri
ca". Madrid. lncafo. 1982. 

ALAN MITCHELL / JOHN WILKINSON. "Los árboles de Europa " 
Barcelona. Omega. 1983. 

PAUL SCHAUENBREG ! FERDINAND PARIS. "Guía de las plantas 
medicinales" . Barcelona. Omega. 1980. 

WILLIAM A. R. THOMSON. "Las Plantas Medicinales". Barcelona. E. 
Blume. 1981 
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2ª PARTE 

Clase HOMOBASIDIOMYCETES (continuación). 
Orden APHYLLOPHORALES. Son setas de formas muy diversas, car

póforos raramente gelatinosos, crecen sobre tierra o saprofitas y hasta parási
tas de plantas; unas con himenio en forma de poros y carpóforos duros y 
coriáceos, otras liso en forma de coral o bastoncitos, otras con pliegues pare
cidos a láminas, otras en forma de aguijones y otras liso o con inicio de agui
jones. 

CANTHARELLACEAS. Setas con sombrero y pie central o lateral, la for
ma general es parecida a un embudo, himenio en forma de pliegues hasta 
liso. 

e 

CANTHARELLACEAS. a) Cantharellus. b) Craterellus 
CLAVAR/ACEAS. e) Clavulinopsis. d) Clavaría. e) C/avariadelphus. 

- Cantharellus Himenio con pliegues más o menos marcado. Con pie hueco. 
- Crate rel lus. Con pie hueco. 
CLAVARIACEAS. Setas en general con el himenio liso o un poco 

verrucoso, el carpóforo erecto, ramificado en unas, en otras no, con o sin 
esclerocio (pequeño bulbo en la base del pie). Basidios generalmente 
tetraspóricos. Citaremos las especies con grandes carpóforos (3-1 O cm.). 

17 

, 



- Cl1 av aria. Setas en forma de arbustillo, de coral o simple y levantadas 
en una maza o en filamento vertical, consistencia carnosa y más o menos 
tierna. Esporada muy variable, b lanca, crema, amarillenta o amarillo
herrumbrosa; espora lisa o verrucosa a veces con protuberancias cónicas. 
Carpóforo terrestre sencillo, en grupo o cespitoso, generalmente no ramifi
cado, carnoso más o menos tierno, de colores variados. Esporas lisas. 

- Cl av ulinopsis. Las diferencias con Clavaria son más bien microscó
picas. Carpóforos sobre tierra, raro sobre humus y pequeñas ramas, solos o 
en grupos ramificados unos, no ramificados otros. 

- Ramariopsis. Carpóforos terrícolas, raramente sobre madera, gene
ralmente ramificados, pie más o menos claro, ramas desde cilíndricas a 
aplanadas con diferentes formas en la punta; colores blanco, amarillo, ana
ranjado, verdastro o violeta. 

- Clavariade lphus. Setas sobre tierra o humus, generalmente sencillas, 
gruesas, no ramificadas, en forma de clava (porra) redondeada o aplanada. 

- Macrotyphula. Setas saprofitas sobre madera u hojas, unas largas y 
filiformes, otras en forma de clava estrecha. 

CLAVULINACEAS. Carpóforos gene ralmente sobre tierra, más o 
menos ramificados con ramas cilíndricas o aplanadas. Setas más pequeñas 
en general que las ramarias. Unas con punta truncada, otras como una 
cresta. 

SPARASSIDACEAS. Setas grandes con ramas planas en forma de 
lámina, a primera vista se pueden parecer a una esponja. Las láminas, más 
o menos soldadas, son fértiles sobre las dos caras. 

RAMARIACEAS. Las más grandes de las clavariaceas, 8-1 5 cm. de 
alto, tronco grueso, carnosas, se encuentran en este grupo; pueden ser 
terrícolas o lignícolas. 

HYDNACEAS. Setas con himenio en forma de aguijones (acúleos), pie 
central o descentrado. 

- Hydnum. Setas terrícolas con sombrero y pie. Sombrero apenas 
tomentoso, después lampiño. 
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AURISCALPIACEAS. Carpóforo con sombrero y pie lateral. Sombrero 
hasta 2 cm. Pie hasta 7 cm. 

- Auriscalp ium. Sobre piñas. 

HERICIACEAS. Carpóforo resupinado (alargado y plano), sin pie, 
himenio hydnoide. 

- He ric ium. Sobre madera, cubierto de agujas. 

CORTICIACEAS. Se trata de una familia muy heterogénea. Compren-' 
de géneros variados. 

-Aleurodisc us. Carpóforo de resupinado a infundibuliforme (embudado). 

- Merulius. Especies extendidas en costra sobre soporte de madera, a 
veces con el borde superior vuelto como un sombrero. Himenio plisado reti
culado mostrando al fin alveolos o poros más o menos cerrados, fértiles en 
el canto. 

- Pl icaturopsis. Setas en forma de concha o abanico unido a la made
ra por un pequeño pie. 

TELEPHORACEAS. Setas que crecen sobre madera o tierra. 

a c 

SPARASSIDACEAS. a) Sparassis 
RAMARIACEAS. b) Ramaria 

d 

e 

HYDNACEAS. e) Hydnum. d) Auriscalpium. 
HERICIACEAS. e) Hericium 
CORTICIACEAS. f) Plicaturopsis 
TELEPHORACEAS. g) Telephora. h) Sarcodón. 
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- Te lephora.  Carpóforos variados, en forma de embudo o de clavarías, 
de fofos a coriáceos. 

- Hydnellum. Carpóforos terrestres, compuestos de sombrero y pie, 
himenio con acúleos, carne fibrosa. 

- Sarcodón. Setas con sombrero y pie, carne de fofa a compacta. 
Himenio con acúleos. 

- Bo letopsis. Setas sobre tierra, con sombrero y pie. Himenio en for
ma de tubos cortos. 

HYM ENOCHAETACEAS. Carpóforos anuales o bianuales, formas e 
himenios diversos. 

c 

HYMENOCHAETACEAS. a) Hymenochaete. b) Coltricia. e) lnonotus. d) Phellinus. 
e) Ganoderma. 

- Hyme nochaete . Carpóforo resupinado (alargado, plano, con margen 
levantado), pileado (provisto de sombrero en forma de ménsula), sésil, mem
branoso, en forma de costra, de coriáceo a duro; himenio entre liso y giboso. 

- Co ltricia . Seta generalmente sobre tierra con sombrero y pie central 
o lateral. Himenio con tubos largos, poros marrones. 

- lno no tus. Carpóforo sobre madera, de amarillento a marrón. Hime
nio con poros. Superficie entre lampiña y vellosa. 
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- Onnia. Seta sobre tierra o parásita y saprofita sobre raíces y madera, 
con pie o sésil, de color marrón; himenio con poros. 

- Phell inus. Especies sobre madera, unas con sombrero pileado, otras 
resupinado, todas ellas sésiles, plurianuales; himenio con poros. 

- Ganode rma. Carpóforos sobre madera, pileados, en algunos brillan
te debido a una capa de resina; sésiles unos, otros con pie. 

POL YPORACEAS. Hongos de formas diversas teniendo en común el 
himenio en forma de poros. 

- Albatre llus. Setas que crecen sobre el terreno, carnosas, con pie 
central o excéntrico. 

- Polyporus. Setas sobre madera o con un esclerocio (engrosamiento 
en la base del pie), sombrero con poros pequeños; sobre madera. 

- Lenz ites. Carpóforos sobre madera, pileados; himenio en unos con 
· láminas, en otros con una especie de poros muy grandes y alargados 

(dedaloides). 

- Trametes. Setas sobre madera, pi leadas, sin pie y con poros. 

POL YPORACEAS. a) Polyporus. b) Lenzítes. e) Trametes. d) Fornes. 
AURICULAR!ACEAS. e) Aurícularía. 
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- Fornes. Carpóforo sobre madera, sésil, duro, plurianual, en general 
con forma de herradura. 

Clase H ET EROBASIDIOMYCETES 

Orden AU RICULARIALES. Hongos generalmente gelatinosos, a Veces 
secos, saprofitos, sobre troncos o ramas caídas en ambientes muy húmedos. 

AURICULARIACEAS. Carpóforos resupinados, en forma de oreja o 
embudados, himenio liso o plegado. 

- Auricularia. Carpóforos gelatinosos, superficie estéril, lisa; el hime
nio, de color marrón, es ondulado con pliegues. 

Orden TREM ELLALES. Carpóforos generalmente gelatinosos. 

TREMELLACEAS. Setas saprofitas o parásitas, en forma de pústula o 
de Clavaria. 

- Exidia. Carpóforos en forma de peonza, de disco e incluso al final en 
forma de cerebro. Parte superior claramente fértil y la inferior estéri l ,  hime-
nio plano, ondulado o acastillado. Unas con pequeñas verrugas glandula- '1 
res, otras sin ellas. 

b 

TREMELLACEAS. a) Exidia. b) Pseudohydnum. e) Treme/la. 
DACRYMYCETACEAS. d) Ca/acera. e) Dacrymices. 
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- Pseudohydnum. Saprofita sobre madera, con sombrero embudado 
a un lado, pie lateral e himenio con aguijones. 

- Tremella. Hongos saprofitos sobre ramas, sobre fanerógramas e 
incluso parasitando otras setas. 

Orden DACRYMYCETA L ES.  Carpóforos generalmente gelatinosos en 
forma de pústula o de Clavaría. 

DACRYMYCETACEAS. Carpóforo generalmente gelatinoso, aunque 
alguna vez de formas variadas, sésil o con pie. 

- Calocera. Carpóforos de cil índricos a form� de espátula o ramificado 
como una Clavaria. 

- Dacrymices. Carpóforos de fofos a gelatinosos, compactos, a veces 
con un pequeño pie, solos o en grupos, con superficies lisas u onduladas. 

Clase GAST ROMY CETES. 
Tienen carpóforos epigeos (fuera de tierra) o hipogeos (enterrados) con 

o sin pie, la parte fértil es una gleba que de madura puede ser gelatinosa o 
en forma de polvillo muy fino. Formas diversas, desde cilíndricas a forma de 
dedo con una especie de capuchón: 

Orden P HA L LAL ES. Carpóforos jóvenes en forma de huevo un poco 
enterrado. 

CLATHRACEAS. Carpóforos ramificados con retículos o en forma de 
estrella. 

- Anth urus. Carpóforos abiertos en forma de tentáculos de pulpo dis
puestos en forma de estrella con inicio de pie; gleba en la parte interna de 
color rojo oscuro, mucilaginosa. 

- Clath rus. Carpóforo con receptáculo en forma de una gruesa malla 
de color rojo, también gleba oscura en la parte interna, mucilaginosa. 

PHALLACEAS. Carpóforos con pie que sale de un huevo, parte fértil 
claramente delimitada en forma de capuchón cubierto de gleba. 

- Mutinus. Pie delgado atenuado en punta o fusiforme, parte superior 
roja en -general, portadora de la gleba de color o liváceo. 

- Phal lus. Carpóforos más grandes, parte fértil sublibre del pie. Gleba 
olivácea oscura. 
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CLA THRACEAS. a) Anthurus. d) Clathrus. 
PHALLACEAS. b) Mutinus. e) Phallus. 
NIDULARIACEAS. e) Cyathus. 

Orden NIDU LA RIAL ES. Carpóforo epigeos, lenticulares, en forma de 
copa o embudo. 

NIDULARIACEAS. Carpóforos primero oval después como una copita. 
Peridiolos numerosos. 

- Cruc ibu lum. Carpóforos en forma de copita. 
- Cyathus. Carpóforo primero oval, después como una copita. 

Orden L YCOPERDAL ES. Tienen carpóforos hipo o casi siempre epi
geos, sin pie claro, parte fértil encerrada, forma más o menos esférica. 

GEASTRACEAS. Carpóforos de maduros epigeos, generalmente en 
dos partes diferenciadas, una que se rompe en forma de estrella y otra 
superior en forma de globo con gleba madura pulverulenta o con peridiolos. 

- Geast rum. Carpóforo de joven esférico, exoperidio (parte externa) en 
forma de estrella, endoperidio (globo encerrado de joven por el e!(operidio, al 
estilo de las Amanitas y de las Clathraceas y Phallaceas) con apertura (ostio
lo) cenital en punta fina. 

L YCOPERDACEAS. Hongos epigeos, sésiles, esféricos, con una base 
atenuada en forma de pie. Exoperidio generalmente granuloso. 
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GEASTRACEAS. a) Geastrum. 
L YCOPERDACEAS. b) Bovista. e) Calvatia. d) Lycoperdon. e) Langermania. 

)· ..:)'.: 
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- Bovista. Carpóforos generalmente esféricos, exoperidio liso o granu
loso con dos capas, la externa generalmente separable, friable. 

- Ca lvatia. Carpóforos muy grandes, parte apical del peridio maduro que 
desaparece, es decir, con la apertura muy ancha y el resto suele quedar en el 
terreno en forma de copa bastante tiempo después; exoperidio con dos capas. 

- La ngerman ia. Una sola especie con carpóforo gigante, esférico, que 
puede pesar 25 kg. y hasta más. Exoperidio de una sola capa. 

- Lycoperdo n. Carpóforo con peridio en dos capas. Endoperidio con 
orificio apical. Hongos esféricos y algunos con la parte inferior alargada a 
forma de pie. 

Orden S CLEROD ERMATALES. Tienen carpóforos epigeos, sin pie 
claro, más o menos redondeados e incluso atenuados a modo de pie. 

ASTRAEACEAS. Peridio en dos capas, exoperidio que rompe en forma 
de estrella. 

- Astraeus. Carpóforo en forma de Geastrum. Exoperidio en forma de 
estrella, muy higrométrico (se cierra en tiempo seco, sobre el endoperidio, 
se extiende con la humedad). 
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PISOLITHACEAS. Carpóforos epigeos, peridio simple, gleba con una 
especie de pseudo-peridiolos de tal forma que al corte no se la ve uniforme. 

- P iso lith us. Hongos alargados de forma irregular. 
SCLERODERMATACEAS. Carpóforos generalmente epigeos, bulbosos, 

base atenuada, al madurar se rompen en forma irregular (orificio grueso). 

- Sc le roderma. Capórforos irregularmente esféricos. Gleba marroná
ceo-negruzca con una trama blanquecina al corte. 

Orden TULOSTOMATALES. Hongos que al madurar se les forma un 
pie que. soporta la parte fértil en forma esférica. 

TULOSTOMATACEAS. Carpóforos con exoperidio en dos capas, pie casi 
siempre claro, endoperidio liso o granulado con orificio apical (en la punta). 

- Tu lostoma. Carpóforos de jóvenes hipogeos (un poco enterrados), 
de maduros con una especie de pie alto, lisos o escamosos. 

- Battaracea. Carpóforos jóvenes esféricos completamente rodeados 
por el exoperidio el cual posteriormente se queda sobre el terreno de forma 
parecida a una volva. 

RHIZOPOGONACEAS. Carpóforos hipogeos a menudo cubiertos de 
micelio, más o menos bulbosos. Gleba blanda carnosa. 

Existen una serie de Gastromycetes llamados agarico ides que presen
tan claros parecidos con las Agaricales, Russulales y Boletale.s, con pie y 
sÓmbrero o bulbosos que crecen enterrados o sobre el terreno. 

José Luis Alonso 
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NUESTRAS SETAS 

Inonotus Radiatus (Sow. ex Fr.) Karst. 

Yesquero radiado, Yesquero del aliso 

CLASE: Basidiomycetes 

ORDEN: Aphyllophorales 

FAMILIA: Polyporaceas 

GENERO: lnonotus 

DES CRIPCION D E  LA ESP ECI E: Fructificaciones anuales con car
póforos solos o superpuestos unos encima de otros a modo de tejadillos, 
incluso en ocasiones son muy abundantes. Píleos ungulado$ de 2-8 (15) 
cm. de largo, 1,5-5 (7) cm. de proyección, 1-2 (4) cm. de espesor con la 
base semicircular, dimidiado, imbricado, a veces algo abultado en su 
cara superior que está arrugada, finamente tomentosa o aterciopelada 
algo zonada concéntricamente. Radiado-plisado, de colores pardo-ferru
ginoso, pardo-oliváceo, pardo-amarillento, pardo-rojizo o leonado-óxido, 
ennegreciéndose con la edad hasta llegar al rojizo-negruzco al final. Con 
margen incurvado, ondulado, lobulado, color amarillo-pardo-claro hasta 
amarillo-pardo-óxido, con algunas gotitas de exudación que al secarse 
quedan como unas manchitas pequeñitas y más oscuras, más o menos 
redondas. 

Tubo s: Unistratificados, largos de 3-8 mm., de color pardo-amari
llento-sombra. 

Poros: Pequeños, angulosos, laberínticos, irregulares, de 2-4 mm., 
de color-pardo cervino vivo, provistos de una pruina grisácea de color 
amarillo-verdáceo, amarillo-ceniza, etc ... exudando unas gotitas de agua. 
Estos poros por donde exudan, al final se hacen grandes y oscuros. 

Carne : Suberoso-fibril losa, divergente, subzonada, satinada de 
color castaño-dorado-ferruginoso, más o menos anaranjada-cervina 
viva. 
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M icroscopía: Esporas de 4,5-6,5 x 3-4,5 µ, ovoides o elipsoides, ·de 
color amarillo blanquecino; basidios cilíndricos, clavados, de 10-17 x 4-
5,5 µ, incoloros. Estructura monomítica por la sola presencia de hitas 
generatrices con paredes más o menos gruesas, septadas, paralelas, a 
veces ramificadas, conglutinadas, de color amari llo-verdáceo, parduzco 
en masa. 

Habitat y distribución: Desde mediados de verano hasta el invier
no fructifica principalmente sobre al isos, aunque es frecuente verle 
sobre abedules, avellanos, sauces o álamos negros, con frecuencia en 
las riberas de los ríos y hasta los 1 900 metros de altitud. Este hongo 
produce la podredumbre blanca y cuando coloniza los troncos de los 
árboles termina, tras una larga agonía, matando el árbol colonizado. 

Fotografía tomada en la Reserva del Saja el 1 5-X-86. (Véase porta
da). 

Co mestibilidad: Nula, por ser dura y coriácea. 
Variantes de la espec ie: Bourdon y Galzin han creado la forma 

RES U PI NA TUS, que tiene las mismas esporas que la especie tipo pero 
diferenciándose por tener los basidios al principio nodulosos de 0,5-2 
cm. de diámetro, después resupinado-confluentes, hasta 6-8 cm. de lar
go, con el margen más saliente, al final de color canela, midiendo O, 1-
0,4 mm. de diámetro. Otra confunsión puede existir con l .  Rheades 
(Pers.) P. Karst. de 4-8 cm., lanoso-estrigoso, de color leonado con el 
margen pálido y poros crema-ocráceos, pero que difiere esencialmente 
por su trama óxido y por la ausencia de espínulas en el himenio, parasi
tando los alamas temblones, las hayas y los abedules. 

O bserv acio nes: Es una poliporácea algo extraña, caracterizándose 
por tener los poros "tornasoles" que ,dependiendo desde donde les de la 
luz, van cambiando de tono. 

Alberto Pérez Puente 
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NUESTRAS SETAS 

Melanoleuca Cognata (Fr.) K.&M. 
Etimología: Melanoleuca = negro y blanco: Cognata =color coñac 

CLASE: Basidiomycetes 

ORDEN: Agaricales 

FAMILIA: Tricholomaceas 

GENERO: Melanoleuca 

EL so mbrero tiene hasta 1 O cm., convexo con mamelón central 
no muy pronunciado, sólo al final un poco arqueado, ancho y 

abultado. Margen enrollado, regular, delgado, color uniforme con el res
to. Cutícula lisa y mate normalmente, bri l lante cuando está húmeda 
(imbuida de agua), delgada y resistente de color marrón claro amarillen
to uniforme excepto en el mamelón, siempre más oscura, separable has
ta la punta (incluso en el mamelón); a medida que se va secando toma 
un color más oscuro, casi negro. 

Las láminas son anchas, hasta 1 cm., arqueado-marginadas, sólo 
pegadas al pie por un mm.,  separables, delgadas. Al principio blanqueci
nas con tonos amarillentos y reflejos rosas, pasando a cremas al madu
rar. La arista es casi lisa, más oscura en los ejemplares ya maduros. 

Las esporas son de tamaño medio 9-6 µcon apículo claro, a prime
ra vista no se nota el poro germinativo; finamente verrucosas. Esporada 
blanca. 

El p ie tiene unos 5 cm. de alto por 2 cm. de ancho, rechoncho, cilín
drico, un poco más ancho cerca de las láminas, bulboso o casi, externa
mente fibrilloso, por dentro meduloso, de ocre-rojizo a grisáceo, con una 
pruina blanca harinosa por arriba, tomentoso por abajo como si fuese 
micelio blanco, estriado a lo largo. 
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La carne gruesa, sobre todo en el centro, es blanda, blanquecina 
tirando a crema-rosa, griseando debajo de la cutícula. Olor inapreciable, 
sabor un poco dulce. 

Hab itat: Esta especie primaveral crece en abril principalmente, 
incluso en años fríos y no es muy abundante; en pinares arenosos. 

NOTA: Al contrario que las especies pratenses, hemos visto esta 
Melanoleuca (anteriormente clasificada como Tricholoma Arcuatum Bull .  
non. Fr.) ,  bajo pino silvestre; se caracteriza claramente por sus láminas 
de un cre ma claro según van madurando, llegando a crema oscuro 
cuando la seta se seca. Nuestros ejemplares tienen el pie corto y no 
muy bulboso aunque la mayor parte de los autores dicen que es esbelto. 
También la delata el pie algodonoso en la parte del bulbo. 

Las diversas variedades de Melanoleucas que salen en nuestros 
prados y bosques suelen tener todas el pie con fibrillas longitudinales, 
unas con sombrero blanco como Subalpina (Britz.) Brsky y Stangl .  (eve
nosa autc. pp. ) ; otras gris oscuro o marrón como Grammopodia (Bull. ex 
Fries) Pat., Brevipes (Bull ex Fries) Pat. , hasta marrón púrpura; Melaleu
ca (Pers. ex Fries) Fr. marrón gris oscuro, la más grande Subbrevipes 
con gran mamelón central, la hemos encontrado en montaña de unos 20 

cm. Casi todas ellas con láminas blancas o blanquecinas. Existen gran 
cantidad de variedades derivadas de M. Grammopodia y M. Melaleuca 
que podrían considerarse como simples formas de las mismas. 

José Luis Alonso 
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NUESTRAS SETAS 

Etimología: De "Sylvicola" (lat.) = De los bosques 
Champiñón anisado. 

CLASE: Basidiomycetes 

ORDEN: Agaricales 

FAMILIA: Agaricaceas 

GENERO: Agaricus 

So mbrero : De 5 a 1 O cm. ,  inicialmente globoso, después extendido, 
a veces con un pequeño mamelón en el centro y otras veces plano; la 
cutícula es sedosa, desnuda, sin escamas, y muestra, sobre un fondo 
blanco-arenoso, una estructura fibrosa que al tocarla se mancha de ama
rillo , incluso llegando al anaranjado, lenta pero intensamente. 

L áminas :  Finas, libres, apretadas y estrechas, de color rosa-carne 
que con el paso del tiempo se vuelven paulatinamente marrón-chocola
te. 

Pie: 4-1 O X 1,3- 1 ,8 cm., delgado y esbelto, hueco por dentro, cilíndri
co, en la base es algo bulboso, con restos de micelio. Es blanco y sedo
so, por encima del anillo suele ser rojizo, por debajo se mancha de ama
ril lo. El anillo es amplio y superior y a veces desgarrado, con la parte de 
arriba lisa y la inferior con escamas que recuerda A. ARVENSIS. 

Carne : Blanca, frágil que se colorea un poco de amarillo-rojizo princi
pal mente en la base del pie, con un olor anisado intenso, más fuerte que 
A. ARVENSIS, de sabor dulce y agradable, reacción de SCHAEFFER 
positiva. 

Esporas : 5-6 X 3-4 µ. elíptico-ovales, pardo púrpura en masa, pelos 
marginales (cheilocystidios) en la arista de las láminas. 
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Hab itat: Tanto en coníferas como frondosas, de verano a otoño, se 
puede encontrar sola o en pequeños grupos en los claros de los bosques 
o cerca de ellos. 

Co mestib il idad: Es un excelente comestible, incluso mejor que A. 
ARVENSIS, por su agradable olor a anís y su carne aterciopelada y muy 
sabrosa, propia para asados. 

Confusión posible: Esta seta puede confurdirse fatalmente con las 
Amanitas blancas A. VIROSA Y A. VERNA, por tener habitats similares, 
pero estas tienen valva blanca, láminas blancas y casi no se manchan de 
amarillo ni huelen a anís. 

General idades: Si lvícola significa "hab itante de los bosques" y es 
esto, el hábitat, su olor más intenso y ser más esbelta lo que la hace 
diferenciarse de su pariente más cercana A. ARVENSIS, de la que algu
nos autores la consideran como una variedad simplemente más esbelta. 

Alberto Pérez Puente 
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NUESTRAS SETAS 

Amanita Pantherina (D. C. ex Fr.) Kummer 

Etimologia:De Pantherinus (lat.) F relativo a la pantera (por el aspecto 
del sombrero). 

A manita Pantera 

CLASE: Basidiomycetes 

ORDEN: Agaricales 

FAMILIA: Amanitaceas 

GENERO: Amanita 

De sc ripc ión de la especie : Fructificaciones con sombrero globoso 
o anchamente convexo de 4-12 cm, de aisladas a dispersas. Con cutí
cula de coloración muy variable que va del pardo-oscuro, pasando por 
el pardo-púrpura hasta el pardo-grisáceo o pardo-ol iváceo más o 
menos claro. Esta es separable de la carne, teniendo abundantes res
tos membranosos de velo universal dispuestos de forma bastante regu
lar, siendo estos ·como pequeñas verruguitas pi ramidales de color blan
co puro incluso en los ejemplares maduros, aunque estos restos pue
den desaparecer con las lluvias. Tanto el color blanco puro como su 
pequeño tamaño la hacen muy característica a la Pantherina y la distin
guen de otras Amanitas. Margen muy estriado, primero más o menos 
incurvado más tarde plano. 

L áminas: Libres, numerosas, desiguales con la arista a veces con 
copos, de color blanco, con lamélulas.' 

P ie :  Cil índrico, proporcionalmente más grande que el sombrero de 
8-13 X 2,2 cm. presionándolo hacia un lado se separa fácilmente del 
sombrero, de color blanco en toda su superficie, de subliso hasta floco
so todo él ,  excepto cerca de las láminas en que está estriado. Al princi
pio es lleno y carnoso, con la edad se va haciendo más débil y hueco, 
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con un anillo situado en su zona media, más o menos bajo, delgado, 
persistente, membranoso, blanco y algo estriado en su cara superior. 

Vo lv a: Adherida ci rcuncisa, con varias tiras finas terminando en un 
reborde neto dispuesto horizontalmente alrededor del pie, forma muy 
parecida a la Amanita Muscaria. 

Carne : Frágil, blanca, húmeda, inmutable, algo más oscura bajo la 
cutícula, con olor y sabor suaves, casi inapreciables, a rábanos, nabos 
o raíces, que más tarde se hacen desagradables. 

Es po ras : Ovoides de 1 0-1 3 X 7-9 µ, blancas, hialinas, lisas y no 
amiloides, con basidios tetraspóricos. 

Habitat y distr ibuc ión: Especie cosmopolita e indiferente encon
trándose durante casi toda la estación micológica, tanto en suelos áci
dos como neutros o básicos, preferiblemente si el suelo es arenoso o 
suelto. Fructifica en bosques, bajo encinas, alcornoques, u otros plani
folios, aunque también sale bajo coníferas formando grupos pequeños 
o bien en solitario, principalmente después de las lluvias al finalizar e l  
verano caluroso. Está ampliamente distribuida por la Penísula Ibérica, 
Africa y norte de Europa. 

Fotografía realizada en Ucieda por J .  Luis Alonso. 1 990 (Véase 
contraportada). 

Comestibi lidad: Especie muy tóxica, aunque no es mortal, con síndro
me parecido al de la Amanita Muscaria, pero más grave, siendo menores 
los efectos alucinógenos, pero mucho mayores los que se derivan de la 
ingestión de micoatropina, (causante de mortalidad entre el 1 0-20°/o de las 
intoxicaciones), siempre que el paciente se encuentre débil, tenga alguna 
otra complicación o simplemente no se le coja a tiempo. La Amanita Mata
moscas causa la muerte pero sólo excepcionalmente. El tiempo durante el 
cual permanece latente el síndrome es más bien corto, entre 30 y 80 minu
tos después de la ingestión. 

Var iantes de la es pecie : Amanita Pantherina var. Abietum, (Gil
bert) es sinónima de A. Pantherina var. Cariosa, (Quélet) pero no así de 
la de Fries; en esta variante se agrupan los taxones con sombrero par
do oscuro, disco de color más apagado pero de mayores dimensiones y 
con bordes no estriados. Excepción ésta entre las Amanitas con espo
ras no amiloides, fructificando en bosques de coníferas de alta monta-
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ña, la A. Pantherina var. Cariosa de (Fries), se llama así por su facili
dad de putrefacción. 

Confus ión p os ib le: Se podría confundir con A. Rubescens, pero 
ésta, carece de estrias en el borde del sombrero. Las placas del som
brero son más grandes y nunca son de color blanco puro, sino algo gri
sáceas. La cutícula tiene tintes vinosos. La carne y las láminas en las 
roturas son de color vinoso al contacto con e l  aire y sus esporas son 
amilo ides. También se podría confundir con A. Spissa pero ésta pre
senta los restos del velo algo grisáceos, margen del sombrero liso, pie 
con escuámulas grises y base ensanchada napiforme (en forma de 
nabo), volva apenas marcada reducida a pequeños círculos escamo
sos, adherida al pie napiforme, teniendo la carne un olor y un sabor 
mucho más fuerte a rábanos que A. Pantherina. 

Reacciones químic as: La carne al contacto con el  fenol toma al 
principio color púrpura. Después pasa al pardo y al final rojo-vinoso par
duzco; con la sosa, en la cara superior del anillo la -reacción es de color 
anaranjado. En la var. Abietum (Gilbert) la carne reacciona al sulfato 
ferroso, primero al amarillo-verdoso, más tarde rosáceo y al final pardo
rojizo. 

Alberto Pérez Puente 
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NUESTRAS SETAS 

Cantharellus Cibarius Fr. 

Etimo log ía: Cibarius (lat) = Comestible, 
Cantharellus = pequeña copa 

Rebozue lo ,  Cabrilla 

CLASE: Basidiomycetes 

ORDEN: Aphyllophorales 

FAMILIA: Cantharellaceas 

GENERO: Cantharellus 

Descr ipción de la e spec ie : Fructificaciones anulares, dispersas o 
gregarias, con sombrero de entre 3 y 1 O (13) cm. 0 ,  siendo éste carno
so, grueso y sólido, que en  estado joven es convexo-aplanado y más 
tarde se abre en forma de copa, más o menos undido en  el centro, pro
visto de una cutícula delgada y lisa, glabra y seca, fácilmente separa
ble del sombrero, con un color muy variable dependiendo de su lugar 
de fructificación, aunque lo más normal es encontrarlos de un color 
amaril lo de huevo más o menos ténue, así los táxones propios de 
caducifolios generalmente suelen ser más grandes de tamaño, con 
tonalidades más claras y éstas entre sí también tienen sus propias 
diferencias, pues los táxones de hayedos son a su vez más claros que 
los de robledales. Los táxones encontrados bajo coníferas general
mente tienen unas tonalidades más amarilo-rosadas y su tamaño tam
bién suele ser menor, con el margen enrollado, sinuoso, lobulado has
ta ondulado y delgado. 

Himenio : Formado por una especie de pliegues bajos y gruesos, 
dispuestos long itudinal mente s imulando ser láminas, bifurcados y 
anastomosados, (es decir, que se juntan unos con otros), decurrentes 
por el pie y concolores al sombrero. 

36 



Pie: De entre 2,5 y 7,5 X 0,6-2,2 cm., l leno, glabro, f irme, algo 
ensanchado hacia el ápice y estrechándose en la parte baja, o bien 
subcilíndrico y concolor al sombrero. 

Carne: Gruesa, sólida, algo fibrosa sobre todo en el pie, compac
ta, de color blanquecino-amarillenta, con olor agradable, característi
co como de frutas (albaricoques) y con un sabor dulce, aunque pasa
do un tiempo amarga un poco, pero este amargor desaparece con la 
cocción. 

Esporas: De color amarillo pálido en masa, elipsoides, de 8-1 2 X 
4, 5-7 µ. ,  hialinas, lisas y no amiloides. Basidios de 50-1 1 5  X 6-1 O µ. 

Habitat y distribución: Se puede decir que es una seta muy poli
morfa y ubícua pues sale en toda Europa y en casi todos los lugares, 
salvo en sitios muy húmedos, desde primavera hasta bien entrado el 
otoño ,  tanto entre la hojarasca de caducifol ios,  castaños, robles, 
hayas, etc . . .  como bajo coníferas o incluso en el sotobosque de mato
rral entre helechos o mismamente entre hierba común. 

Comesti bilidad óptima: Muy buscada y consumida. Es propicia 
para cualquier guiso, tanto por su aroma como por su consistencia, 
que perdura incluso después de la cocción. Esta es una seta de las 
pocas que difícilmente la encontraremos atacada por las larvas, lo 
cual facilita la labor para desecarla, l o  que se puede hacer simple
mente cortándola en rodajas y extendiéndola encima de un papel, o 
bien se puede conservar metiéndola en un tarro con aceite o en vina
gre. 

Variantes de la especie: var. Amethysteus, que tiene como bien 
indica su nombre una tonalidad amatista en el sombrero y suele estar 
a menudo resquebrajada la cutícula, algo escamosa; var. Janthino
xanthus, con los pliegues gris violetas y el sombrero amaril lo, con la 
cutícula debilmente afieltrada; var. Bicolor, con los pliegues amarillen
tos y el sombrero blanco; var. Albidus,  este taxón es enteramente 
blanco ; var. Neglectus, taxón de colorido amari l lo casi blanco con 
alguna tonalidad verdosa en el sombrero; var. Umbrinus, taxón que en 
su conjunto tiene una tonalidadd oscura más o menos amarillenta; 
var. Friesii, taxón que en su conjunto es de color anaranjado más o 
menos vivo. 
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Confusión posible: Es fácil confundi rlo, principalmente por  el 
poco experto, con Higrophoropsis Aurantiaca (Wulf: Fr.) Maire, hongo 
éste comestible pero de poca calidad, que fructifica bajo pino; las dife
rencias básicas a simple vista son estas: color más amarillo-rojizo, 
con la cutícula algo afieltrada y más clara que el resto, teniendo las 
láminas bien desarrolladas y de coloración anaranjado-rojizo, de poca 
carne todo él. También se puede confundir con Omphalotus Olearius 
(OC: Fr.) Singer, esta con graves consecuencias, pues este hongo es 
tóxico, provocando un síndrome mixto cuya sintomatología es diferen
te al típico muscarínico, consistiendo en trastornos psíquicos acompa
ñado de serias alteraciones gastrointestinales (vómitos y fuertes dia
rreas). Se diferencian a simple vista porque este es cespitoso, sobre 
raíces enterradas o tocones de haya, roble, eucaliptos, ciruelos, aca
cias, mimosas y principalmente al pie de los olivos, teniendo el som
brero enrollado de color anaranjado, con verdaderas láminas peque
ñas y apretadas. Reacciona l a  cutícula al amoniaco de color verde. 

Generalidades: De esta seta se obtuvo por primera vez la Cantha
xantina, un pigmento amaril lo- rosado que se ha empleado por  vía 
bucal para que la piel tome tintes ·morenos sin necesidad de exponerla 
a. los rayos solares. Hongo que desde la antiguedad es considerado 
como exce lente comestible, con una carne de consistencia tenaz, pero 
agradable y deliciosa, con un grato sabor delicado como de albarico
que y un olor intenso característico. De esta seta se puede hacer un 
l icor, cortándola en trocitos y dejándola macerar en alcohol ,  orujo, 
ginebra o anís. 

Reacciones q u ímicas: La carne al contacto con sulfato ferroso 
reacciona tomando color azul-grisáceo, pasando luego al pardo: con 
fenal toma un color violeta-grisáceo; con el guayaco vira lentamente al 
azul y con el  lactofenol y la fenal-anilina la reacción es nula. 

Alberto Pérez Puente 
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NUESTRAS SETAS 

Boletos Satanas Lenz 

Boleto de Satanás 

CLASE: Basidiomycetes 

ORDEN: Boleta/es 

FAMILIA: Boletaceas 

GENERO: Boletus 

SECCION: Luridi 

D
URANTE varias temporadas había visitado aquel jardín con 
bastante frecuencia; en él se hallan especies poco comunes, 

pero aquel día mi sorpresa fue mayúscula. Encontré unos hermosos 
boletos, de gran tamaño y belleza y que inesperadamente aparecen 
en la  misma ciudad. Se trata del Boleto de Satanás. 

Su sombrero es bastante grande, de 8 a 30 cm. es esférico en 
inmaduros y después semiesférico, a veces más o menos surcado; 
com pacto, carnoso y grueso; al principio totalmente blanco, ensucián
dose hasta el gris-verdoso ol iva pálido, sobre todo al manosearlo, 
pero siempre sin rastro de color rosa. Al principio, es aterciopelado y 
después l iso, en el borde presenta un  margen que se enrolla ligera
mente. 

Los poros son pequeños y redondeados, de color rojo en las pro
ximidades del pie que van cambiando de tono, según nos acercamos 
al borde del sombrero, al rojo naranja, hasta una zona amarilla en el 
borde. 

El pie es corto, redondeado, rechoncho, bulboso y duro de 4-5 X 
2-1 O cm. Reticulado, amaril lo en la parte superior, que cambia al rosa 
pálido, rosa-rojo en el centro y amarillo sucio en la base. 
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La carne es blanquecina, azulea-grisea muy lentamente al corte, 
particularmente en la parte próxima al h imenio;  presenta también tra
zas amarillas y rosa muy pálido, ésta última en la parte inferior del pie. 
Es com pacta y gruesa, posteriormente se reblandece, o lor  ténue y 
desagradable, sabor dulce. 

Las esporas son fusiformes de 1 5  X 1 6  µ y presentan una espe
rada de color marrón oliva. 

Se encuentra bajo frondosas en verano e inicio de otoño, también 
se cita en pinares. 

N o  es frecuente. Nuestra Sociedad solamente lo ha catalogado 
una vez con claridad. La fotografía fue obtenida en un  jardín del Sardi
nero en Septiembre del 91 , entre tilos y olmos en una zona muy som
bría. 

No es comestible, es tóxico e indigesto; produce trastornos gástri
cos, más o menos serios. Es de los pocos boletos tóxicos, sobre todo 
en crudo, pero no tanto como su nombre indica (en catalán :  mata
gent). 

Se puede confundir con otros .,boletos, sobre todo aquel los de 
poros rojos, pero su sombrero blanco, sin trazas de rosa, y el ténue 
azuleamiento de la carne, lo diferencian. 

Valentín Castañera 
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GASTRONOMIA 

SPAGHETTI S  
CON CREMA DE SETAS 

Ingredientes: 
300 grs. de setas 
1 00 grs. de nata 
400 grs. de espaghettis 
2 dientes de ajo 
1 rama de perejil 
aceite 
sal 
pimienta 

Preparación:  
Se l impian las setas y se parten en trozos estrechos (preferible 

mezclar 2 ó 3 variedades de setas). 
En una cazuela de barro se rehogan las setas con un poco de 

aceite y los  dos dientes de ajo muy picaditos (si gusta se puede 
añadir  una gu ind i l la  Cayena) h asta que l as setas estén tiernas, 
a ñ adiendo ahora e l  perejil muy picado. 

Se añade la nata, se sazona con sal y pimienta al gusto y se 
mantiene a fuego suave d u rante 5 minutos más. 

Se añaden los spaghettis escurridos (que se han hervido pre
vi ame nte e n  abu n dante agua y sal)  a l a  cazuela d e  barro y se 
remueven con la crema de setas preparada, s in  retirar la  cazuela 
del fuego. 

Serv i r  en caliente inmediatamente. 
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S ETAS FRESCAS 

Ingredientes: 
500 grs. de setas frescas 
sal 

Preparación : 
Limpiar las setas . Recortar las partes con manchas. Lavar bien 

con ag ua corriente y meter goteando en una tartera. Sazonar de 
sal y cubrir con una tapa. 

Poner la temperatura al m í n i m o  y dejar cocer d u rante d i ez 
mi nutos. Las setas se dejan hacer sin que l leguen a hervir. 

Arsenio Carrera 

BUDIN DE SETAS 

Se trocean las setas y se rehogan en una sartén con manteq ui
l la o aceite. Después de un rato, incorporarles unos ajetes tiernos 
y dejarlo un poco en el fuego, hasta q u e  se vea q u e  las setas 
están tiernas. Se les echa la sal y se sacan a escurrir en u n  cola
dor. Aparte se prepara una salsa Mornay o bechamel no muy espe
sa, según la receta que dimos en el n2 3 de YESCA. 

Angel Jaime García 
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MORCHELLAS CANTABR I CAS 

Ingredientes para 6 personas: 
800 grs. de marche/las 
1 cebolla pequeña 
1 lata de bonito en aceite 
150 cm3 de tomate hecho 
Una pizca de pimienta 
Una pizca de sal 
3 huevos 
3 cucharadas de harina 

Aceite de oliva 

Preparación: 
Poner en una cazuela con agua y sal a hervir las morchellas. 

Después de hervirlas du rante unos 5 minutos sacarlas y escurrir
las. Se cortan los pies de las morchellas y se hace una pasta en la 
batidora, añadiendo la cebolla, el bonito y el  tomate, sazonándolo 
con pim ienta y un poquito de sal .  U n a  vez hecha la pasta con 
todos los ingredientes se rellenan las cabezas de las morchellas 
con una manguera de pastelería. Se las pincha la boca, como si  
fuesen calamares, con u n  palil lo, se rebozan con huevo y harina y 
se ponen e freir. Servir calientes, adornándolas con una ramita de 
pereji l .  

Alberto Pérez Puente 
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SALIDA AL CAMPO 

La cesta 

se llena de setas, 

atardecer, 

otoño. 

Agaricus, clitocybes, 

las lepiotas y le pistas, 

el pleurotus elegido, 

el lactarius deliciosus, 

los boletos, las collybias, 

las traidoras amanitas, 

lucen 

sus mejores galas. 

Es un rito, 

ya nos vamos. 

El sol 

se oculta 

entre las nuves. 

Caras sonrientes, 

con tierra en las manos. 

Cansancio 

en el cuerpo. 
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Generoso el bosque 

nos despide 

altivo. 

Sus ramas 

ocultan 

el poder del viento. 

Abajo, el rumor 

de la hojarasca. 

Gracias, 

tu entrega 

nos hará volver 

gozosos. 

Mientras, 

los hilos del cielo, 

recogidos, 

nos hablan 

del hogar cercano. 

Il Piscatore 

Otoño 
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En la Caja los comercian-
1cs de Cantabria cuentan mu
cho, tienen un trato selecto. 

Para ellos hemos creado 

Multi Comercio Cantabria. 
un "género" muy especial 
por su alta rentabilidad y sus 
numerosas ventajas. 

UN MQENERO" 
MUY ESPECIAL 

SEGUROS GRATUITOS 
La \totaja de oblener de mmediato � 

de fom10 �ra1uíta un �uro Je 
amplia cobcnum. 

CREDITO 
PARA STOCK 

La ventaja de ptlder adquirir el 
g�nero que neccsttc end momento 

m4s adecuado. 

ALTA REMUNERACION 
La 'enlOJO de una cuenta de all� 

n:muneradón. con grande\ 
cond1c1ones frnanc1cns.' 

p3ra 511 t'úl1letcio 

' 
\ 
' 

AYUDA P. 
MC!� R 

INS�IONES 
La venta? de tener la Ji(lllmci:1C16o 

p1111 meJOrar sus in.llllaciooes y 
do!arias con el mi\ moderno 

equip:imien10. 

SOLO PARA COMERCIANTES 

~ Cl\JI\ C/\NT/\BRI/\ 



CANTHARELLUS CIBARIUS Fr. 
Foto realizada por J. Luis Alonso - 1978 

BOLETUS SATANAS Lenz 
Foto realizada por Valentín Castañera - 1991 
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