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E ste verano, precedido por la escasez de lluvias caídas y acompañado por las altas temperaturas, los 
incendios forestales se han cobrado un alto precio en toda España. En la Comunidad Valenciana el incendio 

50.000 hectáreas arrasadas por las llamas, y ha afectado también a varios pueblos de nuestra provincia como 

Medio Ambiente señalan que, entre el 1 de enero y el pasado 26 de agosto, el fuego había arrasado más de 

Los fuegos provocan una pérdida económica directa para los propietarios del monte, pero no es 
menor la pérdida que se genera en los servicios que nos ofrece el bosque como leña, setas, frutos silvestres, 
corcho, miel, caza o pesca. Además la economía de muchas comarcas también depende del ecoturismo y 
del micoturismo, y estos están completamente vinculados a la naturaleza, un paisaje quemado provoca un 
distanciamiento del turismo de esa zona. 

Y la regeneración de un bosque quemado es algo carísimo económicamente hablando, harán falta 

Agricultura y Medio Ambiente; pero además es carísima en la regeneración del ecosistema, valga de ejemplo 
que para que un monte quemado vuelva a producir Boletus edulis, requiere de medio siglo a 80 años. 

en la prevención de incendios que incluya cortafuegos, desbroce de bosques, reintroducción de ganado, etc.,  

Lorenzo González Pizarro.
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Saludo del Presidente
PRESENTACIÓN

H
trabajo en equipo de un grupo de personas amantes de la micología y que ponen gran interés 
tanto en su conocimiento como en su divulgación.

 El año 2011 no ha sido un año muy próspero en cuánto al número de especies recolectadas 

rama del conocimiento que es la micología. Todo ello se ha desarrollado manteniendo el nivel de 

recordaros que hemos sido una de las primeras asociaciones en alertar al Ilustrísimo Ayuntamiento de Castellón de la presencia 

en este parque.

Sólo me queda desearos que este número 3 de nuestra revista sea de vuestro agrado e interés. Y que todo esto sea regado 
por una buena dosis de lluvia, tan necesaria para que prosperen los micelios. 

Recibid un afectuoso saludo de vuestro presidente:

                                                                 Gonzalo Miguel Ferrer.  Presidente de ASMICAS.
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Grao de Castellón  22 y 23 de octubre de 2011.

1. Agaricus bisporus

3. Agrocybe aegerita

5. Albatrellus subrubescens
6. Amanita equinocephala
7. Amanita muscaria
8. Amanita ovoidea
9. Amanita pantherina
10. Amanita phalloides
11. Amanita vaginata
12. Apiocrea  chrysosperma (paras.  Boletus)
13. Armillaria mellea
14. Bjerkandera adusta
15. Boletopsis leucomelaena
16. Boletus  impolitus
17. Boletus aereus
18. Boletus appendiculatus
19. Boletus edulis
20. Boletus fechtneri
21. Boletus lupinus
22. Boletus radicans
23. Boletus satanas

25. Cantharellus cibarius
26. Cantharellus cornucopioides
27. Cantharellus lutescens

30. Clavariadelphus truncatus
31. Clitocybe candicans
32. Clitocybe cerussata
33. Clitocybe geotropa
34. Clitocybe phyllophila
35. Collybia butyracea
36. Collybia maculata
37. Coprinus comatus

41. Crepidotus mollis
42. Daedalea quercina

45. Galerina marginata
46. Ganoderma applanatum
47. Ganoderma lucidum
48. Geastrum berkelevi

51. Geastrum sessile

52. Gymnopilus penetrans
53. Gyromitra ínfula
54. Hebeloma crustuliniforme
55. Hebeloma edurum
56. Hebeloma mesophaeum
57. Hemimycena cucullata
58. Hirneola auricula-judae

60. Hydnellum ferrugineum
61. Hygrophorus gliocyclus

63. Hypholoma fasciculare
64. Hypomyces chrysospermus

66. Inocybe erubescens
67. Inocybe rimosa

69. Lactarius controversus
70. Lactarius deliciosus

72. Lactarius salmonicolor

74. Lactarius vellereus
75. Lactarius zonarius

78. Leccinum lepidum
79. Lepiota brunneoincarnata
80. Lepista sordida
81. Leucoagaricus leucothites
82. Leucogyrophana pseudomollusca
83. Lycogala epidendrum

85. Lycoperdon perlatum
86. Macrolepiota mastoidea
87. Macrolepiota procera
88. Marasmius oreades
89. Melanoleuca evenosa
90. Melanoleuca leucophylloides
91. Mycena pura
92. Mycena seynesii
93. Panaeolus acuminatus

95. Phellinus torulosus

97. Phellodon tomentosus
98. Pholiota gummosa
99. Pholiota jahnii
100. Pholiota limonella
101. Pholiota pinicola
102. Piptoporus betulinus

104. Pleurotus eryngii
105. Pleurotus ostreatus
106. Pluteus atromarginatus

108. Pluteus umbrosus
109. Psathyrella candolleana
110. Ramaria aurea
111. Ramaria fennica
112. Ramaria fennica var. cedretorum
113. Ramaria sanguínea
114. Ramaria spinulosa
115. Rhizopogon luteolus
116. Rhizopogon roseolus
117. Rhizopogon vulgaris
118. Russula acrifolia
119. Russula acris
120. Russula chloroides
121. Russula delica
122. Russula fuscorubra
123. Russula gracillima
124. Russula heterophyla
125. Russula luteotacta
126. Russula rubrorobusta
127. Russula torulosa
128. Russula virescens
129. Schizophyllum commune
130. Scleroderma polyrhizum
131. Sparassis crispa
132. Spinellus fusiger
133. Suillus bellinii
134. Suillus bovinus
135. Suillus granulatus
136. Suillus luteus
137. Suillus variegatus
138. Tapinella panuoides
139. Trametes hirsuta
140. Trametes versicolor
141. Tricholoma equestre
142. Tricholoma focale

144. Tricholoma gausapatum
145. Tricholoma psammopus
146. Tricholoma sejunctum
147. Tricholoma sulphurescens
148. Tricholoma terreum
149. Tricholoma ustale

151. Tulostoma brumale
152. Xerocomus ferrugineus
153. Xerula pudens

recolectadas todas en la provincia de Castellón. Este dato aporta una valiosa información acerca de la diversidad fúngica de nuestra provincia.
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Confusiones peligrosas
V
produzca, nuestra experiencia y las conversaciones llevadas a cabo con diversos buscadores de setas, nos revelan que en alguna 
ocasión se ha producido. 

que observar y hacer para salir de dudas?

Lactarius deliciosus  (Linneo: Fries) S.F. Gray

Sombrero:

pardusco,  se observa fácilmente en su parte superior una serie 

que se conoce con el nombre de zonado.
Láminas: apretadas y bifurcadas, en su inserción con el píe son 
adherentes decurrentes, al dañarlas segregan leche abundante 

Carne: quebradiza, frágil, de color anaranjado, que parte como 

afrutado.
Pie:
de aspecto algo pruinoso, color anaranjado.

Nota de campo: Antes de cortar esta seta, generalmente ya nos 
llega la información visual de la parte superior de su sombrero, 

este caso es de color anaranjada. Tened también muy en cuenta 
que esta especie pertenece a la familia de las Russulaceae y 
que por lo tanto una parte de sus tejidos están formados por 
células de forma esférica, conocidas como  esferocistos, lo que 
le proporciona una consistencia muy peculiar y permite que 

Gonzalo Miguel Ferrer.  Presidente de ASMICAS

Omphalotus olearius 

Sombrero:  de hasta 15 cm. de diámetro, plano umbilicado, con 

margen que se rompe o raja cuarteando el sombrero por su 

Láminas:  con numerosas laminillas intercaladas, apretadas, 
delgadas, muy decurrentes de color amarillo anaranjado vivo 

Carne:
rancio y delgada en el borde.
Pie:
gregario, es decir que suele estar unido a otros ejemplares. 

Nota de campo:

No segrega leche, ni de color, ni incolora. Sus tejidos son 

chasquido. El hábitat en el que aparece es sobre madera, 
tocones de olivos o algún planifolio. Su comportamiento es 

Si a pesar de todo persisten las dudas, dejar caer una gota de 
amoniaco  sobre el pie o sus láminas, en la zona de contacto 

reacción aparece igual.

Nuestro consejo es el siguiente:  no debemos nunca consumir ninguna especie que no haya sido reconocida 

cautelar evitaremos siempre su consumo.



Asociación Micológica de Castellón 7

A vueltas con el PEG
Sabido es que en las preparaciones microscópicas una de las mayores 

visualizar el material de estudio. El uso de la hojita de afeitar nos proporciona 

El PEG  (abreviatura del polietanol glicol), es un producto en forma 

transparencia. El modo de aplicarlo es sencillo ya que se sumerge la muestra 

El que tenga acceso a un laboratorio y puede disponer de un equipo 
completo, podrá disponer de un micrótomo que le permita hacer todas estas 

una plancha (si, de esas de planchar la ropa), en su posición de menor calor, 

para que se impregne del producto, teniendo la precaución de que esté bien 
seca o que tenga la menor humedad posible. 

PEG tome consistencia y ya está preparado para el siguiente paso: el corte.
Este lo realizo ayudándome de un micrótomo de émbolo o de Ranvier, 

presente pues su densidad y rigidez se adapta muy bien al proceso, no dudo 
de que pueda haber mejores pero en las pruebas que he hecho hasta ahora 
este es el que mejor me va.

llegar a la altura donde sacar la muestra que te interese y una vez conseguida 

importante para eliminar el PEG, el agua se seca con papel absorbente y se 
repite la operación con todo cuidado hasta que quede eliminado el PEG. 
Y ya tenemos la muestra dispuesta para su observación de la forma que 
procedamos habitualmente.

nuestras propias herramientas, todo esto nos ayuda a disfrutar del entorno que nos hemos trazado y por supuesto ponerlo a 
disposición de quien lo necesite.

Acompaño algunas fotos de mis utensilios citados anteriormente y que pueden ayudar a comprender la descripción del 
proceso.

z
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Alguns bolets del
Al meu poble, les rússules es coneixen popularment, amb el nom de “pebrassos” o “cogomes”, però, en altres indrets 

Rússules. 

les Rússules, vist des de dalt, té un ampli espectre de colors, quasi 
ens podem trobar tots els colors imaginables, i les làmines, mirant el 

carn és d’estructura granulosa i el seu sabor pot ser dolç o picant. A 

químics o usar microscopi. 

Les rússules són bolets molt menys indigestos que les altres, degut a 

d’elles. Més ben dit; ni d’estes ni de cap altre bolet. Tot sempre en la 
seva justa mesura. 

Assenyalo algunes de les que jo personalment he consumit, 

per al meu gust.

R. delica. (delica: sense llet) “Pebràs” o “Pebràs de carrasca”.

 Possible confusió amb la Russula chloroides que és 

que no siguin vells que ja tenen una olor des agradívola. Sempre he 

veritat és que sempre l’hem menjat a casa i el seu sabor és realment 

només una mica de sal i oli d’oliva.

R. aurea o aurata. (aurata: daurada) “Poagra retgera”

 Per la seua semblança amb  l’ou de reig amb el barret 
taronja o amb roig i groc barrejats. Es pot menjar crua en amanida, per 

atacada per els cucs i la seva mida sigui mitjana. Les seves làmines 
d’un groc intens, contrastant amb el peu blanc, la separa d’altres 

R. cyanoxantha. (cyanoxantha)



una de les millors per al meu gust i de les més buscades per a molts. 
Els colors del seu barret són diversos; blaus, violetes, verd, gris,...Les 

R. ilicis.  (ilicis= de carrasca) “Poagre de carrasca”, “cogoma parda” 

el centre del barret més clar, blanc-crema i la vora més grisa. Realment 

seu gust, la seva mida gran i l’aparició a les carrasques en sol calcari, 

les meues preferides. 

R. virescens.  (virescens= que vira al verd) “Llora verda”, “poagre verdet”

En carrascars o sureres, menys freqüent en pinars. Olor afruitada, 

amb compte per no confondre-la amb la també verda i perillosa 
Amanita phalloides amb anell i volva membranosa. També es pot 

Andreu Cumba

Asociación Micológica de Castellón 9



Asociación Micológica de Castellón10

 (La micología en la prehistoria)

Los primeros indicios que tenemos son de hace más de 400 millones de 
años. En 2001 
DC
el 
de 6 metros de altura.

 Pero si nos centramos a la historia de la micología con 
relación a la humanidad podemos comenzar allá por los 12000 a 
4000 años a.C., al , a la edad media de la piedra, donde 

 hacen preveer la primera relación de hongos 

 Entre el 7000 y 6000 a.C. se han encontrado restos parecidos al  en Inglaterra (Star 
Carr, en Yorkshire) y en Dinamarca en el asentamiento de 

  Pero quizás uno de los 
datos más relevantes entre los hongos y el 
hombre surgen en las pinturas rupestres de 

 de hace más de 7000 años de 

representaciones fúngicas, especialmente las 
 chamanes representando a 

un hongo alucinógeno en la cabeza.

chamanes ejerciendo diversas ceremonias 
o rituales, y que, por cierto, son muy del 
gusto de aquellos que gustan interpretarlos, 

En estas pinturas también podemos observar a una serie de individuos que 

con la amanita muscaria.

H
Silúrico y el Devónico (400 millones de años) hasta nuestros días y quizás en un futuro, aunque nosotros no estemos, los hongos 
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Si nos centramos en España, la revista 
hongos alucinógenos en las pinturas rupestres del panel de . Es 
posible que sea la 

   En Europa fue un gran 
acontecimiento la aparición de 

, hombre de hielo encontrado 
en un glaciar entre Italia y Austria, 

 que se supone 

y un  para curar 
heridas sangrantes.

También en Europa, en 

Clemente Miró Pons 
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Sombrero: De 10 a 20 cm de diámetro, con cutícula seca, mate, de color pardo rojiza, de forma hemisférica 

Poros y tubos: Blancos, al final  amarillo-verdoso, fáciles de separar y de hasta 2cm, son bastante 
apretados y permanecen inmutables tanto al corte como al tacto. Esporada de color marrón verdosa.

Pie: Ventrudo cuando es joven, algo más alargado en los especímenes adultos, a veces puede llegar a 
tener más diámetro que el propio sombrero. De color  marrón parduzco con una red blanca, hasta 14X10 
cm.

Carne: Gruesa, espesa y firme, muy consistente, blanca, pardo rojiza bajo la cutícula, con olor suave y 
dulce.

Hábitat: Crece en otoño, y a veces, a partir de junio se pueden encontrar ya algunos ejemplares, es una 
especie típica de pinares, aunque también puede vivir asociado a otras coníferas formando micorrizas.

ácidos.

Boletus pinophilus
Pinícola, Porro, Boleto de pino.                  Pilát & Dermek
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Sombrero:

soleado.

Láminas: Poco apretadas, desiguales, marcadamente decurrentes, de color blanco-crema a gris. La esporada 
es blanca.

Pie:

Carne:

Hábitat:

Pleurotus eryngii
Seta de cardo, gírgola de panical.  



Sombrero:

palidece, y se torna marrón.

Laminas:
violáceo. La esporada, es rosa.

Pie:
de 5-10 X 1-3 cm, de color azulado a lila.

Carne:

Hábitat: Crece en otoño y primavera, formando corros de brujas, se desarrollan tanto en pinares y planifolios 
como en praderas.

Lepista nuda
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Rússula blanca, Pebrás, Pebrassos.         (Bull.:Fr.) Cke.



Todo había empezado con una pregunta inocente:

No soy lo que se dice una compradora asidua del club 

abonar alegremente 60 euracos por una bolsita de setas secas de 
aspecto más bien asquerosillo, no pude aguantarme.

Tampoco me esperaba su respuesta:

-Si lo desea, estaría encantado de cocinar para usted, y así juzga 
por sí misma. 

que debió ser  mi estado de ánimo alterado por las puñeteras 
hormonas y el cabreo monumental que arrastraba  con Pepe, 
con mi Pepe, que llevaba un par de días más insoportable de lo 
habitual.

De hecho él, Pepe, mi Pepe, era el responsable de mi 

una ginebra especial que, ya se que os parecerá increíble, no se 
puede beber si no es acompañada de unas rodajas de pepino.

a encontrar la dichosa botella, que parece ser, él también conocía.

Nos tomamos un café, hablamos de cuatro cosas 

para cenar hoy en su casa.

Hace ya rato que he llegado y nos hemos bebido la 

variedad Verdejo, acompañado de unas tostas de pan de maíz con 
una tajadita de foie semicrudo y una mermelada de violetas y unas 
setas pequeñitas caramelizadas, lutescens parece que se llaman.

para mí.

Hasta la música que suena en el equipo me resulta 

Se me pasa por la cabeza qué estará haciendo en este 
momento Pepe, mi Pepe,  que ha quedado con los amigotes para 

Según parece es la primera vez en muchos años que el 

manda y, claro, estará viviendo momentos de gloria.

 Como yo, que me enfrento a una increíble crêpe rellena 

del maestrazgo.

d’Esgarracordes, está ya mediada cuando pregunto:

 Lo siento pero no he podido preparar nada, pero si 
te apetece

 podemos quedarnos….

 Parece ser que se ha decidido y empieza a jugar fuerte.

-Puedo pasarme sin postre.-Contesto. 

 Y me levanto para ir al baño. Y para llamar discretamente 

-Perdemos, cero a tres, un puto desastre.

A mi no me lo parece.

 Me retoco el conjunto de ropa interior de seda negra que 
estreno hoy y vuelvo, ahora sí, en busca del postre.

Eduard Mor Edo 
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Estas especies son otoñales y se espera que empiecen a producir setas entre los 10 y 15 años en el caso del robellón aunque en 

una buena irradiación del suelo, fundamental para el desarrollo de los hongos, sobre todo en el caso del robellón por su carácter 

L
fuente de ingresos importante en nuestros bosques.

Plantación de pino silvestre



Asociación Micológica de Castellón 17

Dos puntos importantes dentro del proyecto es la micorrización de los plantones y el riego:
- Los árboles micorrizados evitarán una grandísima competencia de otras especies, éstos son necesarios para tener un bajo 
porcentaje de setas no deseadas en la parcela. 

- El agua supone uno de los condicionantes más importantes. En el término la pluviosidad anual se encuentra en torno a los 600 
mm; es fácil que se produzca un período de sequía en el periodo de micetación de los hongos. El sistema de riego por aspersión 
aumentará considerablemente la producción de setas en temporadas secas.

empieza a coger ejemplares, el pico de producción se da entre el día 28 y 42, y el peso total de los carpóforos en el área regada (50 
m2) es de 5,05kg que se considera una producción muy buena.

micorrizado con
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FISCAL - LABORAL - CONTABLE - CONSULTORÍA DE EMPRESAS

12001 CASTELLÓN

Tel.: 964 108 483
e-mail: jorge@jorgefolch.com

web: www.jorgefolch.com

Suiseki son piedras de pequeño tamaño, formadas naturalmente y admiradas por su poder de sugerir una escena natural 

limpia la suciedad y se abrillantan frotando y dando una o varias manos de aceite.

sido talladas o pulidas para resaltar su belleza. 

a la vez.

L.S. (Socio de Asmicas)

Suiseki y Biseki
El arte de contemplar piedras

mailto:jorge@jorgefolch.com
http://www.jorgefolch.com
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Historia del Bonsái
La primera mención del arte del bonsái se remonta en el 
siglo III antes de Cristo y nació en China.

recogiendo árboles de las montañas y plantándolos en macetas 
de cerámica.

 

 Este arte estaba reservado solo para la nobleza. En el 
siglo XII un funcionario de China emigró a Japón, donde intro-

-

introduciendo poco a poco a todas 
las clases sociales.

 Por el año 1900 los emi-
grantes chinos y japoneses así 

por todo el mundo.

 El Bonsái se introdujo en 
España sobre los años 1940-1950 y 
no fue hasta el año 1970, cuando 

-

-
posiciones de Bonsáis y desde entonces ya se podía encontrar 
algún que otro libro en las librerías.

                                                         Luis Salinas.  (Socio de ASMICAS)

en la Asociación Micológica de Castellón.  
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ens animarem a portar a terme un projecte empresarial vinculat directament amb la nostra passió: la trufa. Al remat, 

El començament no ha estat gens fàcil: grapats de paperassa cap amunt i 
més grapats de paperassa cap avall, molt de temps i molta feina per poder fer rea-

 Al llarg de tota la nostra vida, i des de ben joves ens hem dedicat a la 

-

 En aquest viver sols emprem llavor de roure (Quercus faginea) i de carrasca 

les poques truferes naturals que encara hi queden esparcides per les forests de Vistabella. 

 Pel que fa a la metodologia d’ 

inoculació esporal, per els problemes 
de temps, costs i de reproducció que hi 

-

-
lades, per tal d’evitar possibles contami-
nacions d’altre fongs en viver com Quer-
cirhiza squamosa, Tomentella galzinii, 
Sphaerosporella brunnea o Cenococcum 
geophillum, que podrien entrar en com-

la trufa.

el següent: Desinfecció de llavors - Germi-
-

de qualitat acceptables (tant de la part 

-
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per al control del desenvolupament del fong.

 Actualment, estem treballant en les seccions de viver, 
venta de trufa fresca i restaurant especialitzat en plats amb 

l’ensinistrament i venta de gossos trufers, al mico-turisme i a 

d’ASMICAS que sempre ens han recolzat i de la qual cosa 

Rocio Moliner Monserrat

 

Productes y serveis de
tubericultura
Font de l’Alforí S/N
12135 Vistabella (CS)
Tels: 964 76 02 47 - 647 430 179
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C
asimilar los alimentos y con las estrategias llevadas a cavo por diversos  organismos vivos para evitar precisamente esta cadena de 
predación.
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consumo de setas debe ser no sólo moderado, sino muy moderado.

Gonzalo Miguel Ferrer
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no de los aspectos más importantes para la eclosión 

setas es la meteorología. Todos sabemos que si no llueve no hay 
-

gicos a tener en cuenta que son igual de importantes para que 
salgan las setas. Vamos a hablar un poco de ellos.

Empezaremos por el que creo que es más importan-

lluvia. Para que una seta llegue a salir y crecer correctamente 

de eclosión y luego volver a llover en días sucesivos para que la 
humedad del suelo no desaparezca. Si solo llueve al inicio de la 

-
rá el micelio y tendrá que volver a empezar el ciclo para que el 

que las nubes descargan el agua de lluvia. Si la lluvia cae en un 

Es importante comentar que no todas las setas reaccionan de la 
misma manera ante las primeras lluvias. Hay setas de ciclo corto 
y de ciclo más largo. Las de ciclo corto salen en un par de días o 
menos desde que tuvieron lluvia, como por ejemplo las setas de 
cardo y las de ciclo largo tardan en salir unos 20 días o más, como 
por ejemplo el robellón.

El segundo punto más importante es la temperatura. 
Para empezar a hablar de temperaturas hay que hacer una dis-

de eclosión depende enteramente de la temperatura, es decir, 

por ejemplo un grado por encima o por debajo de esa tempera-
tura, pues eso, no salen. Estas setas son por ejemplo los Cibarius, 

-

tener un mínimo de humedad y la temporada adecuada, podrán 

Robellón o la Macrolepiota.

La nieve. Las nevadas de invierno son también muy 
importantes ya que al igual que el granizo, la nieve se deshace 
lentamente y permite  que el agua penetre perfectamente en el 

suelo. La nieve es una gran aliada de las setas de primavera como 
el Marzuelo.                         
                             
 El granizo. Este fenómeno meteorológico también es 
importante para la eclosión de las setas porque después de una 
granizada el hielo se deshace lentamente en el suelo del bosque 
y esto permite que toda el agua penetre muy bien en el suelo. El 
granizo es, por ejemplo, muy bueno para la salida del Robellón. 

-
bre.

 Los siguientes puntos a tener en cuenta son la niebla y 
el rocío. Estos dos fenómenos meteorológicos son, aunque en 

-
-

viento, que es uno de los peores enemigos de las setas.

-
mentado antes, el viento es normalmente uno de los peores 

clases de viento: húmedo, seco y cálido.

 En nuestra zona, los vientos húmedos soplan del Sur, 
Sureste, Este y Noreste. Por aquí se les llaman Migjorn, Xiroco, 

-
dad, nubosidad y muy probablemente, precipitaciones. Los vien-
tos secos y a veces cálidos, soplan del Norte, Noroeste, Oeste y 
Sureste. Se les llaman Tramuntana, Mestral, Ponent y Xaloc. Los 
vientos húmedos son los menos perjudiciales para las setas por-
que no resecan el bosque y con un poco de suerte nos pueden 
traer precipitaciones, aunque si no lo hacen, no nos olvidemos 
que sigue siendo viento y si soplan con fuerza varios días segui-
dos pueden hacer más daño del que creemos a nuestras amigas 
las setas. Los vientos secos son muy dañinos para las setas y para 
el monte en general porque hacen desaparecer la humedad del 
suelo con bastante rapidez.

normalmente del Oeste y al venir del interior de la Península, 

muy rápido la humedad del suelo y del ambiente y por tanto, 
reseca muchísimo el suelo del bosque. Además, es el más peli-
groso  ya que propicia los demasiado frecuentes incendios que 

Carlos y Maribel
Fotos de Emilio Casanova
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Algo más que un paseo
Nuestra historia con el mundo de las setas es, muy sencilla, muy casual, pero sobretodo, un gran acierto. Somos dos 

deliciosus), bueno, en resumidas cuentas, nosotros poníamos mucha atención pero entre las hifas, el micelio y la micorriza, no nos 
enterábamos de la misa la mitad, así que con ilusión y muchas ganas de aprender, emprendimos nuestra andadura en la micología.

Así comenzamos nuestra relación con ASMICAS y a conocer a los que hoy son nuestros compañeros y amigos, de ellos 
adquirimos muchos conocimientos sobre las setas, sobretodo a diferenciar las que son buenas, malas y venenosas lo cual es 

y ayudando en todo lo que nuestras fuerzas nos permiten, empezamos a involucrarnos cada vez más. El hecho de pertenecer a 

y acceder a otras muchas cosas que antes desconocíamos. Gran parte de todos estos conocimientos se los debemos y queremos 

querer a este apasionante mundo; por todo, gracias José.

se aprende a respetar la naturaleza, cosa que debería hacer todo el mundo. Cuando hacemos esas correrías por esos montes 
maravillosos, nos encontramos con bastante basura, desperdicios y otras inmundicias que algunos dejan. Debemos aprender a 
cuidar la montaña, es un lugar maravilloso, deberíamos valorarla y respetarla. A pesar de nuestros años nos han enseñado y hemos 
aprendido a apreciar lo que hay en ella, nos da esos frutos maravillosos que son las setas, y nos aporta una gran paz y tranquilidad.

Sólo por las amistades que hemos hecho, ya merece la pena haber entrado en esta asociación, ya que de ellos hemos 
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T
demostrado por todos los concursantes, esta 2ª edición se planteó con un número 
mayor de especies a conseguir y con un mayor rigor si cabe a la hora de validar las 

el concurso no resulte monótono, en esta edición hemos añadido especies nuevas 

que el concursante tenga siempre la oportunidad de conseguir un buen número de 

No esta de más que os recuerde, que como ya he reseñado inicialmente, 
el concurso pretende ayudarnos a que de una forma autodidacta aprendamos a 

dinámica del concurso sigue siendo la misma que en la pasada edición. Se proponen 

transcurso de un año y enviarlas a una dirección de correo para que posteriormente 
queden registradas en una base de datos para ser contabilizadas. Se proclama 

consiguieron en su totalidad por la ganadora del concurso Mavi José Arrufat. 

 
ACTIVIDADES



 
 Las especies que con mayor facilidad se localizaron fueron: Agaricus 

En esta edición, hemos incrementado el número de especies a conseguir hasta las 79.

enviando un E-Mail a cualquiera de las siguientes direcciones de correo Candidosos@orange.es o Candidosos@gmail.com.

como hermano. Desde aquí todo mi cariño y respeto allá donde estés.

 Cándido Sos
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Elaboración:

Empezaremos la elaboración de este plato, poniendo 
en una olla con agua y sal, las patatas limpias a  hervir el 

cuando están cocidas.

colocaremos sobre una fuente para el horno, y pondremos 
un poco de sal.

En una sartén sin aceite, pondremos el bacón y la panceta a 
partes iguales, freiremos.

Haremos otra capa con el bacón y la panceta.

Trocearemos las setas y las freiremos, colocaremos encima 
del bacón y la panceta.

Cortaremos una porción de la lasaña, y decoraremos el plato con tomate, zanahoria rallada y maíz dulce, un chorrito de aceite de 

¡Que aproveche!

Lasaña veraniega con Hydnum repandum
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Ingredientes:

Castañas (hay bolsas que están asadas y peladas)

Ajos secos

Pedro Ximénez (PX) es un vino dulce con sabor a pasas.

Elaboración:

Pondremos al fuego en una sartén con el aceite de oliva la 

añadiremos las castañas asadas y peladas, es el momento 
de poner la sal.

Mientras tanto, en otra sartén, pondremos los muslos de 
pato, sin nada de aceite, pues con la grasa que desprenden 

fuego medio, no necesitan sal.

Cuando ya estén bien pochadas las setas y la cebolla, 

los muslos de pato calientes con las setas las castañas y la salsa.

¡Que aproveche!

y castañas al PX
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