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EDITORIAL

EDITORIAL
P

or cuarto año consecutivo presentamos nuestra revista en sociedad. No es tarea fácil lograr su edición. Agradecer
desde aquí a nuestros patrocinadores su voluntad y su esfuerzo en los duros tiempos que vivimos. Tampoco es
desdeñable el trabajo que todos los colaboradores, miembros en su mayoría de ASMICAS, realizan para que la revista
llegue a vuestras manos.
ASMICAS nació para intentar acercar la micología a la sociedad, como tal, intentamos estar siempre cerca del
ciudadano, bien sea a través de las redes sociales, internet, los lunes micológicos y los cursos, exposiciones y charlas
en las que colaboramos con diferentes ayuntamientos y colegios, y no sólo dentro de la provincia de Castellón, sino a
nivel nacional.
La divulgación micológica que ASMICAS predica, viene de largo. El grupo de amigos que comenzó, lo hizo hace
ya 10 años mediante la Exposición anual de setas del Pinar del Grao de Castellón, en colaboración con la Asociación
de Vecinos del Pinar. ¡Felicidades!
Este periodo de crisis financiera que vivimos, ha influido drásticamente en la visión que la población tiene del
monte en general y de las setas en particular. Cada vez son más las personas que salen a recolectar setas por nuestros
bosques; unos como forma de liberar tensiones, otros como manera de pasar el tiempo. Ante esta nueva forma de vida,
debemos ser conscientes de que la naturaleza es delicada y de que todos nuestros actos provocan, en mayor o menor
medida, cambios en ella. Tenemos que aprender a cuidar nuestros bosques, a respetarlos.
Fruto de esto, se están instaurando, cada vez más, zonas acotadas para la recolección de setas. Unas llevadas a
cabo por propietarios particulares que quieren y tienen derecho a explotar sus propiedades, y otras instauradas desde
los ayuntamientos que poseen en sus términos municipales este recurso.
No existe una normativa estatal que regule la recolección de setas, a unque si la comercialización (Real Decreto
30/2009, de 16 de enero, por el que se establecen las condiciones sanitarias para la comercialización de setas para uso
alimentario). Además, algunas comunidades autónomas han legislado estableciendo normas de recolección y cantidades por persona y día.
En la Comunidad Valenciana existe una orden general (ORDEN de 16 de septiembre de 1996, de la Consellería de
Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regula la recolección de setas y otros hongos en el territorio de la Comunidad
Valenciana), en la que se establece, por ejemplo, un máximo de 6 kg por persona y día, que se deben usar cestas para el
transporte de las setas, o la necesidad de que los montes gestionados con aprovechamiento de setas, ya sean públicos
o privados, estén incluidos en el proyecto de ejecución anual que Consellería debe aprobar, y los terrenos señalizados
con carteles.
También existe una normativa específica para la Tinença de Benifassà (ORDEN de 19 de noviembre de 2008, de
la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, por la que se regula la recolección de setas y otros hongos
en el ámbito territorial del Lugar de Interés Comunitario Tinença de Benifassà, Turmell i Vallivana) que complementa la
anterior.
En Aragón existe también legislación general (Decreto 166/1996, de 29 de agosto, del Gobierno de Aragón, por el
que se regula el método de recolección de setas en los montes propios de la Diputación General de Aragón y en los declarados de Utilidad Pública (BOA nº 109, de 11 de septiembre de 1996), en la que no se establece un máximo de kg por
persona y día, aunque si la necesidad de que los montes con aprovechamientos comerciales deban aparecer en el Plan
Anual de Aprovechamientos. También existen unas órdenes específicas para la Sierra y Cañones de Guara y para el
Parque Natural de la Dehesa del Moncayo.
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EDITORIAL
Así mismo existe legislación en otras comunidades o provincias como Castilla y León y Álava.
Aunque no exista una ley que regule a nivel nacional la recolección de setas, la Ley de Montes de 23 de noviembre
de 2003 quiere “constituirse en un instrumento eficaz para garantizar la conservación de los montes españoles, así como
promover su restauración, mejora y racional aprovechamiento apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva”.
La Ley de Montes de 23 de noviembre de 2003, en el capítulo III, artículo 32, indica: “Los montes deben ser gestionados de forma sostenible, integrando los aspectos ambientales con las actividades económicas, sociales y culturales, con
la finalidad de conservar el medio natural al tiempo que generar empleo y colaborar al aumento de la calidad de vida y
expectativas de desarrollo de la población rural”.
Esta misma ley en el capítulo IV, artículo 36 indica:
“1.El titular del monte será en todos los casos el propietario de lo s recursos forestales producidos en su monte,
incluidos frutos espontáneos, y tendrá derecho a su aprovechamiento conforme a lo
establecido en esta ley y en la normativa autonómica.
2. Los aprovechamientos de los recursos forestales se realizarán de acuerdo con las prescripciones para la gestión de
montes establecidas en los correspondientes planes de ordenación de recursos forestales, cuando existan…
3. El órgano forestal de la comunidad autónoma regulará los aprovechamientos no maderables…”
Desde ASMICAS, entendemos que, como bien indica la Ley, los montes deben ser gestionados de forma sostenible de manera que tanto el monte, como las poblaciones colindantes, se vean favorecidos por la explotación de sus recursos naturales y por su conservación. El micoturismo es una forma más de explotación y como tal, estas poblaciones,
dónde las Comunidades Autónomas han legislado delegando en ellas, poseen plena potestad para acotar las zonas de
monte público y explotarlas, pero a su vez están en la obligación de conservarlas y cuidarlas.
Existen cotos en España que tienen puntos de información y/o consultorías micológicas dónde te informan sobre
las setas recolectadas, asesoramientos en campo, organizan salidas guiadas e incluso proveen semanalmente a los usuarios del mismo, de un parte micológico en el que se detallan las especies que se pueden recolectar y la cantidad que ha
salido. Otros en los que si se hace uso de los servicios que la zona ofrece, por ejemplo casas rurales, hoteles, campings o
restaurantes, dejan recolectar setas sin ningún tipo de cuota, y también existen otros que de lo único que se preocupan
es de recaudar, sin ofrecer nada al usuario, con lo que hay quien, por el hecho de haber pagado, se cree con derecho a
hacer lo que le place en el monte, ensuciando y destruyendo todo lo que no le sirve o conoce.
Desde ASMICAS, como Asociación Micológica que en sus fines promueve, entre otros, el fomentar el interés por
la micología y colaborar con las autoridades competentes como asesores, no creemos en los cotos micológicos, aunque
los respetamos. Creemos que para el desarrollo sostenible del medio rural son beneficiosos, pero pensamos, a expensas
de la Ley de Montes, que son las Comunidades Autónomas las que deberían legislar y expedir los correspondientes permisos para el aprovechamiento de estas zonas, facilitando el acceso al medio natural sin que se incumpla la ley, aunque
sea tan solo por pasar de un término municipal a otro.
Por otra parte creemos que los ayuntamientos deberían gestionar los cotos, de forma que la riqueza de su medio
natural sirva tanto para aumentar la calidad de vida de sus vecinos, generando empleos y acrecentando sus expectativas
de desarrollo, como para reinvertir en el medio para la mejora de los bosques, la prevención de incendios o la mejora
de caminos.
ASMICAS está abierta a prestar colaboración y asesoramiento, tanto a organismos públicos como privados, con
el fin de mejorar el aprovechamiento forestal y el desarrollo sostenible del medio rural.

Lorenzo González Pizarro
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SALUDO DEL PRESIDENTE

SALUDO DEL PRESIDENTE
H

ola amigos de la naturaleza y amantes de la micología.

En estos tiempos de crisis que nos muestran la prensa o las
noticias televisivas, y que estamos sufriendo, os invito a practicar un
pequeño ejercicio anti-crisis: Coger el equipo de salida al campo y
realizar una pequeña excursión por esos bosques que tantos beneficios nos aportan. Allí todo parece estar en armonía, en calma. Una
sensación de paz interior nos invade, y por supuesto, obtendremos
la tremenda satisfacción de poder disfrutar de esas obras de arte que
son las setas, con sus equilibradas proporciones. Allí no existen seres humanos que organicen, no hay economistas, ni matemáticos, ni
políticos. Y sin embargo el sistema es eficiente y duradero ¿Qué curioso? Aquí no parece percibirse el concepto de crisis. Tal vez, y sólo
tal vez, sería cuestión de reflexionar y observar cómo se las ingenia la
naturaleza para solucionar problemas que al ser humano le cuesta bastante resolver.
Me dejo llevar por el optimismo de ese precioso lugar descrito en líneas anteriores y
no os sintetizo cuánto de bueno ha dado de sí el productivo año 2012, así que paso a resumiros
los actos en los que ASMICAS ha colaborado y organizado.
La temporada la iniciamos con la ya conocida salida de primavera, que este año volvió a
desarrollarse en los parajes de Orihuela del Tremedal, bonito lugar y buena gente.
Además durante este año 2012 Asmicas ha estado presente, organizando exposiciones, en
las poblaciones de Barracas, Grao de Castellón, Linares de Mora, Mosqueruela, Nogueruelas, Orihuela del Tremedal (Residencia del Padre Polanco), Puebla de Benifassar, Teresa y Vistabella del
Maestrazgo.
Y ha continuado con la labor divulgativa de la micología, a lo largo del 2012 Asmicas ha
impartido charlas y conferencias en las poblaciones de: Albocácer, Alcora, Alquerías del Niño
Perdido (Colegio Primaria), Ares del Maestrazgo, Burriana (Escuela de Adultos), Castellón (Cámara Provincial Agraria), Grao de Castellón (Aula de Natura y Centro CEAM), Linares de Mora,
Nogueruelas, Rosell y Teresa.
También se han organizado charlas impartidas por técnicos en la materia sobre Truficultura
y Prevención y seguridad en el monte.
Bueno amigos, deciros que después de tan incesante actividad por parte de Asmicas es evidente que nos hemos sacudido la palabra crisis de encima y continuamos expandiendo nuestro
micelio de conocimiento en perfecta simbiosis. Aprendiendo y enseñando. Prueba de todo ello
es la aparición de nuestra revista nº 4.
Un saludo a toda la comunidad setera:

Gonzalo Miguel Ferrer
Presidente de ASMICAS
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EXPOSICIÓN

IX EXPOSICIÓN DE SETAS EL PINAR OCTUBRE-2012

En la IX exposición de setas el Pinar del 2012 se clasificaron 186 especies. Su relación es la siguiente:
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Agaricus arvensis
Agaricus bisporus
Agaricus campestris
Agaricus silvaticus
Agrocybe aegerita
Albatrellus ovinus
Aleuria aurantia
Amanita caesarea
Amanita citrina
Amanita crocea
Amanita muscaria
Amanita ovoidea
Amanita pantherina
Amanita rubescens
Amanita vaginata
Apiocrea chrysosperma parasitan
do Boletus
Armillaria bulbosa
Armillaria ostoyae
Auriscalpium vulgare
Baeospora myosura
Battarrea phalloides
Boletus aereus
Boletus edulis
Boletus erythropus
Boletus impolitus
Boletus lupinus
Boletus luridus
Boletus pinophilus
Boletus pulchrotinctus
Boletus queletii
Boletus radicans
Boletus satanas
Calvatia utriformis
Cantharellus lutescens
Clavariadelphus truncatus
Clitocybe alexandrii
Clitocybe candida
Clitocybe cerussata
Clitocybe geotropa
Clitocybe gibba
Clitocybe nebularis
Clitocybe odora
Clitopilus prunulus
Collybia butyracea
Collybia maculata
Coprinus atramentarius
Coprinus comatus
Cortinarius duracinus
Cortinarius mucosus
Cortinarius obtusus
Cortinarius purpurascens
Cortinarius trivialis
Cortinarius vibratilis
Craterellus cornucopioides
Crucibulum laeve
Cyathus olla
Cystoderma amianthinum
Cystoderma carcharias
Cystoderma granulosum
Cystoderma jasoniz
Chalciporus amarellus
Chalciporus piperatus
Chondostereum purpureum
Chroogomphus fulmineus
Chroogomphus rutilus
Daedalea quercina
Ditiola radicata
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Entoloma clypeatum
Entoloma sericeum
Ganoderma aplanatum
Ganoderma lucidum
Geastrum fimbriatum
Geastrum rufescens
Geastrum sessile
Gloeophyllum sepiarium
Gymnopilus penetrans
Hebeloma crustuliniforme
Hirneola auricula-judae
Hohenbuehelia geogenia
Hygrophoropsis aurantiaca
Hygrophorus agathosmus
Hygrophorus cossus
Hygrophorus gliocyclus
Hygrophorus latitabundus
Hygrophorus persoonii
Hymenochaete rubiginosa
Hypholoma fasciculare
Laccaria laccata
Lactarius chrysorrheus
Lactarius decipiens
Lactarius deliciosus
Lactarius mitissimus
Lactarius quieticolor
Lactarius rufus
Lactarius sanguifluus
Lactarius zonarius

Foto :Cándido Sos
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Laetiporus sulphureus
Langermannia gigantea
Lanzia echinophila
Leccinum lepidum
Leocarpus fragilis
Lepiota brunneoincarnata
Lepiota cristata
Lepista nuda
Lepista panaeolus
Leucoagaricus leucothites
Leucopaxillus amarus
Leucopaxillus candidus
Leucopaxillus lepistoides
Limacella illinita
Lycogala epidendrum
Lycoperdon ericaeum
Lycoperdon perlatum
Lyophyllum decastes
Lyophyllum fumosum
Lyophyllum transforme
Macrolepiota excoriata
Macrolepiota procera
Macrolepiota rickenii
Marasmius oreades
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Merulius tremellosus
Microphale perforans
Morchella deliciosa
Mucilago cristacea
Mycena pura
Mycena rorida
Mycena seynesii
Omnia tomentosa
Omphalotus olearius
Panaeolus cinctulus
Panaeolus sphinctrinus
Paxillus atrotomentosus
Paxillus involutus
Paxillus panuoides
Phallus impudicus
Phellodon niger
Pholiota pinicola
Pleurotus eryngii
Psilocybe merdaria
Ramaria aurea
Ramaria fennica
Ramaria flavosalmonicolor
Ramaria stricta
Rhizopogon luteolus
Rhizopogon roseolus
Rhodocybe malenconii
Rickenella fibula
Russula delica
Russula grisea
Russula pallidospora
Russula violeipes
Russula xerampelina
Rutstroemia echinophila
Sarcodon imbricatus
Scenidium nitidum
Sparasis crispa
Spathularia flavida
Stemonitis oxifera
Stropharia aeruginosa
Stropharia semiglobata
Suillus bellinii
Suillus bovinus
Suillus collinitus
Suillus granulatus
Suillus luteus
Suillus variegatus
Trametes gibbosa
Tricholoma atrosquamosum
Tricholoma equestre
Tricholoma focale
Tricholoma fracticum
Tricholoma imbricatum
Tricholoma saponaceum
Tricholoma sejunctum
Tricholoma terreum
Tricholomopsis rutilans
Tulostoma brumale
Vascellum pratense
Volvariella gloiocephala
Volvariella speciossa
Xerocomus badius
Xerocomus rubellus
Xerocomus subtomentosus
Xerocomus subtomentosus var.
Ferrugienus
Xerocomus tumidus
Xylaria hypoxylon

ARTÍCULO

LA MUNTANYA MÀGICA

1.814 no es la distancia en Km. entre Castellón y Alkmaar (Holanda), ni el cambio del dólar
frente al peso colombiano, sino la altura de nuestra “Muntanya Màgica” dentro del macizo de Penyagolosa sobre el nivel del mar.
El Pico Penyagolosa dentro del macizo de su mismo nombre, con su peculiar forma de ladera
orientada al norte y su pendiente encaramada al sur es visible desde gran parte de nuestra provincia,
incluso desde las Islas Columbretes.
Declarado Parque Natural de Penyagolosa el 7 de Abril de 2006 con una superficie de 1094,45
Ha. en los términos municipales de Vistabella del Maestrazgo, Chodos y Villahermosa del Rio, está
Foto: Josan Edo
dentro del Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Macizo de Penyagolosa con una superficie de 26.491,70 Ha. a la que se
incluyen los términos de Castillo de Villamalefa y Lucena del Cid.
Situado entre el Sistema Ibérico y la cordillera Costero Catalana, forma parte de una encrucijada de ambientes geológicos, biológicos, culturales
y sociales que marcan el carácter de sus pobladores acostumbrados a los rigores del clima. Existen multitud de pueblos que pasaron por la M.M. ya
que en sus alrededores se han localizado asentamientos iberos, romanos, etc. y hoy las peregrinaciones de los pueblos que la rodean Useras, Vistabella,
Culla, Chodos y Puertomingalvo, marcan una tradición y respeto hacia ese lugar.
La gran biodiversidad reinante en nuestra M.M. esta originada por los diferentes substratos calcáreos y silíceos así como por la combinación
de los climas continental y mediterráneo. Para garantizar la conservación de especies vegetales raras y en peligro, se creó en 1998 la micro-reserva del
Barranco de la Pegunta, de 20 Ha. de extensión y actualmente integrada en el Parque. De entre las especies que encuentran protección en esta reserva
destacan el acebo, el tejo, la campanilla o lirio de invierno y la lechuguilla del bosque.
Destacables son los catalogados de pino negral “Pi Gros de Quatre Forques” y el “Pi Gros de Cinc Branques” o de pino albar “Pi Roig de Manuel
Calduch Almela”, además del pino rodeno. Otras especies importantes son el Tejo “Teix del Barranc de Teixera”, la sabina albar, el roble valenciano, el
tilo y el quejido, además del melojo o rebollar (bosque único en toda la provincia).
En cuanto a la fauna, en la M.M. se encuentra la mayor población de murciélagos de
cueva de toda la Comunidad Valenciana. Otros mamíferos con destacada presencia son la
cabra montesa, el gato montés, la gineta y el tejón. Entre los reptiles, destacan el eslizón ibérico
y la lagartija. De los anfibios, el gallipato y de los peces la madrija.
De la importante avifauna, merecen mención especial las grandes rapaces como el
águila real, el águila perdicera, el búho real, el halcón peregrino, la aguililla calzada y el águila culebrera. También encontramos aves carroñeras como el buitre leonado y el alimoche.
Relevante es la presencia de aves como la totovía, el piquituerto, el martín pescador, el pico
picapinos, y el mirlo acuático.

Foto: Josan Edo

De entre la fauna invertebrada destacan, sobre todo, ciertas especies de lepidópteros,
como la mariposa luna o isabelina, la mariposa doncella de ondas rojas y la mariposa apolo o
gota de sangre.

Hoy en día además de ser un referente para el excursionista, su cumbre, lomas, senderos, masías y acantilados, forman parte
de la vida de los amantes de la naturaleza.
Para nuestra Asociación, sus alrededores y sus dos grandes senderos GR7, (que cruza el macizo de norte a sur) y el GR33 (que nos lleva desde
la costa hasta el GR7 en el mismo Sant Joan de Penyagolosa), así como las masías tantas veces visitadas, han sido y son referente, para nuestro disfrute
de recolección y estudio de más de 200 tipos de setas y hongos que cada año nos esforzamos en presentar a todo el público que se acerca al Pinar del
Grao de Castellón en la “Exposición de Setas del Pinar”.

Webgrafía :
http://www.cma.gva.es/web/indice.aspx?nodo=4322&idioma=C
http://webs.ono.com/penyagolosa_vb/mapas/mapas.html
Fotos: Josan Edo

Josan
Socio fundador de ASMICAS
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IMPUDICUS
Gustavo Gabriel llevaba un buen rato intentando desviar la mirada del escote, entre sugerente y

directamente provocativo, de la persona despampanante que tenía sentada frente a él.

El tema que estaban tratando también favorecía, pese a sus esfuerzos por mantener la calma, que su
imaginación volase alto.
-Si he comprendido bien señorita, su empresa se dedica a la fabricación y comercialización de......
-Carraspeó, la palabra se resistía a salir de su boca, y la señora no le ayudó.
-A la fabricación de vibradores.-Dijo al fin, sin poder evitar el reparo.
-No sólo de vibradores. Como le he dicho, ponemos a disposición de nuestros clientes una amplísima gama de productos que va desde los sencillos preservativos hasta los juguetes más sofisticados que
puedan imaginarse, todos ellos dedicados, eso sí, al juego amoroso.
La puñetera lo dijo en un tono profesional, sin asomo de rubor alguno.
Gustavo Gabriel estaba acostumbrado a consultas extrañas. En su calidad de presidente de AMICAS (asociación de amigos de las setas Castalia) resolvía todas las semanas las más variadas dudas, pero siempre en
relación con el mundo de las setas, por eso no entendía el motivo de la visita de la señora.
-Discúlpeme pero no acabo de ver en qué podemos ayudarle....
-Lo entenderá enseguida, amigo Gonzalo.
-Gustavo, Gustavo.
-Claro, claro disculpe Gustavo. Verá, el mercado de los vibradores, consoladores si lo prefiere, ha
alcanzado un nivel de competencia tan grande que los fabricantes tenemos que echar mano de la imaginación si queremos llegar con éxito al consumidor.
Por otra parte, cada uno de nuestros productos es objeto, antes de salir al mercado, de un concienzudo estudio en el que se valoran toda una serie de variables, entre las más importantes, las motivaciones
psicológicas del futuro usuario.
-Me parece que ahora no la sigo.
-Verá, hace años, nuestros psicólogos descubrieron que algunas mujeres acudían al uso de nuestros
juguetes para combatir una cierta sensación de abandono, podríamos decir, por parte de sus parejas. Imagine usted esa mujer que ve como su marido la deja sola en la cama todos los sábados de madrugada, para
salir en busca de setas.
Despierta, acude a esa sana distracción onanista, ya me entiende….Y encuentra una especial satisfacción utilizando un instrumento que, de alguna manera, sea una inocente venganza hacia su pareja.
-Sigo sin ver...
-Muy sencillo, nuestra intención es fabricar vibradores con forma de seta.
-¿Con forma de seta?
-Quizá conozca nuestros falos de silicona con forma de manillar de moto. Han sido el éxito de la
temporada pasada. Muchas compañeras de moteros han encontrado en nuestro producto una distracción

8

Asociación Micológica de Castellón

RELATO
acorde con las aficiones de sus chicos. Lo dijo depositando sobre la mesa un
catálogo de flamantes artilugios a cual más extravagante, que, efectivamente imitaban perfectamente poderosos manillares. Gustavo ya no sabía si era
peor mirar el catálogo o el escote.
-Hemos llegado a incorporar el rugido de la máquina….
-Aún así, no veo en que podemos ayudarle desde nuestra asociación.
-Nosotros somos una empresa seria. Nos gusta cuidar hasta el último
detalle. Por ejemplo, al principio pensamos en imitar este modelo...
-Dijo mostrándole una fotografía a todo color de una seta que Gustavo
conocía bien y cuyo nombre resulta de lo más descriptivo: Phallus impudicus.
Sin embargo descubrimos que, a pesar de que su forma se adaptaba muy bien
a su función, se trata de una seta venenosa y no nos parecía adecuada, por si
a alguna clienta le daba por chuparla. Para que vea hasta qué punto nos esmeramos. Por eso hemos decidido consultar a los expertos, y de ahí mi visita.
-Así, usted espera de mi...
-Un breve informe será suficiente, con su recomendación. Por supuesto
retribuiremos su trabajo de forma generosa.

Foto: Andreu Cumba

Para formas generosas las de la señora que se levantó dando por terminada la entrevista y descubriendo
unas piernas eternas que la diminuta minifalda era incapaz de tapar.
-Espero ansiosa sus noticias. Piense que el producto debe estar en el mercado para la temporada de Reyes.
Gustavo se queda solo en el despacho e intenta poner algún orden en sus pensamientos alterados. Le saca de su
ensimismamiento la llegada de Mora, uno de los socios más activos de AMICAS.
-¿Qué pasa presi? ¿Mucha faena?
-Ya ves, poca cosa. Con el calor que está haciendo no hay manera de coger una seta. Ya llevo un mes sin
salir al campo.
-Ya... yo como no hay movimiento aprovecho y salgo todos los sábados en moto.
-Y tu mujer ¿no se queja?
-Pues no, la tengo acostumbrada....
Gustavo, que conoce a la mujer de Mora, no puede evitar que se le escape una sonrisa canalla que, por
suerte, al otro le pasa desapercibida.
Digamos aquí que tanto los personajes como las situaciones que aparecen en este divertimento son fruto de
la calenturienta imaginación del autor y nada tiene que ver con la realidad. Con dos notables excepciones. AMICAS está claramente inspirada en ASMICAS asociación que no sólo existe sino que desarrolla una intensa labor de
divulgación de la micología. Por su parte, el personaje que también goza de una sana existencia en el mundo real
es, como ya habréis imaginado, la señora. No es éste el momento para dar más referencias, pero si tenéis interés,
quedamos con ella, nos tomamos unos vinos y echamos unas risas.
Eduard Mor.
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FICHA TÉCNICA

Hygrophorus Marzuolus
Marzuelo, seta de marzo, seta de ardilla, bolet d´esquirol.
Sombrero: De 5 a 12 cm de diámetro, primero convexo, después abierto, con el borde ondulado. Carnoso,
compacto, superficie lisa y no viscosa.
El color varía del gris al negro humo,
al blanco. El color blanco aparece en
ejemplares jóvenes enterrados bajo las
hojas.
Láminas: Decurrentes, primero blancas, después grisáceas, al principio
apretadas, luego muy espaciadas.
La esporada es de color blanco.
Pie: Carnoso, cilíndrico, corto, grueso y lleno, primero blanco, luego gris
pardo en la base.

Foto: José Antonio Galiana

Carne: Blanca, gris bajo su cutícula al madurar, espesa, tierna, algo fibrosa, sin olor y sabor
apreciables.
Hábitat: De enero a abril, en terrenos silíceos en bosques de coníferas y planifolios.
Centralizado en unas zonas muy concretas de nuestra provincia.
Buen comestible, muy valorado por algunos.
José Antonio Galiana Torres.
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Discina perlata
Gyromitra perlata
Apotecio (receptáculo): De 4 a 13 cm de diámetro, al principio en forma de copa, luego abierto, finalizando por ser más o menos ondulado.
Himenio: Rugoso, de color
pardo obscuro con reflejos rojizos, cara externa más clara
con tonos rosados.
Esporada: blanca.
Pie: Muy corto y arrugado
Carne: Gruesa, blanquecina,
inodora y de sabor muy débil.
Hábitat: Especie primaveral
en bosques de coníferas, sobre
restos leñosos.
Poco frecuente en nuestra provincia.
Comestible mediocre.

José Antonio Galiana Torres.
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FICHA TÉCNICA

Amanita phalloides
Oronja verde, oronja mortal, farinera borda.
Sombrero: Hasta 15 cm, inicialmente ovoide, luego esférico, más tarde aplanado y con fibrillas radiales.

Su color es muy variable, predominando el oliváceo, verde-amarillento, gris-verdoso, blanco-amarillento, incluso a veces casi blanco.

Láminas: Blancas, juntas, desiguales,
anchas libres y redondeadas.

Esporada: de color blanco.
Pie: Esbelto, cilíndrico, atenuándose

en lo alto, primero pleno, después lleno o hueco. De carne blanca o ligeramente amarillenta, con un gran anillo
blanco y una volva blanca, blanda y
membranosa.

La volva: también blanca, se frag-

menta rápidamente en tiempo húmedo, quedando reducida a pequeñas
escamas o verrugas entorno al bulbo

Carne: Blanca, ligeramente verdosa bajo su cutícula, de olor casi inapreciable, desagradable cuando
envejece.

Hábitat: Crece en otoño en todo tipo de bosques, muy abundante en nuestra provincia.
Mortal (un solo ejemplar puede matar a una persona)
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FICHA TÉCNICA

Suillus granulatus
Boleto granulado, Molleric
Sombrero: Inicialmente convexo, mas tarde aplanado, de 4-12 cm de diámetro, cutícula viscosa en
tiempo húmedo, fácilmente separable de la carne.

Tubos y poros: Tubos cortos, apretados, amarillos, poros pequeños, angulosos, amarillos, con gotitas de látex de transparentes a blancas cuando son muy jóvenes.
Esporada de color pardo-ocre.

Pie: Cilíndrico, firme, lleno,

amarillo, con granulaciones
en la parte superior del pie,
que pardean al madurar.

Carne: De joven gruesa y
compacta, después blanda,
blanco- amarillenta, de sabor débil, y olor agradable.

De joven buen comestible,
siempre y cuando se le quite
la cutícula, pues tiene propiedades purgantes, es una
seta que hay que comer con
moderación.

Hábitat: Desde primavera

a otoño, bajo coníferas muy
abundante en nuestra provincia.
Comestible
José Antonio Galiana Torres.
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ELS NOSTRES BOLETAIRES

Els nostres boletaires:
Cuando me dijeron de escribir este artículo para la revista de As-

micas, la verdad es que no sabía qué forma darle.
Las setas son una afición que llevo arraigada dentro de mí y
que con el paso de los años se ha convertido en algo más, en pasión.
Es una vía de escape a todo tipo de presiones cotidianas; una forma
de meditación al estar paseando por la naturaleza; es un camino
en el que acabas conociendo a personas interesantes, con algunas
forjas una verdadera amistad y otras, simplemente pasan, pero con
todas vives experiencias y de todo el mundo se aprende.
Mis días boletaires comenzaron pronto, la familia de mi madre son nacidos en Culla, y era muy típico ir
a coger pebrazos y cogomás (russulas), y también hacíamos alguna salida a coger rebollones, pero no os voy a
engañar, por aquel entonces la micología no me interesaba lo más mínimo.
Hace cosa de 15 años, en una salida con unos amigos por tierras de Teruel a coger níscalos, mi intención
era pasar un día en el monte y luego comer y contar las anécdotas de dicho día, no pude evitar sentir una curiosidad enorme al ver tanta variedad de setas; de tantos colores y de tantas formas. Era algo que durante un
tiempo me obsesionó, no paraba de decirme a mí mismo...”esto es algo grande, muy grande”. Me estaba dando
cuenta de que este universo fúngico estaba lleno de misterio, belleza, peligro y pasión.
Luego con el paso de unos años, me imagino que os habrá pasado a la mayoría, te informas en internet,
en revistas, en artículos de periódicos, en experiencias de otras personas que te hablan de rovelloneras, de corros de setas, y mil batallas más de las que no puedes dejar de sentir más que admiración y envidia. Todas estas
pequeñas historias me daban alas e ilusión para empezar un camino que, en cierta manera, cambió un poco el
rumbo de mi vida.
Allá por el 2006 pude conocer en persona a Juan Antonio de la Rica, director de la desaparecida revista
Setas y Plantas, él me hizo ver que el mundo de las setas es algo más que lo establecido, es algo con lo que nunca
tienes que dártelas de ser un entendido. Que es un mundo en el que siempre debes establecer tus conocimientos, sean cuales sean, desde la visión más humilde y humana, porque existe tanta variedad que es imposible
darte por satisfecho, además, no debemos caer en el dicho: “la satisfacción es la muerte del deseo”, porque y ahí
podemos incluir otro dicho: “la perseverancia es el optimismo del boletaire”.
Van pasando los años, vas conociendo más tipos de setas, más controversias en lo que se refiere a su peligrosidad. Todo aumenta el énfasis boletaire, más salidas, más sitios conocidos y por conocer, más curiosidades,
más intrigas.
Por aquel entonces trabajaba en la televisión local de L’Alcora, hacía un programa que se llamaba “LA
CAJA DE PANDORA” y se emitía todos los miércoles. En él, durante una hora, hablábamos un poco de música
y sobre todo de setas, setas y más setas. Incluso llegamos a grabar algunas salidas en el monte, para después
emitirlas en la televisión.
Hace algunos años, un amigo boletaire me dijo que existía
un foro en Castellón, cuya temática era el mundo de las setas.
No hice mucho caso ni le di importancia, pero ante la insistencia
de este amigo que me decía: “Alberto que tu chalarás, hay gente
muy buena en el foro, ponen fotos, comentan salidas, recetas de
cocina, clasifican y debaten sobre fotos de setas que envía la gente
para intentar clasificarlas...” Un buen día decidí entrar. ¡Y vaya!,
¡valió la pena! El nivel del foro era alto, pero al mismo tiempo
sencillo y ameno. Gente con las mismas inquietudes que yo. -Había más gente como yo en este universo-.jajaja.
Gracias a este foro, he conocido a grandes amantes de la
micología, a grandes personas y algunos ya son grandes amigos.
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ELS NOSTRES BOLETAIRES

Alberto Aicart
He disfrutado mucho, y he aprendido otro tanto, A raíz de

pertenecer al foro, me hice miembro de ASMICAS. He disfrutado
y colaborado en cierta medida en la exposición de setas del pinar
que se realiza en el Grao de Castellón, creo que es la exposición
más importante de toda la zona, el nivel es muy alto y la presentación, para quitarse el sombrero.
Y claro, como soy un culo inquieto, hablando con unos amigos de afición de Alcora, nos planteamos realizar una Expo-seta
en Alcora hace tres años. Yo pensaba que aquello nos quedaría
grande, pero había que intentarlo. El primer evento lo montamos
entre cuatro, ahora ya colabora algún aficionado más, además,
Foto: Alberto Aicart
bastante gente, a la que hay que agradecérselo, nos trae setas para
la exposición. Pero creo que la piedra angular de dicho evento es la clasificación, y como nosotros estamos un
poco verdes en esta tarea, pedimos ayuda a ASMICAS, todos los años han pasado miembros de la Asociación
a ayudarnos en la clasificación de especies. Gracias a todos por el interés.
Este será el tercer año de nuestra exposición en Alcora, y estamos muy orgullosos de ser miembros
fundadores de L’ALCORAFUNGHI. El año pasado también promovimos dos charlas en los salones de la Caja Rural de Alcora.
Una fue a manos de nuestro presidente de ASMICAS, Gonzalo
Miguel, que trató sobre la confusión entre setas comestibles y tóxicas, y la segunda a cargo de Rocío Moliner Monserrat que nos
acercó al mundo de la truficultura. Ambas charlas, habiéndose
celebrado en diferentes días, fueron un éxito con casi 200 asistentes por evento.
Esto es todo, quiero dar las gracias a la revista por dejar
contar mi humilde trayectoria boletaire, y espero seguir muchos
años con la misma curiosidad e inquietud que el primer día.
Foto: Alberto Aicart

¡¡¡¡¡¡LARGA VIDA AL REINO FUNGHI !!!!!!
Alberto Aicart.
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ARTÍCULO

LAS TRES CES DE LA RECOLECCION DE

R

ecoger las setas que producen el campo y el bosque tiene sus
reglas. Pueden cambiar según el territorio, la educación del recolector o los avances científicos. Comento las tres reglas principales.
CÓMO DEBEN RECOGERSE LAS SETAS
A día de hoy, conocemos suficientes datos del proceso de formación de una seta para poder contestar adecuadamente esta cuestión. Sabemos que el micelio del hongo almacena desde finales de
invierno las reservas que empleará para la producción de setas. Y
que transporta dichas reservas hacia la seta cuando esta mide unos
milímetros, y que dichas reservas nutricias se almacenan primordialmente en el pie de la seta joven, no en el micelio subyacente.

Por tanto, cortar el pie de una seta siempre será más contraproducente que no arrancar la seta completa, en su totalidad. Una seta está preparada para descomponerse una vez ha agotado todas sus reservas, no antes. Cortar un pie que
contiene reservas acumuladas conduce a exponer una superficie más contaminable que no el micelio que hay en su base.
A no ser que se trate de setas de pies con escasa carne o huecos.
Por estas razones, recomendamos arrancar enteras todas las setas, excepto Tricholoma terreum, Marasmius oreades, Craterellus lutescens y Craterellus cornucopioides, que recomendamos recogerlas cortando la base del pie con tijeras.
Si en el momento de recoger una seta dudamos si corresponde a la que deseamos, lo más indicado es cortar solo
un fragmento del sombrero. Casi siempre es suficiente para reconocerla. Gracias a ello la seta seguirá haciendo la función
de dispersar esporas. Si al manipular la seta desconocida se fragmenta el pie, lo más recomendable es dejarlas en una posición lo más parecida a la habitual. Jamás tumbadas o panza arriba. Dejaran de ser eficientes en la dispersión de esporas,
los rayos ultravioleta del sol esterilizaran las esporas, la superficie productora de esporas se deshidratará y alteraremos la
visión del bosque.

CUÁNDO DEBEN RECOGERSE LAS SETAS
Culinariamente son mejores las setas tamaño botón, mantienen su textura una vez congeladas y son más prácticas para disponer como acompañantes de un plato o en un aperitivo. Es así
de simple. Pero es lo peor que podemos hacer para las setas. Igual
que con el pescadito.
Los hongos producen las setas para multiplicarse y recogerlas cuando aún no disponen de superficie reproductora, o cuando
esta es aún incipiente, reduce enormemente la eficiencia reproductora.
Por razones parecidas, recoger setas que son sobremaduras,
viejas, o agusanadas, para luego tirarlas al lado de la carretera o
en casa, es reducir gratuitamente las opciones de que las distintas
especies de setas se reproduzcan adecuadamente.
Si una seta diminuta nace de un micelio que dispone de reservas de agua suficientes, la seta crecerá y se desarrollará en una
seta adulta. A veces no ocurre así, por falta de humedad del suelo, como hemos indicado, pero ello no debe ser excusa
para comportarnos como debemos. Tampoco sirve el “si viene uno detrás seguro que la coge”. Ni creencias paranormales:
Si hemos mirado una seta esta ya no volverá a crecer. No valen excusas: debemos recoger sólo setas adultas.
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LAS SETAS: CÓMO, CUÁNDO Y CUÁNTAS
CUÁNTAS SETAS DEBEN/PUEDEN RECOGERSE
Esta es la pregunta más difícil de responder. La ciencia no nos facilita
un número, lo hacen las leyes, pero nos orienta.
Una seta madura produce alrededor de 200.000 esporas cada minuto que está en el bosque. Si selectivamente recogemos de un bosque todas
las setas de una misma especie, nos comportamos como si recogiéramos
las setas tamaño botón. Estamos eliminando las opciones de que esta especie se multiplique.
Debemos recordar que las esporas de la mayoría de setas no contienen melaninas (que las protegen de los rayos ultravioleta) por lo que son
mucho más eficientes en la dispersión de la especie durante la noche, o
los días de niebla. Muy poco durante el día. Tampoco actúan como las semillas de las plantas, que pueden quedar almacenadas en el suelo durante
años. No, las esporas tienen vida corta y por esta razón se producen en un
número tan enorme. A no ser que recojamos masivamente las setas de su
especie.
Por esta razón muchas administraciones intentan poner coto a la
recolección exagerada o comercial: pueden poner en riesgo la dispersión
de las especies.
Muchos, habréis observado páginas web, blocs o redes sociales,
donde compañeros o recolectores de setas exponen orgullosos sus trofeos
de caza micológicos. Cestos, cajas, bandejas llenas de setas.
Estas son imágenes que con los años producirán idéntica reacción de repulsa que las que hoy produce ver cacerías de
centenares de perdices, faisanes o safaris de elefantes. Cuando los níscalos sean especies protegidas, recordaran estas imágenes abusivas y exageradas, de cientos de setas recogidas en un solo día.
Será lento cambiar nuestros hábitos, nuestra escala de valores. De momento, una buena idea es no permitir que nuestras páginas sociales o web sean lugares de exhibición de este comportamiento exagerado. Para restarles valor. Masacres
micológicas: no en mi página web ni Facebook
Que tengáis una buena temporada.

Enric Gràcia
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INFORMACIÓN

Historia de la micología II
(La micología en las civilizaciones Egipcia, Romana, Griega y Micénica)

Cada civilización ha tenido parte de la historia de la humanidad y como contamos en la primera parte de la “Historia de la Micología” muchas de ellas han venido ligadas al mundo de las setas. Civilizaciones como la Egipcia, Griega
o Romana no han sido ajenas a este mundo, más bien se fijaron
en él tanto a nivel de formas de alimentación como de maléficos planes que dejaron huella en la mismísima historia de la
humanidad.
Adentrándonos en civilización Egipcia estudios recientes en momias humanas del antiguo Egipto de más de 5000
años de antigüedad han demostrado que en sus estómagos hay
presencia de esporas de hongos. Hongos que en la actualidad
están considerados como plagas de cereales.
Los antiguos Egipcios preparaban una bebida narcótica
en base a trigo infectado por hongos similares al Ergot, que
es también responsable de grandes alucinaciones masivas ocurridas en Europa en la Edad Media por la ingesta de pan
hecho con trigo infectado. De esa misma especie se sintetiza el ácido lisérgico, LSD.
La representación más antigua de un hongo en esta civilización es una pintura mural de la tumba del faraón de la
XII dinastía, Amenemhat, 1450 a.C. El micólogo Wasson la catalogó como Amanita muscaria en 1858
pan.

Ya pueblos como los Egipcios, Griegos ó Romanos utilizaban levaduras para la elaboración de la cerveza, vino y
Se dice que los egipcios pensaban que Osiris enseñó a la humanidad el cultivo
de la vid, así como a vendimiar la uva y cómo guardar el vino
Los romanos celebraban las Bacanales, en honor a Baco, dios del vino, en su
lugar los griegos adoraban a Dionisio.
Más cercana a nuestra época nos encontramos con la civilización Micénica,
entre el 1550 y el 1060 a.C. Los relatos procedentes de la civilización Micénica indican
que su propio nombre puede deberse a una seta.
Pausanias en su “Descripción de Grecia”, cita que el héroe griego Perseo teniendo sed recurrió a la extracción de un hongo del suelo para saciarse con el agua que
acumulada en su interior. Satisfecho y complacido por ello le daría a su nuevo reino
el nombre de Micenas. Esta seta será utilizada a su vez por diferentes pueblos, arios y
primitivos pueblos de Asia como alucinógena.
Con referencia a la civilización Griega podemos observar el bajorrelieve de
Fársalo, Tesalia (Grecia), del siglo V a.C., conservado en el Museo del Louvre, en París.
Representa a dos divinidades, tradicionalmente identificadas con Démeter y Perséfone, intercambiando objetos, asociados a hongos, posiblemente visionarios dado el
contexto religioso de la imagen. Se dice que podría ser un Lactarius deliciosus.
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Citas con la história:
Eurípides describe en sus narraciones una intoxicación de
varios miembros de una familia por hongos.
Teofrasto (327-287 a.C.), filósofo y naturalista, en su “Historia Plantorum“ dice: “ A pesar de no poseer raíces, ni tallos, ni
hojas, ni frutos, los hongos, pertenecen al reino vegetal”. Definió a
los hongos como plantas imperfectas, exentas de raíces, de hojas,
de flores y de frutos.
Nicander de Colofón, 185 a.C., decía que “los hongos se originan del suelo por acción de la lluvia “, en su libro “Alexifarmaca”,
constituyendo una de las primeras referencias a la micología.
El emperador Claudio: La Amanita caesarea fue una de sus especies preferidas, habiendo sido descrita por Cicerón, Horacio, Suetonio y Séneca. Su adicción a las mismas, le costó su muerte, al ser envenenado por su esposa Agripina
intercalando junto a esta seta trozos otra seta mortal, la Amanita phalloides, en el plato que habitualmente consumía.
Nerón: Un comensal dijo: “los hongos son manjar de dioses”, a lo que Nerón contesto: “Sí, ellos son los que han hecho
de mi padre un dios”
Plinio el Viejo, 3 a.C.-79 d.C., fue considerado el mayor naturalista de la Antigüedad. En su obra “Naturalis historia” cita: “Entre los manjares menos recomendables creemos que deben citarse los boletos”
Dioscórides, médico turco del siglo I a.C. propone una separación entre “Fungi esculenti” y “Fungi perniciosi”.
Dionisio de Halicarnaso, que vivió entre el 60 a.C. y el 7 a.C., es posiblemente el
autor más antiguo que recoge un relato sobre los hongos. Cita que: “En la residencia
del rey Tarquinio el Viejo una sirvienta llamada Ocrisia Corniculana, al acercarse al
hogar para arrojar al fuego las tortas y cumplir así con el rito de ofrecer las primicias
de las comidas, observó como un falo surgía misteriosamente de entre las cenizas del
fuego. Tanaquil, la esposa del citado rey, y otros adivinos señalaron que el significado
era muy claro. La persona que se uniera a dicho falo engendraría un hijo de gran linaje.
Puesto que Ocrisia fue la primera en verlo Tarquino decidió que fuera ella quien se
uniera a él. Así engalanada como una novia fue encerrada sola en la estancia durante
varios días. De esa relación nacería Servio Tulio, el sexto monarca de Roma que gobernaría durante 40 años”.
Plinio el Viejo vivió entre el 3 a.C. y el 79 d.C. En la época romana Plinio cita sobre las características de las sombras
que proyectan los árboles. De entre otras, cita que la sombra de los pinos siempre es nociva; por esta razón los hongos
que crecen bajo estos árboles son siempre venenosos. Su antecesor griego Dífilo mencionaba y recomendaba recoger
precisamente aquellas que crecían entorno a pinos u olmos, si bien con precaución.
Séneca, del 4 a.C. al 65 d.C. cuando expone sus teorías sobre los cometas comenta que Aristóteles afirmaba que los
hongos eran señal de tempestad, de vientos y lluvias.
Dion Casio Coceyano vivió entre el 155 y el 229 d.C. Este historiador al comentar la primera campaña del emperador Trajano (53-117 d. de C.) contra los Dacios, cita que le llegó un mensaje de sus aliados donde le aconsejaban que
firmase la paz, dicho mensaje iba escrito en un Boletus edulis o quizás en algún Polyporus o Ganoderma.
Webgrafía:
•
http://www.slideshare.net/edwardmauricio1001/historia-de-la-micologia
•
http://www.ual.es/GruposInv/myco-ual/historia.htm
•
http://www.micomania.rizoazul.com/micologia%20los%20hongos%20a%20lo%20largo%20de%20la%20historia.html
•
http://www.granadanatural.com/blog.php?codigo_blog_categoria=3
•
http://www.solociencia.com/arqueologia/07052901.htm
•
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%96tzi

Clemente Miró Pons
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El género Lactarius y su identificación por el color de su látex
No cabe duda de que en nuestra provincia tenemos devoción por los Lactarius, siendo el género más recolectado por los
aficionados. El Lactarius deliciosus y el Lactarius sanguifluus son los más conocidos y recogidos, pero son muchas las variedades
de Lactarius que podemos observar en nuestra provincia. Si bien la mayoría de ellos no tienen valor culinario, si que tienen valor
micológico, pues cumplen su función ecológica en la naturaleza, y nos dejan la posibilidad de su observación y estudio.
Lactarius es un género de hongos basidiomicetos del orden Russulales. Se caracterizan porque exudan un líquido lechoso
(látex) cuando son cortados o dañados. Como en el género Rússula, junto al que está agrupado en la familia Rússulaceae, la forma
de rotura de su carne junto a su firmeza son características, que ayudan a diferenciarlos de otras especies.
Las láminas de los Lactarius generalmente son decurrentes, y el sombrero suele estar deprimido centralmente, adoptando
forma de embudo en su madurez.
Para determinar la especie a la que pertenece un ejemplar de Lactarius, se suele tener en cuenta si los márgenes de su sombrero son de textura lisa o aterciopelada, particularmente en los ejemplares jóvenes, así como el color inicial del látex y el que presenta una vez seco, ya que a veces cambia de color.
El género fue descrito por Christian Hendrik Persoon en 1797. Lactarius deriva del latín “lac”, que significa “leche”
El color del látex del género Lactarius solo es una parte importante de la identificación macroscópica, como lo son el color
de las esporas, las láminas, el sombrero, el pie, etc. El conjunto de estos datos nos ayudaran a la posible identificación de la especie
del genero Lactarius.
Pasamos a detallar la Identificación macroscópica de los Lactarius según el color de su látex, ya que nos ayudara a su identificación.

Látex de color naranja,
rojo o vinoso:
Lactarius vinosus.
Lactarius sanguifluus.
Lactarius deliciosus.
Lactarius deterrimus.
Lactarius salmonicolor.
Lactarius semisanguifluus.
Lactarius quieticolor

Látex de color blanco:
Lactarius controversus.
Lactarius acérrimus
Lactarius porninsis.
Lactarius zonaroides.
Lactarius zonarius.
Lactarius evosmus.
Lactarius picinus.
Lactarius oedematopus.
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Lactarius ichoratus.
Lactarius subumbonatus.
Lactarius fuscus.
Lactarius circellatus v/ polyzonus.
Lactarius atlanticus. v/ strigipes.
Lactarius lepidotus.
Lactarius subsericatus.
Lactarius tesquorum
Lactarius mitissimus.
Lactarius bertillonii v/ queletii.
Lactarius rugatus.
Lactarius volemus.
Lactarius glutinodpallens.
Lactarius scoticus.
Lactarius pubescens.
Lactarius spinosulus.
Lactarius torminosus.
Lactarius piperatus.
Lactarius vellereus.

Lactarius gluauscencens.
Lactarius vellereus v/ velutinus.
Lactarius alpinus
Lactarius luteolus
Lactarius cilicioides.
Lactarius circellatus.
Lactarius pergamenus.
Lactarius necator.

Látex blanco virando
al amarillo lenta y débilmente:
Lactarius omphaliformes.
Lactarius osbcurantus.
Lactarius glyciosmus.
Lactarius mammosus.
Lactarius rufus
Lactarius camphoratus.
Lactarius spaghetti.
Lactarius subdulcis.
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Lactarius rubrocinctus.
Lactarius quietus.
Lactarius fulvissimus.
Lactarius tabideus.
Lactarius aurantiacus.
Lactarius illyricus.
Lactarius serifluus.
Lactarius hepaticus.
Lactarius lacunarum.
Lactarius helvus.
Lactarius decipiens.
Lactarius turpis.
Lactarius subruginosus.
Lactarius bertillonii
Látex blanco virando al
morado o violeta:
Lactarius flavidus.
Lactarius repraesentaneus.
Lactarius uvidus.
Lactarius violascens.

Lactarius luridus.
Lactarius cistophilus.
Lactarius aspideus.
Látex blanco que vira al
rosa rojo:
Lactarius acris.
Lactarius lignyotus.
Lactarius picinus.
Lactarius pterosporus.
Lactarius azonites.
Lactarius rogmanesii
Lactarius fuliginosus
Látex blanco que vira al
amarillo:
Lactarius resimus.
Lactarius scrobiculatus.
Lactarius pseudoscrobiculatus.
Lactarius leonis.
Lactarius intermedius.

Lactarius tuomikoskii.
Lactarius basidiosanguineus.
Lactarius brunneohepaticus.
Lactarius chrysorrherus.
Lactarius citriolens.
Látex blanco virando al
verdoso:
Lactarius albocarneus.
Lactarius pallidus.
Lactarius musteus.
Lactarius hysginus.
Lactarius flexuosos.
Lactarius vietus.
Lactarius triviales.
Lactarius blennius.
Lactarius blennius v/ blennius.
Lactarius blennius v/ fluens.
Lactarius circellatus v/ polyzonus.
Lactarius pyrogalus.

Látex blanco a grisáceo:
Lactarius bresadolianus.
Lactarius maire.
Látex acuoso que al secarse vira a gris verdoso:
Lactarius lilacinus.
Lactarius fascinans
Látex gris rosado a gris
oliváceo:
Lactarius ilicis.

Látex azul verdoso:
Lactarius hemicyaneus.
Látex líquido, transparente
y opalino:
Lactarius cimicarius.

Bibliografía consultada:
Las Setas Guía Fotográfica y descriptiva de Ramón Mendaza Rincón de Acuña y Guillermo Díaz Montoya
Setas para todos de Fernando Palazón Lozano.
Guía de los hongos de Europa de Bruno Cetto.
Lactarius (Fungi Europaei) María Teresa Basso
Hongos de España y Europa de Marcel Bon
Guía de los hongos de la península Ibérica, Europa y norte de África de Régis cortecuisse y Bernard Duhem
Hongos de nuestros campos y bosques de Francisco De Diego Calonge.

José Antonio GalianaTorres.
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Confusiones peligrosas
Agaricus sylvicola
Sombrero: Desde una forma globosa en la juventud evoluciona hacia una forma plana convexa en la madurez, hasta
una forma totalmente plana en la vejez, del mismo que otras variedades dentro del género. De cutícula de un color blanco o en
blanco roto virado a crema, gruesa y brillante, que al roce reacciona en amarillo de una intensidad media, sin llegar al amarillo-anaranjado tan propio de otras variedades de agáricos, como el xantoderma.
Láminas: La distribución de las láminas bajo el sombrero es de tipo libre, quedando bien situadas sin hacer contacto
entre el borde del sombrero y la unión con el pie (fig.1), y situadas de modo apretadas entre ellas con gran densidad (fig. 2). El
color, que en la juventud y tras abrirse el anillo van de un color blanquecino, hasta el rosado de la madurez y marrón chocolate
de la vejez.
Pie: Pie cilíndrico y esbelto, de porte delgado y hueco
en su interior con una base un tanto bulbosa de entre 6 y 10
CM de altura y de 1 a 1,5 cm de grosor. De color blanco con
algunos toques rosados en la parte superior, y que al igual que
lo indicado en el sobrero, con tendencia a amarillear al contacto. Posee un anillo bastante característico, que ya que antes
de abrirse, se puede apreciar como una división en su parte
inferior, lo cual ayuda a diferenciarlo del Agaricus arvensis,
con el cual comparte bastantes características macroscópicas.

Fig. 1

Carne: De color blanca ligeramente rosada y textura
esponjosa, con olor anisado que en la vejez puede recordar más al de las almendras amargas.

Fig. 2

Hábitat: En bosques tanto de coníferas como caducifolios, de modo aislado y en grupos poco gregarios, sobre suelo rico
en humus. Especie bastante común en otoño.
Comestibilidad: Tradicionalmente ha sido una especie considerada buen comestible, en algunos estudios a la altura
de las mejores especies de Agáricos, siendo fundamentalmente desechada por las personas cuyo aroma anisado no resultaba
agradable. En estudios actuales parecen indicar que contienen sustancias similares a los del A. xanthodermus, pero por su incidencia, para ser que solo afectan en casos aislados a determinadas personas, cuya ingesta tendrán que abandonar.

Agaricus xanthodermus
Sombrero: Con forma globosa pero siempre trapezoidal, siendo la parte superior aplanada y los márgenes lobulados y en
algunos casos llegando a cortarse, pero lo más importante en este caso es que la parte superior siempre es plana tanto de joven
como en la madurez. De color blanco y en casos grisáceo, al estar expuesto al sol, hasta tonalidades más grisáceas en algunas
variedades, se torna rápidamente de color amarillo-cromo al roce. Suele tener restos de velo en su margen.
Láminas: Con láminas libres y apretadas entre ellas, de color blanco-rosado, y el borde mas pálido, en la juventud al
marrón- grisáceo de la vejez.
Pie: Muy centrado, hueco, cilíndrico de 1 a 1,5 cm de grosor y fácilmente separable del sombrero, bastante alargado de
entre 5 y 15 cm, frecuentemente curvado y con la base bulbosa, de color blanco y con un anillo doble. Si realizamos un corte en
la base del pie, veremos cómo vira rápidamente a un color amarillo-cromo muy intenso
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Carne: De color blanco y consistencia densa, de olor
desagradable, marcadamente a fenol, que en los ejemplares jóvenes y frescos puede ser de menor intensidad, e intensificado
al cocinarlo, y con un sabor muy desagradable.
Hábitat: Desde finales de verano hasta otoño, tiene tendencia a aparecer en los márgenes de los caminos, de manera
bastante abundante, formando corros. Parece tener una especial
predilección por las escombreras, y jardines, siendo bastante
habitual encontrarlos en jardines abonados de las ciudades.
Comestibilidad: Especie de marcado carácter toxico
dentro del mundo de los agáricos, su intoxicación presentaría
un cuadro de tipo gastrointestinal, que generalmente será de
tipo leve. Es rara su ingesta dado el aroma desagradable que
emite, especialmente al cocinarlo, y más aún por el sabor desagradable que tiene, donde uno solo bastaría para estropear todo
un guiso de champiñones.
En este número presentamos frente a frente dos especies del genero Agaricus (champiñones), siendo este una de los géneros más controvertidos por varias razones.
Como ya se ha comentado en ocasiones anteriores, las setas son grandes acumuladores de metales pesados, siendo el
género Agáricos, el que con mayor habilidad lo hace, con lo que partiendo desde este punto, es muy importante la calidad del
ecosistema donde se recolecten los especímenes, puesto que un ejemplar de una variedad perfectamente comestible, por este tipo
de factores medioambientales, puede desembocar en una pequeña intoxicación.
Por otra parte, los Agáricos son un género que entre ellos comparten un gran número de características comunes, y para
alguien poco conocedor, pueden resultar difíciles de diferenciar, siendo en muchos casos, la tradición un factor importante en su
recolección, ya que si tradicionalmente se han recogido de un lugar en concreto y no ha pasado nada, es que son “buenos”, pues
bien esta estrategia no es muy adecuada, ya que es fácil confundir los especímenes, y es posible la aparición de algún ejemplar
tóxico junto con los comestibles. Además nos encontramos con una especie, el Agaricus sylvicola que no cumple una característica popular muy extendida, “si amarillea no es comestible”, de modo que una vez más vemos que las soluciones tradicionales y
populares no son muy válidas.
Estamos obligados a recordar, que con las setas sólo vale el 100% de seguridad, no el 70 ni el 80%, si no estamos seguros al 100% mejor desechar los
ejemplares o llevárselos a alguien más experto para que nos confirme su comestibilidad. Las asociaciones micológicas suelen prestar este servicio.
Es muy importante recordar la cantidad de intoxicaciones que todos los
años se dan por falta de conocimiento o exceso de confianza alrededor del mundo de las setas, siendo en algunas ocasiones algo más que una gastroenteritis,
ya que desgraciadamente todos los años suele pagar alguien con la vida su atrevimiento.

Félix Aparisi
Fotos: Mari Agut
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Los adolescentes de hoy en día pasan mucho tiempo sentados delante de aparatos electrónicos, no disfrutan del aire
libre como lo hicimos los que ya tenemos unos añitos, muy pocos salen al campo y eso de recoger setas es desconocido.
Más de uno cuando les hablas de setas hacen una media sonrisa pensando en las alucinógenas, otros piensan en los robellones pero la estrella son los champiñones.
En mi afán aventurero de ayudar a estas generaciones a disfrutar del campo y sobre todo a aprender matemáticas se
me ocurrió hacer una salida al bosque con la idea de unir dos de mis pasiones: las matemáticas y la micología.
Una forma diferente de enfocar las matemáticas es salir del aula. Los estudiantes se ponen muy contentos cuando se
les dice si se apuntan a una excursión, todos quieren venir, el objetivo de la salida les importa poco. Sin embargo, es muy
importante que ellos sean conscientes de cuál es el motivo por el que se sale del centro y que les va a ayudar en su enriquecimiento personal. En este caso, la salida al monte les serviría además para ayudarles a reforzar los contenidos del tema de
estadística de segundo de la ESO.
En las clases previas a la salida, se deben trabajar los conceptos de media, varianza, desviación típica, moda, mediana y cuartiles. Así como se deben hacer algunos ejercicios del libro de texto para que cojan soltura con la calculadora
y también se deben realizar gráficos de barras. Por otro lado, en tutoría se trabaja el tema del bosque, los peligros de perderse, una breve introducción sobre las setas, cómo cogerlas y visualizar algunas fotografías de las setas que nos podíamos
encontrar.
Con estos conocimientos previos, unos cuantos alumnos y la profe de mates se fueron a la aventura una mañana
de octubre. Lamentablemente, no fue un gran año de setas pero eso no nos importaba, lo que queríamos era respirar aire
puro, estirar las piernas y buscar esos tesoros que se esconden debajo de la pinocha.
La mañana transcurrió sin incidentes, unos grupos tuvieron más éxito que otros en la recolección. Después nos
comimos los bocatas y recogimos todos los desperdicios en una bolsa que llevamos más tarde a un contenedor del pueblo.
No hay que olvidar que es una salida educativa, siempre viene bien recordar que no hay que ensuciar y sobre todo hay que
respetar el monte.
Al día siguiente llevamos a clase envueltos en papel de aluminio los ejemplares que habíamos encontrado para
intentar clasificarlos. Aún con los libros de setas delante algunos se nos pusieron
difíciles. Segunda lección de la excursión: nunca hay que confiarse, hay muchas setas
parecidas, es fácil confundirse y acabar en el hospital. En conclusión, si no estamos
seguros mejor las dejamos en el monte y sólo les hacemos unas fotografías.
Como ya hemos comentado, no recogimos muchos ejemplares debido a que
era un mal año y además los alumnos eran recolectores principiantes. Sin embargo,
hubo una especie que todos encontraron y ésta fue la elegida para el estudio estadístico. El nombre es: Chroogomphus rutilus, también conocida como cama de perdiu o
seta reluciente. Es una especie muy abundante y comestible, aunque no muy sabrosa,
destaca su textura gelatinosa y color violáceo intenso cuando se cocina.
Una vez elegida la especie a estudiar, con la ayuda de un metro tomamos una serie de medidas a los ejemplares: diámetro
del sombrero, altura y ancho del pie. Lógicamente, no son las medidas científicas más típicas pero sí son las más asequibles
para los alumnos. En primer lugar, reunimos en una tabla todas las medidas que hemos comentado, así como los comentarios sobre su forma: si tenía el pie muy curvado o era un ejemplar joven.
En segundo lugar, con la ayuda de la calculadora y las fórmulas, calculamos los estadísticos asociados a cada variable analizada:
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Para ratificar si nuestros datos son normales se ha consultado el reconocido libro Guía de campo de los hongos de España y Europa (Marcel Bon), donde se afirma que los sombreros de la cama de perdiu tiene de media de 5 a 7 cm, la altura
del pie es de 8 a 10 cm y el grosor de 1 a 2 cm. A la vista de estos datos, podemos concluir que en nuestra experiencia hemos
encontrado ejemplares normales de acuerdo a los datos tomados por expertos en la materia.
A la hora de representar los datos en un gráfico, se optó por realizar diagramas de barras, para lo cual se organizaron
los datos en una tabla, agrupando los ejemplares en intervalos, tal y como muestran los gráficos siguientes:

Por otro lado, los cuartiles, que costaron un poco de entender en clase, nos ayudan a romper la serie de datos en cuatro
partes. En el primer grupo encontramos el 25% de los ejemplares,
en el segundo hasta el 50% (coincidiendo con la mediana), en el
tercero hasta el 75% y en el cuarto el 100% de las setas.
Todos ellos nos aportan información sobre la posición de los datos, así como la existencia de datos anómalos. Se representan en unos gráficos muy curiosos llamados diagramas de cajas y bigotes. Tras el análisis de dichos gráficos, se revela
que en el caso del largo del pie, los ejemplares número 3 y 8 son datos anómalos, es decir, que si se comparan con el resto de
ejemplares, tienen el pie demasiado corto. Si nos vamos a la tabla original, se puede observar que el ejemplar 3 es un ejemplar
que tenía el pie muy curvado debido a que había salido con mucha dificultad entre piedras, mientras que el ejemplar 8 era
todavía muy joven, puesto que no había llegado a desplegar todo el potencial de su sombrero.

Diámetro del sombrero

Largo del pie

Ancho del pie

Para finalizar la unidad didáctica, los diferentes grupos entregaron un pequeño trabajo comentando la experiencia
y presentando los resultados estadísticos a modo de informe. Me alegra afirmar que prácticamente todos los alumnos que
fueron a la excursión hicieron muy bien el examen escrito del tema de estadística. Por tanto, gracias a esta experiencia los
alumnos pudieron hacer una aplicación real de los contenidos que se aprenden en el aula y además disfrutaron del bosque y
de las setas. Quién sabe, igual se haya despertado la afición micológica en alguno de ellos.
Maria Angeles Tomás Monferrer
Profesora de matemáticas
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Calamares encebollados rellenos de
Champiñones silvestres huevo duro y piñones
Una receta que marca la diferencia, entre lo común y lo diferente, esta vez utilizaremos calamares para rellenarlos con unos champiñones silvestres recién recolectados, y como crujiente unos piñones tostados.
Animaos a cocinarla, que es muy sencilla, y el resultado es fabuloso.

PASOS:
En una sartén freiremos con un buen
aceite de oliva virgen extra los champiñones previamente limpios y troceados
muy finos. Huevo duro cortado en trozos
pequeños, junto con los piñones recién
tostados, y un poco de sal.
Añadiremos las patas y las alas del calamar picadas muy finas, y freiremos todo.
Tendremos limpios los calamares y rellenaremos con los champiñones, huevo
y piñones, no los tenemos que llenar del
todo, pensad que al poner al fuego encogen y pueden reventar.
Para que no se salga el relleno, cruzaremos un palillo.
Picaremos las cebollas junto a dos dientes
de ajo, y lo pondremos en una olla amplia
a freír con aceite virgen extra de oliva.
Foto de José Antonio Galiana Torres
Enseguida añadiremos los calamares rellenos, y dejaremos cocer el tiempo necesario, dándoles la vuelta de vez en cuando, para que se cocinen bien y
queden más tiernos.
Añadiremos la sal al gusto.
Casi al final cortaremos un poco de huevo duro, y añadiremos un poco de perejil picado.
¡Listo!.....solo queda emplatar y disfrutar de estos calamares rellenos con champiñones.
Sobre un plato de pizarra, colocaremos un calamar y una rodaja para que se aprecie el relleno, un poco de la
cebolla, el huevo y unos piñones recién tostados. Yo he puesto por encima del calamar un poco de picada de ajo
perejil y aceite.
Que aproveche.
Saludos micogastronómicos de José Antonio Galiana Torres.
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Estofado de ternera con setas de primavera
Después de un buen día soleado por esos prados de montaña, y habiendo recolectado de todo un poco, he
pensado que la mejor opción era hacer un “popurrí” de setas, y nada mejor que en un estofado con ternera. Es
una receta fácil, y que da un buen resultado, y lo mejor, es que la podemos hacer el día de antes, y ya tenemos
arreglo para la comida o la cena.
Venga, animaos a cocinar esta receta, y ya me contareis, pues el éxito está asegurado.

PASOS:
Para empezar pondremos unos dientes de ajo secos a freír con un buen aceite virgen extra de oliva, y ninguno
mejor que el de nuestra tierra.
Rápidamente, añadiremos la ternera cortada en tacos y salaremos, removeremos para que no se nos pegue a la
olla, una vez sofrito.
Cortaremos la cebolla en trozos no muy pequeños. Yo he utilizado dos tipos de cebollas, unas blancas y otras
moradas, las añadiremos al guiso.
Haremos lo mismo con las zanahorias y removeremos de vez en cuando.
Es el momento de añadir las setas variadas, esta vez, he utilizado, Colmenillas, Senderuelas, Bujarrones, Champiñones y Setas de Cardo, pero podéis utilizar las que tengáis a mano.
Mezclaremos y sofreiremos un poco, es el
momento de dar el toque mágico de nuestro
guiso, yo le he puesto una copita de coñac, romero, tomillo, unas vallas de enebro y unos
granos de pimienta de Jamaica.
Para finalizar, el tomate. Esta vez le he añadido
ya frito, pero lo podéis añadir en crudo, pondremos un vaso de agua y dejaremos cocer a
fuego lento durante hora y media.
Este es el resultado, sólo nos queda emplatar.
He utilizado unos chips crujientes de remolacha roja, pero podéis acompañarlo con unas
socorridas y triunfales patatas fritas, recordad
que el éxito está asegurado.
¡Que aproveche! …….
Saludos micogastronómicos de
José Antonio Galiana Torres.

Foto de José Antonio Galiana Torres

¡Huyyyyyyyyy se me olvidaba, tened pan a mano, no es una sugerencia, es una advertencia!
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NUEVAS TECNOLOGIAS
La búsqueda y recolección de setas ha sido desde siempre una labor artesanal y paciente pero, ¿han cambiado
nuestras costumbres con la irrupción de la tecnología y de la informática?. La respuesta es sí. La constante aparición y
modernización de distintos sistemas de comunicaciones, Internet y dispositivos portátiles hace que sea difícil no involucrarse de alguna manera en este campo. Los muchos programas y aplicaciones existentes para tratar mapas cartográficos,
unido a lo que creo que es el auténtico avance en este sentido: el GPS, hacen de la tecnología un aliado que pronto resultará
indispensable en cualquier salida al campo. Seguro que habrá aficionados que piensan que no necesitan ningún programa
informático ni ningún “aparato” para ayudarles en su empeño (y en parte no les falta razón), y aunque la finalidad habitual
de este tipo de aparatos es grabar o guardar los setales preferidos, todos estos dispositivos o programas informáticos van
más allá del mero hecho de buscar setas. Planificar con anterioridad una salida al monte con el ordenador o llevar en la
mochila un GPS u otro dispositivo con conexión GPS nos puede salvar de un buen susto al tener claro de antemano o “in
situ” el lugar y las condiciones orográficas donde vamos a estar. Además, siempre tendremos claro donde hemos dejado
nuestro vehículo a la hora de regresar.
Son muchos los programas informáticos que nos pueden ayudar a planificar una ruta o una salida setera. Los hay
gratuitos y los hay “de pago” o con algún tipo de proceso de inscripción. Podemos destacar entre otros, GOOGLE MAPS
o GOOGLE EARTH por su facilidad de uso y su accesibilidad a casi cualquier
usuario. Cabe mencionar también que ambos programas se pueden encontrar
también hoy en día en cualquier teléfono de gama media-alta.

Imagen 1

Google Earth es un programa informático similar a un Sistema de Información Geográfica (SIG), que permite visualizar imágenes en 3D del planeta,
combinando imágenes de satélite, mapas y el motor de búsqueda de Google. Es
un programa que se instala en nuestro ordenador y se comunica con una potente
base de datos residente en un servidor compartido con Google Maps. El programa Google Earth está disponible en varias versiones según el nivel de prestaciones: estas se dividen en dos versiones de pago y una versión gratuita.

Google Earth (Imagen 1) permite introducir el nombre de un lugar,
población o zona y obtener la dirección exacta, un plano o vista del lugar.
También se pueden visualizar imágenes vía satélite del planeta y ofrece
características 3D como dar volumen a valles y montañas. Por los colores
podemos ver los distintos relieves. Podemos señalar puntos con los marcadores, podemos medir distancias y también podemos cargar y ver rutas
hechas por nosotros o descargadas de la red.
Existen programas más completos y específicos para la gestión de
mapas, rutas y puntos (waypoints) y que además, permiten la comunicación directa de un dispositivo GPS con el ordenador, aunque en estos casos, por norma general, hay que pasar por caja.

Imagen 2

Entre ellos podemos destacar varios: OziExplorer, Compegps Land o Basecamp.
Básicamente todos sirven para algo parecido. La diferencia es que los dos primeros son genéricos para cualquier tipo de
GPS y el último es un software específico que usa Garmin para sus dispositivos. Los tres sirven para gestionar tracks
(caminos), rutas, mapas y waypoints, comunicando el GPS con el ordenador y viceversa.
OziExplorer soporta la mayoría de receptores GPS del mercado y sirve para cargar/descargar información de puntos GPS, rutas y tracks. Te permite trabajar con mapas desde la pantalla del ordenador que tú crees tanto
escaneados como digitales. Al utilizar estos mapas, puedes planear tu viaje al
crear nuevos puntos, rutas y caminos sobre su pantalla y cargarlos directamente al GPS.
Por su parte, Compegps Land nos permite hacer esto mismo aunque al
ser un programa diferente, el entorno gráfico cambia un poco.
Basecamp (Imágenes 2 y 3) es un software para ver y organizar mapas,
waypoints, rutas y tracks, y enviarlos o descargarlos en un dispositivo Garmin. Muestra datos de mapas en 2-D o 3-D incluidos los perfiles de altura
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y las líneas de contorno, transfiere mapas, waypoints, rutas, tracks y fotos con geoetiquetas entre
el equipo y el GPS. También se puede utilizar para archivar y realizar copias de seguridad de tus
salidas.
Pero sin duda alguna, la que creo que es la auténtica revolución de cara al aficionado a la
micología es la aparición del GPS (Sistema de Posicionamiento Global por sus siglas en inglés).
El GPS es hoy en día una tecnología fácilmente accesible para los amantes de la micología. Accesible técnicamente, gracias a que su manejo se ha simplificado al máximo, y accesible también
por precio. La tecnología de los receptores y navegadores GPS ha evolucionado, permitiendo que
dispositivos mucho más modernos y completos, que los existentes hace pocos años, puedan comercializarse a un precio muy inferior.
El sistema GPS es un sistema de posicionamiento que permite, a través de 24 satélites en órbita alrededor de la tierra,
los cuales se encuentran a 20.200 km de distancia, localizar mediante unas coordenadas únicas cualquier equipo radiorreceptor terrestre. El sistema GPS es operado en la actualidad por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, organización creadora del mismo. Para determinar una posición específica, el GPS automáticamente localiza como mínimo cuatro
satélites de la red, de los cuales recibe señales que indican la posición y el reloj de cada uno de ellos, lo que permite que se
pueda calcular la distancia al satélite y mediante un cálculo de triangulación se pueda conocer la posición en que éste se
encuentra. Además de la posición, también permite conocer la velocidad del movimiento, la orientación del desplazamiento
y la traza del recorrido que se ha efectuado. Para el buen funcionamiento del sistema GPS, cada satélite debe mantener una
órbita extremadamente precisa y estable, y debe ser visible desde la superficie terrestre. Visible, no significa que se pueda
distinguir a simple vista, sino que las señales que emite puedan ser recibidas en línea recta, es decir, que no haya ningún
obstáculo entre el satélite y el receptor GPS. Debéis intentar tener siempre una buena visibilidad del cielo cuando utilicéis
receptores GPS.
Hoy en día existe otra red similar desarrollada por los rusos (GLONASS) que mantiene muchas similitudes con el
sistema americano tanto en su fundamento como en su utilización, pero que no da cobertura en toda la Tierra. El principal
rival del sistema GPS será el sistema Galileo, proyecto europeo que debe ponerse en marcha en los próximos años.
Los receptores GPS pueden ser de dos tipos: portátiles y fijos. Los GPS portátiles pueden ser tan pequeños como algunos teléfonos celulares o móviles. Los fijos son los que se instalan en automóviles o coches, embarcaciones, aviones, trenes,
submarinos o cualquier otro tipo de vehículo. Para nuestra afición, nos centraremos en los portátiles.
Estas imágenes (4 y 5) muestran varios GPS portátiles actuales,
son receptores GPS que registran el recorrido, permiten seguir rutas
premarcadas, y se pueden conectar a un ordenador para descargar o
programar las rutas
Este tipo de GPS se puede encontrar con y sin cartografía (mapas
topográficos o de carreteras) y resultan ideales para su uso al aire libre,
MTB, senderismo, montaña, y por supuesto, para la búsqueda de setas.
Algunos modelos llevan incluida una brújula y/o un barómetro electrónicos.
Últimamente muchos dispositivos móviles, PocketPC o teléfonos
Imagen 5
móviles, llevan ya un GPS integrado, son modelos de gama alta. Para
quien pueda permitírselo, es una buena opción aunque siempre con más limitaciones en el campo que los GPS dedicados.
Vale, ahora que ya sabemos que es y cómo funciona un GPS nos vienen a la cabeza las siguientes cuestiones: ¿vale la
pena comprarme un GPS? y ¿Qué podemos hacer con un GPS en la mano?. Estas preguntas son muy usuales planteárselas a la hora de valorar la compra de un GPS, y la respuesta
es muy sencilla, aunque seguramente muchos aficionados seguirán sin verle mucha utilidad, otros no podrán pasar sin él una vez que lo hayan usado.
Con nuestro GPS tenemos un sistema de posicionamiento, es decir, siempre sabemos nuestra posición exacta. Además, si nuestro GPS tiene mapas incorporados, siempre
la podremos observar sobre el mapa con mucha información, como caminos, sendas,
curvas de nivel, poblaciones, ríos, fuentes, etc. y guiarnos combinando toda esa información (imágenes 6 y 7). El GPS permite crear y memorizar un punto en el mapa (norImagen 4
malmente se le denomina Waypoint), al que se le puede asociar el nombre que queramos
(por ejemplo “Punto 1”) e incluso en los dispositivos más avanzados se le puede asociar un icono o una fotografía. Cuando
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comenzamos a andar el receptor GPS registra de forma automática todo el recorrido por donde hemos pasado y lo
puede mostrar en el mapa (a esto se le suele denominar “Tracklog” o simplemente Track”). Los lugares en los que se
encuentren setas u otros puntos de interés, pueden ser marcados en el GPS con nuevos waypoints, de forma que sus
coordenadas quedan registradas. De esta forma, será de lo más sencillo encontrar un setal o una zona de interés al cabo
de unos días, o incluso en la temporada siguiente.

Imagen 6

Por último, con los programas mencionados
anteriormente (Oziexplorer o Basecamp), después
de una salida al monte, podremos descargar nuestro
recorrido y nuestros Waypoints grabados en el GPS
al ordenador, pudiendo analizar distancias, puntos de
interés, alturas y demás datos importantes de nuestra ruta. Además, si nuestro GPS lo permite, también
podemos usarlo como navegador de viaje en nuestro
coche con funciones muy parecidas a los modelos específicos de carretera y sobre todo si disponemos de
mapas con “autorouting” podremos disponer de navegación puerta a puerta, con indicaciones de giro y
demás funcionalidades típicas de los dispositivos para
vehículos.

Imagen 7

Y como ya he mencionado antes, otra función muy importante que nos brinda este dispositivo es la de la seguridad. Nuestro GPS también nos permitirá volver sobre nuestros pasos aunque la noche o la niebla nos impidan ver y
recordar nuestro camino de ida. Además en algunos modelos es posible incluso ver una representación 3D del entorno
en el que estamos, permitiéndonos decidir qué dirección tomar según lo escarpado del terreno. Por si esto fuera poco,
siempre sabremos la posición exacta en que nos encontramos y en caso de un accidente con necesidad de evacuación,
los servicios de rescate nos auxiliarían en el menor tiempo posible sin tener que hacer una búsqueda en el bosque.
Bien, ahora ya está claro qué podemos hacer con un GPS y decidimos comprar uno, pero, ¿Cuál?. Pues aquí la
elección del dispositivo dependerá de varios factores: hay varias marcas disponibles en el mercado. La elección también
vendrá dada por el uso que le vamos a dar. Si solo queremos el GPS para la búsqueda de setas o lo vamos a utilizar también en otras actividades (MTB, náutica, o incluso como GPS de automoción). Y por supuesto, el precio también será
una cuestión importante, ya que cuantas más funciones y prestaciones tengan, aumentará su valor.
Por último, cabe recordar e incluso recalcar que nuestro GPS es una ayuda, no un sistema infalible al que hemos de seguir con los ojos cerrados. No deja de ser un aparato electrónico que puede fallar o quedarse sin baterías.
Siempre hay que tener sentido común, actuar con “conocimiento” y pararse a pensar un momento si lo que nos está
mostrando el GPS es realmente lo que tenemos delante y si es la ruta adecuada a nuestras posibilidades. Webgrafía:

http://www.google.es/intl/es/earth/
http://www.garmin.com/es-ES
https://maps.google.es/
http://www.oziexplorer.com/
http://www.elgps.com/
Carlos y Maribel
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