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PRESENTACIÓN 

              Bienvenidos,  Ongi etorri a este nuevo número de nuestro boletín ASKOKARPO Organo Libre e 
Informativo de la Sociedad Miclogica Barakaldo Mikologi Elkartea ; que inicia una nueva etapa, en este 
caso en formato digital, aprovechando la difusión y el soporte que nos 
presta nuestra “flamante” web.  

Supongo que para muchos lectores, será una sorpresa ver este tipo de 
publicación en un “entorno” como éste, y más, ver que empecemos esta 
andadura con el nª 23 de ASKOKARPO, así que es buen momento para 
echar la vista atrás y hacer un poco de historia (adjuntamos a este artículo 
los diferentes boletines editados, en los que se puede observar la evolución 
de los diseños que ha habido). Esté boletín se publicó por primera vez allá en otoño de 1996, constó de 4 hojas 
fotocopiadas de color amarillo (no me digáis el porqué) e incluía un “suplemento” de seis hojas (éstas si, de color 
blanco) de un cuadro de clasificación de la familia Boletaceae de la Cornisa Cantábrica, ahí es nada, el 
suplemento más grande que el boletín en si….. En el pequeño editorial de aquel número explicábamos 

sucintamente, cual era el motivo de este lanzamiento y sus ideas 
fundacionales ; en resumen veníamos a decir que ASKOKARPO 
pretende ser una vía de contacto más directo entre la Sociedad, y sus 
socios o simpatizantes (ya que muchos , o no residen en la zona de 
Barakaldo, o no pueden pasarse todo lo que quisieran por nuestros 
locales), esa vía, pensamos en su día,  debía ser más bien desenfada y 
coloquial, dejando las “oficialidades” para otras publicaciones con los que 
cuenta la Sociedad y que son también muy necesarios. 

También pretendíamos compaginar esas noticias internas con reseñas, artículos, fotos, etc , que hayamos 
recopilado en otros medios pero que nos han parecido interesantes de compartir con vosotros, para lo cual 
también os pedíamos colaboración para hacer de este boletín un proyecto participativo. 

 Respecto a la periodicidad, nunca hemos tenido nada preestablecido, a medida que tengamos noticias 
“institucionales”, o material suficiente de otro tipo, haremos una nueva 
entrega, siendo el mínimo  una vez al año, coincidiendo  con nuestra 
semana micológica de otoño, y así usar este canal para difundir las 
actividades de dicha semana. 

Y ahora en este último párrafo, es cuando solíamos escribir aquello de: 
“espero que disfrutéis de este nuevo ejemplar que tenéis en vuestras manos”, pero 
me temo que al ser formato digital, tendremos que ir pensando en otra 
fórmula…., en fin, habrá que acostumbrarse. Un Saludo y hasta 
pronto 
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NOTICIAS CORPORATIVAS 

El pasado mes de febrero se celebró la Junta General Ordinaria, en la que se trataron temas 

interesantes, y se hizo un pequeño balance del ejercicio 2018, el cual , ha sido mayoritariamente positivo (no así 

en lo climatológico que ha sido bastante irregular “tirando a malo”). Destacamos la gran acogida que tubo 

nuestro curso de iniciación a la micología que enmarcamos dentro del Semana Micológica, y  que desbordó 

todas nuestras previsiones, y del cual los asistentes nos trasladaron su satisfacción, tanto por la calidad de los 

ponentes y el temario, como de la documentación facilitada. Un punto vital ese balance es el estado económico, 

que aunque no nos permita acometer grandes inversiones, si está suficientemente saneado como para seguir 

enriqueciendo nuestra biblioteca y mantener los proyectos ya existentes como por ejemplo la renovación y 

consolidación de nuestro herbario , de tal manera que nos permita 

darle más visibilidad y accesibilidad para seguir colaborando con Universidades, centros de 

investigación y sociedades micológicas, tanta a nivel estatal como europeo y mundial.. Además nos 

va a permitir seguir apoyando el estudio micológico que se está realizando en el Parque natural del 

Gorbea, y que es liderado, entre otros, por nuestro presidente.    También, parte de esos pequeños 

“ahorros” se destinarán a enriquecer y actualizar todos nuestros canales digitales y redes sociales, 

principalmente, la página web y el perfil de Facebook, sin descartar otros medios que se están 

estudiando.    En lo referente a la web, es de destacar el éxito de la sección “fichas micológicas”, que 

ya enseguida llegarán a 400 especies, así como la reactivación del “Blog” con su sección de 

“temporada de setas”. También tenemos como proyecto para este año, introducir , poco a poco, el 

euskera en algunas secciones, para lo cual contaremos con la colaboración del Ayto. de Barakaldo.   

En el último ejercicio las visitas a la web han ascendido a  31.000 !!,  lo que nos ha supuesto un 

excelente posicionamiento en GOOGLE de nuestra Sociedad, a pesar del mal inicio de la temporada 

de otoño. Aun así, ha sido una gran herramienta para la difusión de toda nuestra actividad cultural. Y 

dentro de estas actividades  que lleva a cabo la Sociedad, destacar el éxito que siguen teniendo nuestros “lunes micológicos” traducido en la gran 

afluencia de aficionados/as que se acercan a nuestro local para resolver sus dudas e intercambiar experiencias. Aprovechamos desde aquí, a 

felicitar a nuestro estupendo equipo de “expertos” que lunes a lunes están al pie del cañón formando futuros micólogos.  Y en lo referente a 

Facebook, el crecimiento es constante , alcanzando en la actualidad los 750 seguidores.  Desgraciadamente todas estas cifras no se traducen en un 

aumento cuantitativo en el nº de socios. Por último, también se informó en la 

Asamblea, de las reuniones que se están manteniendo con los responsables de 

cultura del Ayuntamiento de Barakaldo en la que se han tratado diversos temas, 

destacando la incorporación de nuevas e interesantes actividades y formatos de cara 

la Semana Micologica 2019 que os iremos “desgranando” . 
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UN HONGO CAPAZ DE REPARAR HORMIGÓN 

He comentado varias veces, que el hormigón es la base de la civilización. Y, aunque la idea es algo provocativa, la sigo 
manteniendo: las sociedades modernas se levantan sobre miles de toneladas de hormigón armado. Por eso, el hecho de que las 
estructuras de hormigón estén en pleno deterioro en todo el planeta es algo que preocupa cada vez más a los científicos. La evidencia 
nos dice que las grietas y los desperfectos son demasiado comunes en infraestructuras envejecidas que llevan décadas sometidas a 
procesos de congelación, sobrecarga, corrimiento de tierras o degradación de todo tipo.  Y, además, por si fuera poco, los trabajos de 
mantenimiento y reparación suelen ser demasiado complejos y costosos. Solo parece haber una solución a largo plazo: tener un 
hormigón que se repare solo. El problema, claro, es construirlo. 

UN HORMIGÓN QUE SE REPARA SOLO 

 Congrui Jin y un equipo combinado de las universidades de Binghamton y Rutgers trabajan en el desarrollo de este tipo de 
hormigón. Las grietas pequeñas son especialmente peligrosas porque facilitan una vía de entrada a líquidos, gases y sustancias 
corrosivas. Aunque a corto plazo no son preocupantes, con las décadas basta una grieta del grosor de un cabello para corroer el 
hormigón y comprometer su integridad estructural. El problema está 
en cómo llevarlo a la práctica. Todas sus investigaciones les llevaban una y 
otra vez al mismo sitio: la capacidad de los sistemas biológicos para 
autorrepararse. Así que, hace cinco años, decidieron que la forma más 
sencilla de crear un material que se arreglara sin intervención humana era 
creando lo que algunos llaman "hormigón vivo". O, en todo caso, algo 
muy parecido. Tras varios callejones sin salida, decidieron apostar por los 
hongos.  La idea era mezclar esporas y nutrientes en el proceso de fabricación 
del hormigón. De esta forma, si se empezara a filtrar agua por una grieta, 
las esporas germinarían y, a medida que crezcan, actuarían como 
catalizadores de cristales de carbonato de calcio.  Este material parece muy 
apropiado para, re-llenando las grietas, impedir la entrada de agua. Sin 
agua, los hongos esperarían, de nuevo en esporas, otra filtración que iniciara el 
ciclo de nuevo. Es una idea brillante, pero no estaba claro que hubiera un 
hongo capaz de hacer eso. Descubrieron que el hidróxido de calcio de la piedra se disolvía en el agua y hacía el medio tan alcalino 
que nada sobrevivía en él. El equipo de Congrui Jin buscó entre especies adaptadas a vivir en situaciones límite y seleccionó más de 
20 especies de hongos para encontrar uno que pudiera resistir a las durísimas condiciones que sometemos al hormigón.Todos 
fallaron, excepto uno: el Trichoderma reesei . Esta es la buena noticia: el T. reesei es un hongo respetuoso con el medio ambiente, no 
resulta tóxico, ni perjudicial para la salud humana (o animal) y ya se usa en determinados procesos industriales. Qué digo una buena 
noticia, es una bomba. Sí, falta mucha investigación (este artículo en concreto se publica en marzo de 2018), pero se trata de un paso 
clave en el desarrollo de hormigones biorreparables. La civilización tendría una base mucho más segura. FUENTES: XAKATA 

 

 Trichoderma reesei es un hongo 
mesofílico y filamentoso. Es un 
anamorfo del hongo Hypocrea 
jecorina. T. reesei puede segregar 
grandes cantidades de enzimas 
celulolíticas. Las celulasas microbianas 
tienen aplicación industrial en la 
conversión de celulosa, un componente 
importante de la biomasa vegetal, en 
glucosa. 

CUERO HECHO DE HONGOS PARA DECIR ADIÓS AL DE ORIGEN ANIMAL 

						Varias	empresas	ya	están	creando	materiales	 similares	al	 cuero	y	 la	piel	de	origen	animal	a	partir	del	procesamiento	del	hongo,	
generalmente	del	 sombrero	o	del	 tallo.	En	cambio,	American	Bolt	Threads,	ya	conocido	en	el	entorno	de	los	biomateriales	por	su	
artificial	«seda	de	araña»	hecha	de	jarabe	de	maíz	fermentado,	ha	logrado	hacer	que	un	material,	llamado	Mylo,	sea	muy	similar	a	la	
piel	de	origen	animal.	Todo	ello	a	partir	de	las	“raíces”	de	la	seta:	el	micelio.	El	proceso	de	creación	es	simple	y	no	implica	el	cultivo	de	
ningún	hongo.	 El	 punto	de	partida	 son	 las	 células	miceliales	 que	 se	 «cultivan»	 en	un	 soporte	 de	maíz.	 El	 tallo	 de	 la	 planta	 de	maíz	
proporciona	 la	 estructura	 básica	 y	 los	 nutrientes	 necesarios	 para	 que	 la	 pared	 de	 células	 miceliales	 crezca	 de	 forma	 natural.	 Al	
controlar	 condiciones	 tales	 como	 la	humedad	y	 la	 temperatura,	 es	posible	hacer	 crecer	 los	micelios	verticalmente	para	que	puedan	
ensamblarse	de	 forma	autónoma	en	una	red	tridimensional	de	células.	Esta	red	 le	da	al	
material	 una	 resistencia	 básica	 que	 se	 explota	 a	 través	 de	 ciertos	 procesos	 de	 curtido.		
Hoy	en	día,	uno	de	los	principales	problemas	tanto	de	la	piel	como	del	cuero	artificiales	
en	 el	 mercado	 es	 su	 origen	 plástico.	 No	 es	 solo	 cuestión	 de	 que	 el	 producto	 parezca	
«falso»	al	tacto,	sino	que	plantea	un	serio	problema	a	la	hora	de	desecharse	y	la	mayoría	
de	las	veces	termina	en	un	vertedero.	Del	mismo	modo,	no	es	creíble	pensar	que	la	piel	
natural	de	origen	animal	pueda	seguir	abasteciendo	un	mercado	en	continuo	crecimiento.	
Una	de	las	ventajas	de	este	material	es	que	puede	colorearse	simplemente	con	té	gracias	
a	la	capacidad	de	colorante	de	los	taninos,	por	lo	que	es	completamente	biodegradable.		
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LOS HONGOS Y EL HOMBRE EN LA HISTORIA 

      Que hay una estrecha relación entre los hongos y el hombre, resulta evidente, pero seguramente, la mayoría de nosotros, no 
somos consciente de la magnitud y la importancia de esta relación que se inicia desde el 
principio de los tiempos. A lo largo de la historia muchas culturas han utilizado los 
hongos para diferentes fines, quizás los más destacables sean: en la medicina, industria 
farmacéutica, química, como alimento, por sus sustancias enteógenas y más recientemente 
en silvicultura. Han estado asociados a las creencias religiosas, donde existen mitos y 
creencias en torno suyo. Considerados sagrados en algunos pueblos y tribus, su uso 
quedaba relegado a los Chamanes y hechiceros, pero también rechazados y casi 
prohibidos por otros. 

       Bucear en la historia, para encontrar los vínculos más antiguos entre los hombres y los hongos no es tarea fácil. Aún así 
existen un gran número de referencias a través de los tiempos.  La palabra griega agarico posiblemente proceda de ciudad de 
Agaria en Sarmacia, el termino latino amanita pudiera derivarse de los montes Amanos en Asia Menor. La palabra boletus para 
algunos proviene del griego bolites, pero posiblemente proceda de la ciudad de Boletum en la Hispania Tarraconense, podría 
tratarse de la ciudad de Boltaña, en el Pirineo Oscense, donde existe una gran tradición micológica.  Para tratar de establecer con 
exactitud, desde cuando utilizaba el hombre los hongos no es tarea fácil, sus 
restos debido a su constitución (un 80% de agua), desaparecen con facilidad, salvo 
en algunas excepciones, que veremos más adelante, como en pinturas 
rupestres, en restos de carpóforos de consistencia leñosa o en algunas esporas, 
tratar averiguar, por ejemplo, desde cuando consume setas el hombre es 
sumamente complicado. 

      Históricamente hay pueblos que han sido amantes de las setas, se les llama 
micófilos. En la península Ibérica, los pueblos catalán, occitano y vasco gozan 
de un abundante léxico popular para denominar a las setas más comunes. En 
general en Europa los pueblos mediterráneos y centroeuropeos, en Asia 
el pueblo chino, en América las culturas precolombinas gozan de una abundante 
relación y proximidad con las setas. Sin embargo, otros pueblos, muestran una manifiesta aversión hacia estos organismos y se les 
conoce como micófobos. En nuestra Península, castellanos y gallegos siempre han recelado de las setas, posiblemente 
influenciado por el concepto que han  tenido de ellas médicos, herbolarios y curanderos, no hay más que echar un vistazo a los 
nombres populares, muchos de ellos peyorativos, de aquella época para comprender ese rechazo: cagarria, nombre que se daba y 
se da a las Morchellas sp. (llamadas así desde 1627), “pan de sapo”, “pan de lobo”, “matapadres”. La palabra trufa no se utiliza hasta 
1766, tomada del occitano (Truffe), llamadas hasta entonces “testículos o criadillas de tierra”. Pueblos, manifiestamente 
micófobos, han sido los anglosajones, celtas, griegos, pueblos nórdicos y en general los pueblos atlánticos a excepción de los 
vascos. Sobre este pueblo WASSON & WASSON (1957), indican que tomaron muchos de sus nombres prestados de otras 
lenguas, tratando de demostrar el origen micófobo de los vascos y que posteriormente se hicieron micófilos por influencia de 
otros pueblos. Curiosamente les extraña que no haya un nombre vasco para el 
Lactarius sanguifluus o deliciosus, tan apreciado por catalanes y castellanos, pero 
lógicamente los autores ignoran que el pino (habitat exclusivo de este hongo) casi 
no existía en Euskal-herria, salvo en algunas zonas del sur de Alava, fue 
introducido como plantación forestal en el siglo XIX, por tanto la afición ancestral 
de los vascos se reducía  a los hongos de bosques caducifolios y de praderas. 
Concluyen que el origen de los vocablos utilizados para denominar  a las setas 
(Perretxiko), es de origen eslavo (Ucrania) del vocablo pecheritza y que los gitanos lo 
incorporaron a su lengua (perrechites) y que en sus viajes a Euskal-Herria  enseñaron 
a los vascos a recoger y consumir setas.  

La micofobía tan arraigada en el pueblo castellano es, casi con toda seguridad, fruto 
de los escritos antiguos en lengua castellana, muchos de ellos son traducciones e 
interpretaciones de la obra de DIOSCORIDES. Sirva como ejemplo, algunos textos de ANDRES DE LAGUNA (1499 - 1560) 
profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, médico, humanista y profesor, que en su obra “De los hongos” llegó a escribir 
entre otras cosas: 



               “Hay hongos que no sólo por su cantidad, Sino por su cualidad venenosa, despachan…corroen 
el vientre y los intestinos y al final arrancan el ánima, con cienmil ansias y angustias” 

Afortunadamente, en la actualidad, podemos afirmar que nuestro país es ampliamente micófilo, en 
gran medida gracias a la influencia de los pueblos con gran tradición micófila (vascos y catalanes) y 
por la aparición de multitud de asociaciones micológicas que han divulgado esta afición por todos 
los rincones de nuestra geografía. 

Los Hongos en la Prehistoria 

        De todos es sabido que unos de los principales descubrimientos para el hombre fue el fuego, 
fue decisivo para mejorar las condiciones de vida. Gracias a los descubrimientos arqueológicos, se 
ha descubierto que muchos Poliporáceos fueron usados para poder encender las primeras llamas e 
incluso para transportarlo a grandes distancias (CORDIER, 1870). 

         La relación del hombre con los hongos, se remonta al menos al Mesolitico. Hallazgos como 
los llevados a cabo en el yacimiento de Endingen en Nordvorpommern (Alemania) del 9.000 a.C. aproximadamente, 
donde fueron descubiertos restos del Hongo yesquero o Fomes fomentarius (PÖDER et ál., 1998). Del mismo periodo 
son los restos encontrados del yacimiento de Star Carr en Yorkshire (Reino Unido), también con restos de Hongo 
yesquero, atados junto a restos de silex. CORNER (1950), se plantea la importancia de este hongo, dada la 
abundancia encontrada en este yacimiento, no descartando, que a parte de su uso para hacer fuego, otra posible 
utilidad fuera médica (como cicatrizante). En otro yacimiento en Dinamarca en la Isla de Seeland fueron encontrados 
restos del mismo Hongo yesquero, 6.000 a.C. (CLARK et ál., 1954). También, en 1991 unos turistas en el glaciar 
Alpino de Hauslabjoch (Austria-Italia), descubren los restos  de Ötzi (El hombre del hielo), murió hace unos 5.300 
años y llevaba consigo el yesquero del abedul (Piptoporus betulinus) y del Hongo yesquero (Fomes fomentarius), en el 

caso del primero, la principal hipótesis por la que Ötzi portaba en una especie de brazalete 
estos trozos de hongo era para su uso como sustancia antibiótica (ácido poliporénico A, B y 
C) así como para la actividad antiflogística (PEINTNER et al, 1998). 

         En el norte de África, concretamente en pleno desierto del Sahara en el altiplano de 
Tassili-n-Ajjer, en unas pinturas  rupestres que datan del 7000 - 5000 a.C., se observan 
unas figuras antropomorfas que sostienen o de las que crecen hongos. SANSONI (1992), 
plantea la hipótesis de que esos hongos son motivo de culto y eran utilizados por sus 
poderes alucinógenos en algún tipo de ritual. Podría tratarse de especies del género Psilocybe 
o Amanita. También en Africa, al este del Sahara, en los yacimientos de Nabta Playa, que 
datan del 5.200 a.C. se localizaron esporas de hongos en descomposición sobre restos de 
trigo. Debido a su estado no se pudieron identificar correctamente (STEMLER & FALK, 
1980). 

             En los yacimientos de Wilsford Shaft y Stanwick (U.K.), de la Edad del Bronce (aprox. 4.000 a.C.) en los 
que se encontraron restos de Bovista nigrescens. Hay varias hipótesis sobre estos restos, por una parte podían ser 
usadas para su consumo, como yesca o para su uso medicinal, pero también se apunta la posibilidad de su uso por su 
propiedades alucinógenas (WATLING et al, 1975). Por último en Europa, en las excavaciones realizadas en Dordoña 
cuyos restos datan del 6.000 a.C. se llegó a la conclusión de sus habitantes consumían Fistulina hepatica y 
algunas especies de Boletus.  FUENTE: REINO FUNGHI II, LOS HONGOS Y EL HOMBRE (varios autores) 
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¿POR QUÉ HAY INCENDIOS FORESTALES EN INVIERNO? 
 
						En	estos	últimos	días	de	 invierno	se	ha	vuelto	a	hablar	de	incendios,	los	últimos	en	Cantabria.	Muchas	
personas	sorprendidas	hablan	de	cómo	a	estas	alturas	se	pueden	producir	fuegos	descontrolados.	Ante	esta	
perplejidad	surgen	de	nuevo	ideas	de	terrorismo	ambiental	o	piromanía	que	intentan	explicar	el	problema.	
Son	mensajes	recurrentes	que	confunden	y	distorsionan	un	tema	tan	complejo	como	los	incendios	forestales	y	
que	nos	alejan	de	los	mensajes	y	debates	importantes.	
			La	piromanía	es	una	patología,	un	trastorno	de	conducta.	Según	datos	estadísticos	del	Ministerio,	tan	solo	
el	9,79%	de	los	incendios	fue	provocado	por	una	persona	pirómana.	En	2006,	2012	o	2017,	cuando	hubo	
oleadas	 incendiarias,	 tampoco	se	probó	que	hubiera	una	 trama	que	 las	relacionara,	desmontándose	 así	 la	
tesis	de	terrorismo	ambiental.	
				Los	 incendios	 intencionados	 son	 los	más	 numerosos,	 representan	más	
de	la	mitad	del	total	y	el	60%	de	la	superficie	afectada.	Esto	no	significa	
que	 sean	 terroristas	 ni	 que	 estén	 enfermos	 sino	 que	 hay	 una	 intención	 de	
hacer	fuego,	principalmente	quema	de	matorral	para	la	ampliación	de	las	
zonas	de	pasto.	Así	lo	confirma	la	estadística.	En	Cantabria	se	quemaron	en	
entre	 los	 años	 2001	 y	 2010	 45.877	 hectáreas	 no	 arboladas	 frente	 a	 4.760	
hectáreas	 arboladas.	 Los	 datos	 también	 apuntan	 que	 los	 incendios	 de	
invierno-primavera	 del	 noroeste	 peninsular	 suponen	 el	 63%	 de	 los	
incendios	y	el	46%	de	la	superficie	que	se	quema	cada	año	en	toda	España.	
La	época	tiene	que	ver	porque	son	 los	meses	 anteriores	 a	 que	 el	 ganado	
suba	 al	 monte	 a	 pastar	 y	 porque	 se	 aseguran	 (teóricamente)	 que	 las	
condiciones	de	quema	van	a	ser	favorables.	
C	 	 on	 el	 término	 intencionado	 la	 sociedad	percibe	 criminalidad,	 frente	 a	 lo	
que	en	realidad	es	un	mal	uso	del	fuego	para	controlar	el	matorral	que	hoy	en	día	no	puede	utilizarse	de	la	
forma	en	la	que	se	ha	estado	utilizando	por	los	habitantes	del	medio	rural.	Este	enfoque	 es	importante	de	cara	a	
acometer	medidas	eficaces	relacionadas	con	ese	uso	del	fuego	en	el	medio	rural.	
						El	año	pasado	presentamos	el	informe	“Protege	el	bosque,	protege	tu	casa”,	en	el	que	se	analizaban	las	causas	de	una	
nueva	 era	 de	 grandes	 incendios	 forestales	 y	 denunciábamos	 la	 falta	 de	 planes	 de	 prevención,	 emergencia	 y	
autoprotección	contra	incendios	forestales	en	España.	
Cantabria	 corresponde	 a	 la	 Región	Noroeste,	 que	 incluye	 además	 las	 Comunidades	Autónomas	 de	Asturias,	Galicia,	
País	Vasco	y	las	provincias	como	León	y	Zamora.	Esta	región	suspende	en	planificación	de	incendios	pese	a	estar	entre	
las	comunidades	que	sufren	el	51,7%	del	total	de	los	incendios	del	territorio	nacional.	Sin	embargo,	son	las	comunidades	
que	tienen	una	planificación	más	deficitaria.	
				Concretamente	en	Cantabria	no	existe	ninguna	comarca	o	municipio	con	plan	de	prevención	elaborado	ante	el	
riesgo	 de	 incendios	 forestales.	 Sin	 embargo,	 hay	 dos	 áreas	 que	 se	 han	 declarado	 zonas	 de	 alto	 riesgo	 como	 son	 el	
Parque	Natural	Collados	de	Asón	y	Zona	de	Reserva	de	Monte	Quemado	en	el	Parque	Natural	de	 Saja-Besaya.	En	cuanto	
a	emergencias,	 solo	 tres	municipios	disponen	de	planes	municipales	ante	el	 riesgo	de	 incendios	 forestales:	Santander,	
Torrelavega	y	Camargo.	
¿Cómo	prevenir	los	incendios?	
			Para	prevenir	los	incendios	intencionados	es	fundamental	una	buena	gestión	de	las	quemas,	siempre	controladas	y	
autorizadas,	respetando	las	temporadas	de	prohibición,	dando	alternativas	al	uso	del	fuego,	así	como	prevenir	al	máximo	
adoptando	las	recomendaciones	y	prohibiciones	oportunas.	Porque	lo	que	tradicionalmente	se	hacía,	ahora	no	se	puede	
hacer.	 Estamos	 en	 un	 contexto	 de	 cambio	 climático	 y	 abandono	del	monte	 en	el	 que	 riesgo	 de	 propagación	 de	 un	
incendio	es	muy	grande:	vegetación	seca	y	continúa,	condiciones	meteorológicas	adversas,	topografía	que	acompañe	y	
habrá	un	incendio	difícil	de	controlar.	
Es	fundamental	cumplir	la	normativa	y	tener	planes	preventivos	de	defensa	que	eviten	y	mitiguen	las	llamas.	Por	otro	

lado,	 es	 importante	 que	 la	 población	 haga	 planes	 de	
autoprotección	 frente	 a	 las	 llamas	 y	 que	 los	 esfuerzos	 de	 los	
equipos	 de	 extinción	 se	 centren	 en	 apagar	 el	 incendio	 y	 que	
tengan	menos	 riesgos	 en	 su	 trabajo.	 Desde	 aquí	mucho	 ánimo	 a	
todo	el	despliegue	de	personas	que	están	sofocando	los	incendios.	
destruidas.	 El	 5	 de	 febrero	 se	 decretó	 Estado	 de	 Excepción	
Constitucional	por	Catástrofe	para	algunas	de	las	regiones.	
Los	 grandes	 incendios	 forestales	 se	 han	 convertido	 en	 una	
prioridad	ambiental	y	un	problema	de	seguridad	de	primer	nivel.	
Protege	 el	 bosque,	 protege	 tu	 casa.	 FUENTE	 :	 Mónica	 Parrila	
(Greenpeace).	Foto:	www.bbc.com	
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La Consejería de Medio Ambiente de la Región de 

Murcia, edita el 'Atlas de los hongos de la Región', la 

obra póstuma del catedrático Mario Honrubia 

La Región de Murcia, en apariencia tan árida, también es tierra de 

setas. Y no solo de níscalos. Porque los montes de la Comunidad 

Autónoma atesoran más de 600 tipos de hongos, trufas incluidas, 

reunidos por primera vez en una publicación que recoge la obra 

póstuma del catedrático de Biología de la Universidad de Murcia 

Mario Honrubia (Almasa, 1955-Murcia, 2015). El 'Atlas de los hongos 

de la Región de Murcia', editado por la Consejería de Empleo, 

Universidades, Empresa y Medio Ambiente, actualiza toda la 

información recopilada por el fallecido científico a lo largo de su 

trayectoria y explica, de una manera práctica y didáctica y con 

material gráfico de gran calidad, la evolución, características y 

particularidades de la riqueza micológica de la Región. Esta 

'enciclopedia' local de los hongos recoge también una 'lista roja 

preliminar' de setas amenazadas en la Región en la que figuran 

16 especies, entre ellas la 'polvera gigante' ('Langermannia 

gigantea'), la 'Volvariella pusilla' y el 'Schizostoma laceratum'. En este 

apartado también se recogen algunas de las principales amenazas 

para la población fúngica y una serie de propuestas para contribuir a 

su preservación. Se puede descargar gratis en formato PDF, desde 

este enlace: 

http://www.murcianatural.carm.es/c/document_library/get_file?uuid=6d

9aeb77-45f2-4cc7-aecf-d40092a3bf60&groupId=14 

1

TOXICIDAD 
MICOLÓGICA 

Síndrome coprínico 
 

Causado por la coprina, toxina que inhibe la alcohol-
dehidrogenasa, por lo que se acumula acetaldehído en 
sangre. El cuadro aparece tras tomar alcohol, y es 
análogo al provocado por disulfiram, con 
enrojecimiento facial y sensación de calor y 
palpitaciones, hiperemia conjuntival, diaforesis, 
vómitos, cefalea, taquicardia, hipotensión arterial, 
disnea y arritmias en los casos graves. Las 
setas que provocan este cuadro son: 

      - Coprinus atramentarius 
- Coprinus micaceus 
- Coprinus insignis 
- Clitocybe clavipes 
- Pholiota squarrosa 

- Boletus luridus 
- Polyporus sulphureus 

- Machella sp. (algunas especies) 

2

HONGO “DIENTE SANGRANTE” 

El Hydnellum peckii u hongo diente 
sangrante es un hongo no comestible, 
correspondiente al género Hydnellum, de la familia 
Bankeraceae. Se trata de una especie que produce 
esporas en la superficie de sus espinas verticales o 
proyecciones como dientes que cuelgan de la 
superficie inferior de su esporocarpo. Se encuentra 
en América del Norte, Europa, y se descubrió 
recientemente en Irán (2008) y Corea (2010). El 
Hydnellum peckii es una especie micorízica que 
forma relaciones mutuas beneficiosas con variedad de 
coníferas, árboles, y crecen dispersos en el terreno 
por separado o agrupados. 

FUENTE: wikipedia 
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ARTE Y MICOLOGIA 

El pintor “GAMA” nació en una tribu nómada mongol cuyo 
estilo de vida estaba estrechamente en sintonía con la tierra y las 
estaciones cambiantes. Su tía era un prominente chamán en su 
comunidad y su exposición a las tradiciones espirituales indígenas a 
una edad temprana sigue influyendo en su práctica artística. El 
nuevo cuerpo de trabajo de GAMA debuta en la “Chambers fine art” 
en Beijing (Pekín)el 7. Gama recibió su educación en la academia 
central de bellas artes de Beijing. Su exposición, " Idilios de los 
reyes" nos invita a un mundo surrealista en el que los seres 
humanos parecen pequeños e insignificantes en comparación con 
las maravillas naturales monumentales y de otro mundo. " 

INCREIBLE, PERO 
CIERTO. 

   Si, si, no es broma, 
estas patatas fritas 
existen y son de una 
marca “blanca” de una 
conocida cadena de 
supermercados con 
implantación nacional. 
¿algún voluntari@ que se 
atreva a probarlas y nos 
cuente la experiencia? 

PARA PENSAR UN POCO 

Curiosa noticia, y sobre todo, acertado 
comentario referente a la 
comercialización de “gurumelos” o 
“criadillas” ( Amanita ponderosa) en un 
mercado de  Huelva 

BAZAR 

Lámpara 

Cascanueces 

Altavoz 
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