
APROVECHAMIENTO MICOLÓGICO “SIERRA DE ÁRCENA” 

LUNES 30 DE NOVIEMBRE  DE 2015 

Después de alguna semana sin informar del estado del aprovechamiento 
micológico, debido a circunstancias laborales, retomamos la información. 

El domingo 15 se reunieron en la localidad de Barrio, los componentes del 
Curso de Iniciación a la Micología, impartido por el presidente del Centro 
de Estudios Micológicos T.M. Losa, Luis Abadía, para observar sobre el 
terreno lo aprendido en el aula. 

El día fue perfecto, soleado con una buena temperatura, y con una buena 
recolección de ejemplares. 

  No hubo el esperado segundo brote de hongos, hubo alguno, esporádico, 
sin el espectacular primer brote, aún así se recolectaron algunos, lo que más 
está brotando son los Cantharellus, tanto lutescens, como tubaeformis, 
además de Hydnum repandum, o sea lengua de vaca, el sábado día 21, 
cayeron unos 12 litros, con una bajada de temperatura, que al día siguiente 
se convirtió en la primera nevada de la temporada, con unos 15 litros que 
en las partes altas  fueron de nieve, el lunes 23 fueron 5 litros, el martes 8 
litros, el miércoles 4 litros, el jueves 3 litros, el viernes 8 litros, el sábado 
no llovió, pero ya se notó una ligera bajada de temperatura, con lo que la 
madrugada del domingo, amaneció blanco por causas de la helada, que no 
fue demasiado fuerte, por lo que en el monte no se apreció, al estar más 
protegido por la arboleda y las hojas caídas, por lo que en zona de pinares 
están brotando Lactarius, que gracias a la bajada de temperatura, no están 
siendo atacados por los insectos, teniendo un aspecto inmejorable, 
esperemos que con patatas tengan mejor presencia y sabor.  

NOTA: Seguiremos informando de las especies, que vayan brotando, 
aunque lo más probable, que las especies comestibles vayan decayendo, 
pero siempre nos quedan, las especies para su estudio, que es otra forma de 
ver la micología, tan gratificante como la de su degustación. 


