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Hongos en restauración ambiental;
a) simbiontes obligados de plantas que 

permiten la supervivencia y buen 
desarrollo de las plantas en ambientes de 
extrema sequía o pobreza de nutrientes 

permitiendo su adaptación al cambio 
climático:

ectomicorrícicos como Tuber, Terfezia, 
Amanita, Boletus, Lactarius, 

Cantharellus, Craterellus, etc. 



Hongos saprobios o saprofitos: 
descomponen la materia orgánica y 
mejoran la estructura en los suelos 

integrando el abono animal en el medio 
y favoreciendo la salud de la fauna

Hongos parásitos de plagas: Cordyceps y 
otros hongos insecticidas contra 

procesionaria y lagarta



Vaca alistano-sanabresa: cada época en un 
hábitat. En marzo, l`urz albar y el chaguazo

http://external.ak.fbcdn.net/safe_image.php?d=0abdfd91de49dd62c83d736f4fb1ac9c&w=90&h=90&url=http://fotos.laopiniondezamora.es/fotos/noticias/318x200/2010-02-14_IMG_2010-02-07_00.45.38__3690976.jpg


Importancia de los fitófagos gregarios y de la trashumancia: 
muchas especies de plantas, setas, hongos, arañas, insectos y 

bacterias dependen del aclareo de arbolado y matorrales



Vacada negra ibérica sayaguesa



Seta de cardo

Eryngium campestre

• Ergotioneina: 40 veces más antioxidante que el germen de trigo

• Reduce el colesterol y baja la presión arterial



Los hongos (asociados a plantas y bacterias) ayudan eficazmente al ecosistema 
en su adaptación al cambio climático de muy diversas maneras







Los hongos
ayudan en la 
salud a los 
árboles y a 

los animales, 
aunque no 
siempre a 

todos



Usos tradicionales: durante milenios 
las comunidades humanas, 
observando la naturaleza 

establecieron medidas tendentes a 
asegurar la sostenibilidad a largo 

plazo de los recursos que 
necesitaban en los sistemas 

agrosilvopastorales



a)Laboreo ligero para mantener la humedad: cultivadores
se favorecen a hongos restauradores: Pisolithus tinctorius, 

Scleroderma polyrhizum, Scleroderma meridionale, Astraeus, 
Melanogaster, etc

b)Aclareo y poda del monte: mejora el buen estado de las 
plantas restantes

c) Redileo periódico o aporte de abono natural: 
palomina_gallinaza: Penicillium bilayi

d) desbroce controlado
e) quema controlada para evitar incendios forestales, 

controlar el embastecimiento de pastizales y regenerar pastos
f) cultivo de variedades adaptadas (legumbres muy diversas, 

gramíneas 
g) Pastoreo rotativo





PROPIEDADES 

INMUNOSUPRESORAS

Pisolithus tinctorius



Trebol y gramíneas (Poa, Agrostis, Avena, 
Elymus, Phalaris..) unidos por myconet de 

hongos VA en el pasto 



Trébol subterráneo





Siembra de cereales x leguminosas intercalada



Muchas legumbres se utilizan periódicamente como la  tremosina (Lupinus
luteus), los titos, titones, muelas y titarros (Lathyrus), algarroba (Vicia 

monantha), esparcetas, tréboles subterráneos y otros muchos…



Muchas especies de hongos comestibles 
de cañada mantienen la estructura del 

suelo de la dehesa



Numerosos hongos revientan con sus carpóforos pistas y carreteras, líneas de 
tren, aeropuertos, aerogeneradores, instalaciones solares, especialmente 

micórrícicos (Pisolithus, Scleroderma, etc) pero también saprobiosLyophyllum, 
Coprinus, Agaricus







Los hongos han servido de alimento desde la más 
remota antigüedad. En yacimientos arqueológicos del 
Paleolítico (Magdaleniense) se han encontrado los 
primeros restos de Boletus edulis y Agaricus arvensis
que habían servido de alimento a las personas (Cueva 
del Mirón en Ramales, la Montaña oriental) hace 18.700 
años. Estaba aderezada con pintura roja y flores 
amarillas, la más antigua pintada de estos dos colores, 
como con motivo de la selección española. 

Salazar García, D.C. (2013). Aliados de la Arqueozoología: Estudio de la dieta 
paleolítica mediante análisis isotópicos y de micro-restos vegetales (43 plantas 
distintas por neandertales en una localidad de Siria y 47 por Homo sapiens en otra 
en Israel)

Power R.C., Salazar-García D.C., Strauss L.G., Gonzalez Morales M.R., Henry A.G. 
(2015). "Microremains from El Mirón Cave human dental calculus suggest a mixed
plant-animal subsistence economy during the Magdalenian in Northern Iberia". 
Journal of Archaeological Science 60: 39-46.

https://uct.academia.edu/DomingoCarlosSalazarGarc%C3%ADa?swp=tc-au-4471383


Los hongos , demostración del 
distributismo comunal
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El caso de los 
HONGOS 
ZOMBIS o

Entomopatóge-
nos



Cordyceps militaris





Cordyceps militaris en crisálidas Sierra de 
Gredos. Foto Carlos Aramendi



Cordyceps hongos zombis 





Ya están de camino a Italia 
nuestros inóculos fúngicos 

para luchar contra el chancro 
del castaño y para la 

producción de Tuber borchii 
dentro del proyecto LIFE 
MYCORESTORE. (1/2) Las 

inoculaciones de T. borchii se 
harán con el sustrato 

especial para truficultura 
TuberGold (PINSTRUP), 

diseñado y controlado por 
IDForest. (2/2)



Dehesas eurosiberianas y de montaña de hayas, pinos 
albares y robles, valiosísimos hábitats micológicos a 

recuperar y restaurar, no a dejar morir.



Robledal trasmocho en Villorobe, Burgos)



Monte robledal trasmocho 







Seta de cardo o de cardillo (Pleurotus eryngii) y el 
cardo corredor o setero (Saprofito)



Floccularia luteovirens, amarilla,, seta de cañada, seta 
de oro, verdelona, etc. Desapareciendo. 



Sesha, SIXA (Floccularia luteovirens), La 
seta de la trashumancia, Tibet y España 



Cogorzo, Cocorra, Cucurril, Cogorda





Mansarón/ Carlina acanthifolia



Toro raza ibérica 





BUSCADORES DE GRUPO; UTILIZANDO Psilocybe PARA LOS DOLORES 
DE CABEZA 

Los triptanos, esteroides y otros productos farmacéuticos prescritos 
para tratar los ataques crónicos pueden tener efectos secundarios a 
largo plazo que van desde fibrosis de órganos, trastornos cardíacos e 
incluso osteoporosis. Y mientras que los triptanos son buenos para 

aliviar los dolores de cabeza individuales, los enfermos crónicos han 
descubierto que los serotoninérgicos psicodélicos pueden romper o 

incluso prevenir los ciclos episódicos de dolores de cabeza que se 
repiten de forma predecible. Los desafortunados que sufren de 

dolores de cabeza en racimo experimentan de ocho a diez por día 
durante los ciclos. Aunque no sufren todo el año, los ciclos suelen 

durar de dos a tres meses, con cada dolor de cabeza de 45 minutos a 
tres horas. Setas que contienen psilocibina (Psilocybe cubensis, 

Psilocybe semilanceata, Psilocybe caerulipes, Gymnopilus
spectabilis, Panaeolus foenisecii y Psathyrella foenisecci



Papacría, turma de tierra (Terfezia claveryi canariensis) La 
Graciosa, junto a la pequeña cistácea maratumba,

mareturma o turmero (Helianthemum canariense)



De vuelta a casa con las turmas (Terfezia canariensis). Isla de La Graciosa




