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IN'DHODUOOION

Nos encargó la Sección de Publicaciones,
Prensa y Propaganda, del Minislerio de Agr-i
cultura, que revisásemos el texto original re
lativo al "cultivo industrial de los hongos
comestibles", redactado por el Sr. Serben,
buerrconocedor de' la mater-ia por su laraa
experiencia de más de cuarenta años en nues
tro país.

La tarea, en peincipio, nnera fácil, por.
que, como dice muy bien el autor, existen
pocos tratados o f'olletos de divulgación en
español, y especialmente modernos, ya que
se trruta de un cultivo cuya industrialización
es relativamente reciente, incluso rUBI',a de
España. Por ello, escasean las palabras CAS

tellanas equivalentes a lasque generalmente
por galicismo se 'emplean a menudo en las
descr-ipciones más conocidas.

De otro lado, para revisar y redactar de
nuevo el texto en castellano, de acuerdo con
las ideas desareolladas por su autor, nos ha
sido necesario penetrar en sus conceptos y



-- 6 ~

darles Iorma d~ ilCllPI'¡JO con IIIS palabrns
usuu les pal'u ¡'l j(~('llira y prúdi(~lIs a!!ríco
las dt' IIUl'S\!'O país. Ello IlO'; obligó a «ousul
lar' varios 1'('\(IIs sohre la mater-ia, cuva hi
hliografía punvmus al final, y It'er vurios
opúsculos dp ó'Jm¡letl'llli's tócnicnscspuñoles
IJ1W antes se ocuparon de tan interesante c111.
tivo,

Nos han Iacilitado mucho nuestra tarea
U11as Ilotas- redactadas 1'01' el eminente 1ns
peetor general del Cuerpo de Ingenieros
Agrónomos, Sr. Lapazerún, quien 'COII ante
rioridad había examinado el mismo original
qU1'1teIllos revisado, cu~-ocontenido nos
orientó en diversas ocasiones para la redac
ción definitiva del íexto NI cuestión.

Asimismo las entrevistas Con el Sr. Lapa
zflI'tÍn,que cultivó con éxilo los hongos, eo
mcslihles en Aragón donde se le considera
el introductor dp lo! cultivo, así cnmc-con
n. Hicardo dI' Escauriaza, que lo inició en
la Granja Agrícola de La Coruña en t9:m,
debiendo interrumpirlo al comenzar 'la gue
rra de liberación, pOI' faltar-le la semilla tic
procedencia j(~ fuera del tnritol'Ío nacional:
todo ello nos ha servido para formar juicio
exacto del valor del material examinado y de
cidirnosen la ~Iiminación de aquello que ~e·

sultaha redundante o inneuesar¡o nara los
fines pel"eguidos nor su autor. También h,'
mos encontr-ado ideas interesantes en un 1'1).
lleto del Ingeniero Acrónomo Sr. Nagore, deo
divulgación del cultivo.
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!Par'a la descripción de los (memigw; de las
setas cultivadas 'hemos aduptado los norubres
qul' nos parecen 1l1l1S adecuados como vulzn
,,(IS para dc.;iglHII' en unos casos lo.s agenl,'s
p,'odllcforf's dl'] daño. en oír-os al daño oea.
sionudo o hicn los aspectos que el mismo pro
sonla, sin omitir Ins uomhrescien! ificusque
('ol~l'('sr()nden a los organismos vp¡;eLales o
animales 'qUE' ios motivan. cllandoes!os úl.
limos son conocidos. Pur-a ta1·P'i denomiIllwio
lIeslwmos consultado diversos libros de la
Estación de Fitopatologla Ag ríeola d« La
Coruña, a más de tener en cuenta las valio
sas indicaciones de los colegas Ur-quijo y Ro
dríguez Sardiña.

Con tales elementos de ju ici« decidimos
redactar de nuevo el interesantísimo v docu
mentado texto de' Sr. Sel'ben, suprimiendo
del original aquellas anécdotas o pe-Iodos CII

"a publicación no Jiuhiera aumentado la va
'lía del/.rabajo. Sin embargo, hemos conser
vado, siempre que ello fUÁ posihle, las mis
mas palabras del autor, aunque. pOI' lo me
nos. la construcción gramatical haya sido
modificada. . ,

En definitiva, 'sin la sólida ha.;'equc el au
t.or 'Posee relativa al dominio del cultivo de
los hongos comestibles, su origtnal ,00 huhie
ra 'resistido esta escrupulosa revisión.

Y,CO,ffiO .resultado final, esperemos, 'como
desea el Sr. Serben, que este folleto sirva para
que surjan pronto muchos "afieionadoa' al
cultivo racional de las setas, futuros difuso-
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res de la explotación industrializada en tan
tos lugares todavía no apeoveehados en Es
Aa'ña y de 'los ruales podrtan lograrse buenos
V seguros hen ef'icios, de acuerdo con los in·
tereses nacionales.

E. MORALES y FRAILE,
Ingeniero Agrónumo.

LB. Corufia, agosto 1945.



PROLOGO

Puede asegurarse que no existe muy difun.
dido en Eis.paña el cultivo industrializado de
los honqos comestibles, conocido también,
por iSU origern francés, CO(1l. el nombre de
"champiñón de París", Si bien antes de 1936
se instalaron algunos criaderos de importan.
cia en España, la mayoría fueron destroza
dos durasüe la guerra de liberación. Por l'an
~(J~ en la actualidad hay casi que empesar dJe
mseoo,

Resubtará conveniente, que al restablecer o
instalarr nuevos criaderos de hongos comes
tibles, deberá hacerse siguiendfJ modernas
orientaciones, no olvida'Yll.lo que se trata de
una producción aun poco conocida por los
labradores ¡M'pañole,r;, por lo que pretendemos
dar a donfinuación las normas seoricas "ti
practico» del cultivo tan especuü que exi{/l8n
tales hongos comestibles. '

Pretendemos, pues, dar a conocer, tanto al
lector en general, como es]1{!cinlmente a los
agricultoT'<es, los beneficios que puede pro.
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porcionar el buen cultivo dI! honqo« comes
tibk«, No existe rason olquna PO}'(l no lleoar
(/ cabo el cultivo industrial que tantos bene
[icio« report« 1/ otros aqricultore«, especial
mente u los fl'antYJses, de cuyo país surgieron
los primeros criastercs in~t/l striale«. Por ello
jusqamos oportuno dar (( conocer cómo na
ció en Franciael cultloo industrial de'!cham
phlóll, em'pl.eandlJ; este galici,.¡.mo, hoy baso
tante difundido, 11 que se refiere a ciertos
hongo.lto setas comestibles muy conocidos en
el mercado con (11,{ denominacián.

ORfGI<;NES DEL CULTIVO EN :FRANmA.-A prin.
cipios del siglo XIX, los hortelanos de lo!s al.
rededores di: Pnris observaron en los monto.
nes de estiércol destinados al cultivo de m"·
Iones, que espontúncamente aparecia un hon
go especial. Tuvieron la Idea de trasplamtar
aiqunos trozos del "lJ/anco de hongo" (o sea
del "micelio" o "aparato oeqetatino") a los
hoyos donde cultivaban el melón. Como el
"micelio" .~ desarrotlaba al mismo tiempo
que el melón, las anchas hojas de éste res.
guardaban contra el sol 11 las l6wvÚ1S direc
tas a los hongos oseras que surgÚln del "mi.
celia". Los hongos que aparecían se 'recogían
y vendia/n en los mercados, pero, entonces.
su cultivo no era el fundamental, sino como
ptementario en la rotación corriente.

Más tarde, el hortelano De Chambry obser
lJÓ que la lus solar no ejercía ilYlfluencia fa
»orabte sobre el desarrollo r/Je tal criptógarrut,
y se le ocurrió la idea feliz de tl'aJSladarla
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para cultivarla (J las cutucunüuis. Mm/e e..cis
lían condiciones más apropiadas para el culo
tico, y además en tules Iuqarcs no se huciau
i\lentir las inclemencias del IU'UI¡NJ.

Pronto surgieron otros imitadores entre los
hortelanos vecinos, ?I -puette decirse que des·
de entonces se emprendió el culiiuo indus
trial del OOn'1o comestible, que recibió el
nombre de "ctiamtnñon de París". por su
origen. 'denominacum CG(n ltJ, que se cfmoce
corrientemente. Los nuevos locales empieados
permüieron cultivarlo durosue todo el año,
sustrayéndose¡ pues, a las oariacumes esta.
cionales climáticas, !la. que en las cotacum
bas -se mantienen las condiciones dJe tem.pe
rasura durante los trescientos sesenta 11 cinco
días del oño. El desarrollo que adquilrió el
cultivo en la región de París supone bastan
tes millones de francos, habiéndose extetuii
do a las diversas reqiones francesas, especial.
mente donde existen cuevas, galerías y can.
teros.

En los centros de producción se han ins
talado industrias' conserneras para poder en
viar a distancia el cha1Ytpiñ~ como en es,tado
fresco.

Alquno« productores [ranceses emplean .50
(J, 70 obreros diarios en tal cultivo, recolec
tanda como media diaria unos 1 .000 kilogra
mos, durante casi todo el año.

Los inoreeo« que la exportación de cham
pi11ón produciam a Francia, data,s de Aduo.
nas de 1924, SUPUsieron 25 millones de {ran-
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cos oro. Alntes de 1936, en Esrpafía se impor
taba champiñón en -sclmuera, en barriles, por
valor medio anual de unas 500.000 pese
tas oro.

Estas cifras son lo suficientemente expre
sivas Pf13'a demostrar la conveniencia eClmó'
mica de difundir en España un cultivo que
tantos beneficios ,proporciona \Bi'n el extran
jero, pudiendo suprimirse las importaciones
y, c()n ello, salidas inlnecesar~s de numera
rio, a más de constituir un saneado ingreso
a ros labradores españoles.

TraJarf!m)os de condensar, en unas cuantas
págfpu1s, los resultados conseguidos en Fran.
da por tan interesante cultivo, así como los
/de tnuestra etoperiencia persona! de muchos
años.

Antes de comenzar la descripc~6Yn de II1Js di·
versas operaciones del cultivo apropiado del
hongo comestible, creemos conveniente oo·
ner en quardia a los aficionados a las setas
sitve,stres, las cuales co,nsr.lituyen su ~.iar

favorito, rogándoles que, aunque sólo sea 00
mo aficionados, cultiven el champiñtJ,n, y así
se evitarán los numerosos casos de ennene
namiento, que todos ld..~ años leemos al apa
recer las setas silvestres en otoño y primate
ra, condimentadas por quienes desconocen
las diferencias entre las »enenosos 11 las co
mestibles. Esto no puede suceder con el
chJJmpiñón comestible, bien conocido e in
confundible.

E.SERBEN
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N. 01 R.-Juzgamos conveniente decir algunas pala
bras relativas a los conceptos hongos y setas, según los
deñnfa el Dr. LAzaro e Ibiza:

"Las dus palabras hongo, y ,etas COIl' que se denomi
nan en español, representan conceptos diferentes. La.
primera designa tel grupo en general, tanto las especies
t6xicas o scepechosaa como las comestibles; la segunda
se emplea únicamente aludiendo a estas últimas. Usan
se ademA.s otros nombres vulgares que dteslgll6n estall
plantas en senttdo genérico, como el de perrecMcos,
usado en las provínctas vascas y en Asturias; el de
bolets o rovell<m8, en Catalufía, y aun el de cogumelos,
frecuentemente en Gallcla y parte de Castilla.

Todos estos nombres no tienen una stgntñcacíón pre
ctsa, como no la tiene tampoco IIU equivalente castella
na hongo, sino cuando se definen las seres con ellas de
signados vulgarizando el concepto formado por los na
turalistas...

Hasta aqul lo que decla LAzaro e Ibiza. Creemos con
venlente agregar, además, que mé.s bien la denomina
cíón seta se aplica cuando se trata de las slIvestres, laB
que se recogen sin haber realizado un cultivo especial;
por tanto, comprenden las setas comestibles y las ve
nenosas. El concepto hongo cultivado se refiere, pues,
a las setas seleccionadas que son comestibles y mejores
para el cultivo; mientras que champiMn es un hongo
cultivado, bien conocido e inconfundible por su forma
y aspecto, el cual procede también de .setaa salvajes o
silvestre, seleccionadas, que son el origen de todos estos
diversos hongos.





PRIMERA PARTE. - Generalidades.

SEn'AS OOl\IES'TIBLES y ViENENOSAS

En todos los manuales donde :se describen
los hongos comestibles SoB dan también con
sejos para poder reconocer 1'!lJS setas veneno
sas; 'Pero siempre sin gran seguridad y, ade-
más, tales indicaciones sujetas a error. '

Es necesario conocer muy bien las distin
tas variedades- de setas, ser un buen micólogo,
para tener- seguridad en las que no deben eo
merse.

'Respecto al cambio de color que expeei
mentan en sus bordes algunas setas al romo
perse, no siempre ello e-s indicio cierto de que
sea venenosa, ya que la Amanita primaveral,
que es 'Una de las más venenosas de nuesl:ro
clima, sin embargo, al romperse da un líqui
do incoloro.

Se dice, en otras ocasiones, que las setas
que se crían al descubierto en las praderas,
en los baldíos, en las laderas de los bosques,
son buenas; mientras que las que aparecen
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escondidas en partes sombrías, lejos de la
luz y del sol, son venenosas. Esto no es siem
pre cierto.

También se dice que los caracoles y las ba
bosas varias comen las setas buenas; pero
tampoco resulta cierta la indicación, ya que
comen unas y otras setas, como la falsa oron
ja (Amanita muscaria)" muy venenosa para
el ihombre, y que es muy preferida por tales
moluscos.

.El ensayo a la moneda del plata o cuchara
del mismo metal no da un indicio cierto, ya
que el ácido sulfhídrico es común en las sus
tancias albunimosas v en los hongos comes
tibles. La. Amanita phauotdes, muy venenosa,
no ennegrece' ni la plata, ni el oro. Los prin
eipios tóxicos de los hongos son de natura
leza alcaloidea, y no tienen la propiedad de
ennegrecer la plata.

Otros creen que maceradas largo tiempo en
vinagre, las setas más sospechosas se vuelven
inofensivas. Resulta poco racional el método
Gérard, 'puesto que así 'pierden 110s hongos su
olor, sabor y muchos de sus principios ali
menticios solubles; sin que esté demostrado
que una seta venenosa se vuelva comestible
para todas las personas y todos los estó
magos.

Insistiremos en que no consideramos exís
ta una norma empírica. oepaz de asegurar
cuál es la s-eta venenosa. y la comestible. Es
necesario saber distinguir las diferentes va-
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riedades, y esto sólo ipuede ,hacerlo un 'ver
dadero micólogo.

Lo ,que ,sí podemos asegurar es .que existen
ooíncidencias comunes que caracterizan ola
ramente a variedades venenosas del género
Amonita, y, por tanto, puede asegurarse que
cuando aparezca la vo'lva o las membranas
de ésta, debemos evitar comer tales setas.

¡La ooloa. es una especie de bolsa, velo fu.
gaz, eaco o. envoltorro, dentro del cual 8é en.
cuentra el aparato esporírero o eeceptéeulo
de la seta, y que ésta rompe oaJ oreCar.~En·la
seta adullta aparecen escamas, UI1'RS, pedazos
o manchas, y al pie de la misma. parte de la
volva, més o menos visible, en la base del
pedúnculo y más aparente en el sombrerillo,
en forma de placas más o menos gtrand~s,

que al crecer y romperse, quedan adheridas
al sombrerillo de color blanco Q gris, despren
diéndose fácilmen'te con la uña.

Otro caeáoter de gran aplicación es el ,que
se refielre a la existencia del anillo, órgano
que lprocede de los bordes del 'Sombrerillo que
estuvieron tan fuertemente adheridos al .pe
dúnculo o pie', que al abrirse aquél, queda•.
ron ciñendo ti éste, a cierta altura, a modo
de una ,faja membranosa, laciniada y col
gante, bien fácil de ~bserva1". Cuando los 'res
tos de esta adherencia del sombrerillo al píe
Se reducen a ciertos filamentos tenues (a ve
ces poquísimos en número) 'que unen uno
con obro en el hongo -adulto, se díioe, :que exis•.
te c()rtina.

RO\llOO.
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En forma de estuche en el pedúnculo, o
bien como escamas en el sombrerillo, resulta
fácil reconocer la VOlVa, o bien el anillo o la
cortina. Las setas que tienen voíva son las
que suelen llamarse ..setas 'que matan".

,Si se comen las demás setas que IlO tienen
valva, basándose solamente ea jal particu
Iarídad, pueds correrse el riesgo de padecer

unos' cólicos, aunque no el de envenena-
1lAl o. ¡Sin embargo, hay setas, como, lar¡ oron u hongo loojo (Agal'icus coesareus),,.e 'lea y muy sabrosas" en (las cueles

i te olva,
, n finitiva, no existe, pues, una norma
~) seg empíeíca para distinguir l,¡}¡s setas oo-

9' les de las venenosas.

LOCALIDS APRJOVi:E)OHAJBLillS PARA
, CRlAlOEROS

Sin locales adecuados 86rá difícil empren
del' el cultivo mdustrial de los hongos comes- '
Iibles. ,

Existen temperaturas máxima y mínima
que no pueden rebasarse en los locales. dedi
cados ~! cultivo del ehampiñén. No resíste
las temperaturas superiores> a 1.8°, ni tampo
co las menores de 90, ya: que por debajo se
paraliza la vegetación. Por consiguiente, tal
crlptégama requiere locales entre ambas tem
peraturas. Además, hace faHa se renueve el
aire constantemente, humedad y oscuridad.
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Existen locales que reúnen tales condiciones
naturalmente durante todo el año. Tales lo
cales, que se encuentran en España en mu
ohos lugares, que hoy no sirven para nada,
sus dueños ignoran en absoluto el provecho
quedeellos .podrian obtener.

1Q1 diversas regiones de la Península hay
grutas o cuevas naturales, que son muy bU2·
nas para elcultivo de 'los hongos comestibles.
donde el hombre sólo deberá emplear su' tra
bajo material, y que tienen la humedan,. Oj;o

curidad, alcalinidad y aireación suficientes;
las cualesnpenas tendrá que modificar para
su regulación.

El champiñón se obtiene con un poco más
lentitud en estas cuevas, donde la tempera
tura oscila entre 10 y 130, pero resulta con
más peso; a volumen igual, una cesta pe •
rá 12 kilogramos obt.enidaen unas eu s
v 14 kilos en las que acabamos de índ ~lr...
Estas cuevas son las mejores, y en ellas iaLl'\
quiera será capaz de recolectar tan sabr ~o& "
hongos.. ~ 40

También son convenientes las galería] q?'" eA tI~ .

quedan después de extraídos 105 minerales.
aunque no todas buenas. Hay' también bas
tantes canteras de las que se extrajo el yeso,
altas de techo, y utilizahles para el cultiva.

Son utílizables las canteeassubterráneasde
donde se ·Sl/lCÓ la piedra de sillería en Bego
vía, Oiempozuelos, etc.. También existen in.'
Iinidad de galerías, muchas procede1ntes del
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tiempo de la ocupación árabe, las cuales exis
ten pOI' toda E~paña.

Tales subterrúucos, ,de mayores o menores
proporciones, WlI lodos aptos para el eulfiva,
con algunas m~)di íicac iones u reparaciones
puco costosas. "

En ciertos pueblos, y según la naturale
za. del subsuelo, talessuhlerrrineus en tierras
poco consistentes están revestidos. sus pare.
des con. Iadrillos, siendo verdaderos túneles.
En donde el terreno es más fírme, aunque
las galerías son más estrechas, sin embargo,
resultan suficientes. En algunos, donde el te
rreno lo permite, se hicieron galerías más
amplias.

Reuniendo unas cuantas galerías de esta
naturaleza, una persona con algo de inicia
tiva puede emprender, en cada pueblo, un
'cultivo de champiñón, a veces de bastan le
'importancia. En este trabajo de divulgación
indicaremos los lllediosque dehen emplear-se
pana obtener UIl buen :rendillliellto al que cnl.
tive el champiñón, bien sea dedicando parte
o la totalidad (loe su tiempo.

ORIAm~nOS EN 1·:X,PLO'PAflION
EN 'ESPA~A

A continuación indicamos los criaderos.
puestos en explotación en España, con indio
caciún de su longilud y naturaleza de los sun-
terránecs . '



Algunos criaderos de setas en España.

PUEBLOS

I\Jcalá de Henares
Segovia
j·tepal , : " ..
Villalgard'o defJúcar
Valdemoro .~ ..;, ; .
Pinto ..
:::i€mpozuelos
Landerbaso
8:ernaiii .
Guadalajara .
Chiloech,s
Chiloeches

Provincia

Madrid
Segovia
Guadalajara
Albacete ........, .....
Madrid
Madrid
Madrid
Guipúzcoa
Guip,úzcoa
Guadalajara
Guadalaj!lra
Guadalajara

Número
de metros

lineales

8.000
5.000
3,500
4.000
5.000
2.500
2.000
2.000

400

850
150
BOO

Naturaleza d. 108 subterráneos

Carneras de yeso.
Canteras de piedra.
Canteras de yeso.
Sótanos abovedados.
Bodegas, tierras de marga.
Bod zgas abovedadas.
Bodegas en piedra.
Gruta natural.
Gruta natural.
Canteras de yeso.
Canteras de ye so.
Canteras de ye so.
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El número de metros lilll'alr's indir.adu son
los qlle enlt'all rie una V€Z ('11 los lucalcs, pero
al hacer 1/1 rotación conl.in uu (J¡ol «nitivo. v si
se quip·I'p. según las circunstancias, 1111CI'I' 1111

cultivo intensivo, ~p podrIan moniar el dob'«.
Si se desea Irubajar durante una sola época
de? año, será .onveniente hacerlo en la más
convenienlesv v.egún pi "ambiente" de cada
cueva. .

La duración total de un cultivo se calcula
de la manera siguiente:

Semanas

Preparaclón del estlércol al aire Ubre . 3
Montaje de los macIzos y descanso '" 1
Siembra y agarre del "mlcelJo" 4
Cobertura de tierra ..
RecoleccIón .. . 9

TOTAL 21

Lo que representan cinco meses y una se
mana.

Estas cifra; no son intangibles, ya que Ia
producción no depende solamente de nuestra
voluntad, como más adelante 'se verá, depende
de otros varios factores; pero estos datos <;e·
,rlÍn suficientes para quc el lector se dé piel'.
Ieeta cuenta del tiempo que se necesita papa
un cultivo. Según las circunstancias y los ele
mentos de que se disponga, sean cuevas frias
o calientes, estiércoles abundantes y próxi
mos, personal más fácil en esta época o en
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aquéllu, !'l,C., so emprr-ndern con mayor o 111'e
nor facilidad económica estecu'Iivu.

Los :3I¡..800 metros que representan f\1 COII

junto de los varios cultivos pueden nrodu
eir'a¡lT'oximadamentca r-azón dE' cuatro ki
lospur metro, 11 sean IIIlOs 140.000 kilos,queo.
durante un año se elevar-ían f'ácilmente a
2:>0.000 'kilos, IJo que representarta uno,
2.000.000 de pesetas.

Podría ser, pues, el principio de una indus
tria que aportarla al país nuevas fuentes de
riqueza, El agricultor encontraría una ocu
pación no diré wecundaria, sino, al ounírn
río, primordial, en la que podría ocupar su
tiempo, o nI de sus obreros', en épocas del
año libres para las labores del campo. Sería,
como más adelante se explicará, la solución
soñada pa!'a acrecentar un cuHivo complp
mcntario del agrleultor-, y que, según los lo
cales 'que tenga, podrá efectuae en cualquier
época del laño, la que a -é'11e convenga mejor.

Antes de desorihir la parte técniCa del C'IJ·
tivo, parece indicado hace!' algunas observa
ciones relativas alaspecto comercial del pro.
dueto obtenido.

AlSPE)OTO OOMEiM[AL

DesdeFrancia, cuna ,del cultivo del eham
p~ñón, se difundió pronto v se extendió a In
~Iate'r'ra, Alemania y Amérioa del Norte, don
de mo existen locales natJu¡ra1es adecuados,
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por lo que han montado Iocaíea espeotales
expresnmente para tal cultivo. consiguiendo.
en mur poco espacio, resultados muy hfda
güeñas.

Cada pnís ha h-nirin que poner-se en guar
dia :para la venta ~. colocación desu produc
eión total, dadas las caracíertsticas espedales
del cu!ti vo.

¡Eh Francia, por ejemplo, el cultivador no •
tiene preocupaciones relativas a la venta n'e
su cosecha, ya que diariamente, agrupado a
fas cultivadores' de la misma región. envía
su producción al mercado central 'de abastos,
y cualquiera qae sea la cantidad recolectada
es vendida En \.'; mismo día.

En Inglaterrra se vende pcincipalmenta a
una clientela constituida por ha te" eros y
restaurantes, corno también suceds, en Amé
rica.

En Alemania, en general, s,e vendía direc
tamente a los fabricantes de conservas,

Podrá Ipensa..se cómo se colocará en Espa
ñauna producción que, 'por ahora, sólo (JO

nocen las grandes ciudades, ya que s:e con
sumen con nrererencia las setas en los mer
cados, siendó menos frecuente la venta dal
champiñón, el cual más bien aparece en con
serva, sistema que sólo puede! adoptar la in·
dustrla cuando se produce en gran cantidad.

Si bien los grandes centros urbanos y las
mayores ciudades españolas, ofrecen facili
dades de colocación en hoéeles y restauran
tes del champiñón, además de las tiendas es-
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pecialízadas en frutas, verduras r legumbres
selectas ; sin embargo. a medida 'que' el culo
tivo se extienda, dada laseg-uridad de ofre
cer un producto sano y apetitoso, sudif'usión
v venta rio serán difíciles, (lomo sucedió en
otros países, donde 'hoy constituye un oulti
va remunerador, adaptándose el. aspectuco
mercial a 'las característica" <ir cada región.
Además, la industr-ia eonserveru de vegetales
española, en sus variadas formas, a medida
que aumente la producción, esíará en mejo
res condiciones de manipular materia prima,
hoy insuficiente para una elaboración in
dustrial.





SEGUNDA PARTE.-Sobre cultivo.

ESi'DLEROOLES CONVENliENT,I:~}S

Una de las bases prmcipales del buen re
sultado del cultivo depende de la elección del
estiércol. Debe ser de caballo, mulo o de ove
ja, pero no el de vaca o ganado de cerda, que
son demasiado acuosos y no sir-ven.

El estiércol mej 01' etSi el de caballos, y den.
tro de éste, resulta más caliente y adecuado
cuando son alimentados con cebada. Resulta
conveniente el empleo de- estiércol proceden
te de cuadras de regimientos de artillería o
caballería, ya que, además de ser corriente
que Se vendan tales estiércoles, resultan más
homogéneos que cualesquiera otros, dado
que el régimen alimenticio del ~anado suele
ser uniforme.

Hay que ¡,ener presente que el estiércol
debe 'emplelWsE" lo más fresco 'posible, es de.
cír, onando 'no tenga más de unos ocho o diez
días de cuadra, antes de empezar su fermen
tación.
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No delle¡'[ínrmpIE'IlJ'Se nunca estiércoles
FI'oeedl'Jlle:-. de "f'slrJ'co'pro- donde havan iui
ciado una ft'l'nlenlaei¡'lll. que spd perjudicial
v couducir.i a un f'racaso ('1\ ti] futuro culo
tivo.

Veremos 1Il;'¡"; 1lIli'ian'p lu prcparaeióuque
deben darse n !Hlps eslil"I'(~ul!'s Jlura ponerlos
en eondicioue« de con~·;filuir un medio ravo
rable al desar-ullo de] champiñón.
, En España Ia preparación del estiércol es

muy diferente a la que se emplea en Francia;
por ello resulta obligado tenerlo presente para
llegar a obtenl'r orl mismo medio adecuado
paro elchamaiñón. En Francia el estiércol
Se obtiene con paja larca, mientras que en
España la pa ia ps cortada en las eras o p-rr
las trilladoras. Por otro lado, parece dominar
la eelulo-a, que es la base del alimento del
micelio, en las pajos de trigo sobre lasde oe
bada. En consecuencia dadas estas dife'I'~n.

cías con respecto a los estiércoles corrientes
en Ios dos países, en España. se tendrán rme
tratar deo modo diverso a como se hace en el
país vecino, lo cual se indicará en su lugar
oportuno.

OROANIZADION DEL CULTIVO

Supongamos 'que poseemos el estiércol neo
oesario ; Igeneralmente sesuele contratar a un
tanto por caballo 'Y día, adquiriéndolo a los
regimientos montados o a establecimientos
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que disponen de un gran número de caballos.
Para Sil traslado a la filH'/:l. se necesitará, co
mo es natural, disponer de medios de Iruns
porte.:

Vamos a pl'l'sentar un cálculo de coste riel
cultivo tomanJocomo hase los precios riel
momento en queredactamos estas líneas, los
cuales deberlari ser modificados y sustituí.
dos por los efectivos de cada instante (1).

Por cada metro lineal de macizo, en la !W
tualidad se invierten:

P ....etas

Estiércol 1
Jornal'es 1
Semillas 2
Alquiler local, luz, portes, etc....... 1

TOTAL 11

tEst.a cifra, multiplioada por el número de
metros lineales de macizo. nos darri el coste
total de. implan laci (in. Las ei f'ras anteriores
variarán según los casos y,pOI' tanto, el e.oste
del men-o lineal de macizo. .

Supongamos (1'H' debamos derpalizar

(1) N. nm R.-La cuenta que presenta el autor a con
t1nuación deberla Indicar, además, las unidades que .ín
tervienen de cada elemento y coste de cada. unidad, lo
cual facilitarla la modificación según las variaciones
que los precios unitarios sufran en cada Ir"8tante. A
pe.sar de resultar puco corriente este sistema. de formu
iar una cuenta de gastos de producción. lo hemos con
servado por faltarnos los datos nccesaríoa en las des
cripciones ultertores del autor.
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10.000 meIros Je macizo, luego parece nece
6arlO hacer U11 desemuoíso de jO.UUO pesetas
stn euihargo, corno 11 Ios tres mc:se:s. oe habee
sembrado un macizo em jJCzaUlO:S a obtener
los 'Primerus hongos, su venta 110S enipezarú
a resarcir de lJ8nc de los gastos.

Veamos, pue:s, el estiércot ,que se necesite
para confeccionar los 10.000 'metros lineales
de macizo.

Con un metro cúbico de estiércol prepara.
do ¡para introducirlo en la cueva, se pueden
montar aproximadamente unos cinco metros
lineales de macizo. Luego los 10.000 metros
lineales requieren unos ~.OOO metros cúbicos
de estiércor,

Si deseamos lJ.Ute la 'explotación de Ios 10.000
metros lineales. se logre al cabo de. un año.
entonces, después de tres meses, sólo tendr-ía
mos montados .2.499 metros lineales, los CW1
les, al precio de cinco ,pesatas metro Iineal, su
pondrán un desembolso de 12.495 pesetas, En
'.os dos meses siguientes se seguirán hacien
do los gastos de instalación superiores aun
a 103 que proporcionen .la recolección de hon
gos, pero, al cabo de cinco meses, aumentan
do eada día la producción, 'SiC tendrá estable
cida la totalidad del cultivo.

En realidad '3e invertirán unas 18 a 20.000
pesetas ¡pll¡ra implantar el cultivo. '~alura¡

me~tel que estos cálculos I~ basan en :l,a. ven
ta en f'resco de toda la producción 'Y contan
do con no 'tener otros gas'os que Ios estricta
mente necesarios para e¡l cultivo.
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OLJ'o s g us tos sue len ocas ionarse paro po
n er' en oo n d ic io nes de ex p lotac ió n la s cu evu s :
limpi eza de las m ismas, 1lI'I'C¡:do de pu erta s.
c h imeneas, sepurac io nes d« r'!'g ll lllc i/'m dd
aire, ele.

Hem os ca lc ulado 1'1 pr't'CilJ d I' ClJlIl l'l'll de:

Flg. l. -Entrada a una c ueva.

es tiércol a ra z ón de c inco c éntimo po r cab .r
11 0 y día , comp rad o a los r egi uuen tos de los
outu-le les d e la g ua m ic i óu de Madr-id o tic
s us alreded ores. Admitiend o una pruduccl ón
m ensual d el un m etro cú b ic o d e es tiércol por
caballo , su coste SCI'Ú de l ,50 peseta. Dado q ue
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el metro cúbico de estiércol fresco, ,110 com
primido, pesa entre 300 a. 400 kilogramos, I"¿.

sultará, pues, que los 10 kilos cuestan unos
cinco céntimos, Tal precio :ha aumentado
bastante en los últimos años, p-ero 10 manteo
nemas sólo para que sirva de ejemplo, ya. que
variando las cifras unitarias se llegaría a ob·
tener el precio de coste en cada momento.

'PREPARACION DmLiESTLERJCOL

El estíéreol, antes de ser aplicado en la for
maeién de los macizos de cultivo, debe sufrir
una adecuada preparación, la que consiste en
lo que a continuación indicamos.

¡E11 estiércol, transportado al lugar donde se
preparará, procedente de lag, CU8Jd-ra~ en las
que inició su fermentaoión o de los estercole
ros, debe trahajarse inmediatamente, ell mis
mo día en que se colocs en los montones don
de se descargó.

El lugar elegido para su tl'8.!t.amient!o! debe
ser plano, estar próximo al agua, completa
mente limpio, debe desinfectarse previamen
te con cal viva, lechada de cal caliente o Iisol
al uno 'por nnil.

Con unahorca a-decuada se extiende el e3
tiércol en capas de un espesor aproximado
de unos 20 centímetros cada una, regando
cada capa con más o menos agua, según "11
estado, Ul. altura total será de un metro apro-



- 33 -

xim ndn mcnto. En veran o. r al'n ev ita r que se
ca liente demasi ad o pI es ti érco l. los moulnn es
SCI'Ií ll ruon os ¡¡ llos. E n ill \,Í P I' I) O, p OI' c l c on 
trru-i o. serü n aIgn m ú- ni tos.

En los m onton es <l e estil·'rco l . a n les (it' ern
peznr S il prepur uc i ón. lal y como se desea r-

F'tg; 2.-Prepara c\6n del es t t érco j.

gll l'on pOI' el s u el«, se les agl'egll l'lÍ n 500 gra
m05 de sulfa to am ónir-o p or' ca da metr-o cú 
hico, el c ua l se m ezola r á del m ej or' m od o po
s ib le, El su lfa lo am ónic o si rve paro pon er en
maroha y regulnr la Ier-ni entaci ón.

'El os fié rco¡ d ebe uirearse fado lo pos ib le,
'por' ello, a;1 moverln con la horca , se procura
'r á ahuecart e bi en , deshaciendo la purte s
apclmuzadns o 1l 0'1 ti tinada s. Se ol im inur án 10-

HONOO S
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dos los residuos de papeles, piedras, trapos, en
una palubra: todos los desperdicios que pue
dUB estorba l' la rerutentación del estiércol, va
que este procuraremos B.~té lo Huís limpio 1)0
sible de residuos cxlrafius.

En cadu capa que el obrero colucaapoyará
el pie sobreIa hurea para que el estiéroot 1).)

quede demasiado hueco, ruicntras que otro
obrero rociará agua con una regadera de ajo

cachof'a con agujeros grandes. Este riego pue
de ser bastante intenso, dependiendo del esta
do de humedad del estiércol y también de la
época; como es natural se mojará más en ve-
rano que en invierno. ,

Cuando se 'ermina el mon tón con la horea
se peinan los costados y se- cubrira con loo
desperdicios.

Al cabo de seis o siete días se dará la pri
mera vuelta al montón. Se espoivoreará sobre
la masa de. estiércol yeso de construcción-o' ,a
razón de dos ,ideos por cada diez metros cú
bicos. Se levantaré con Ja harca el montó
empezando por donde se terminó 'Y volvien
do a formal' él montón al lado, procurando
que las parles de estiércol que quedaron a los
costados vayan al centro del nuevo montón,'
y 10 'que quedó abajo, ahora 'quedará arriba..
De este modo se hace homogénea la masa, y
la fermentación se ve-rifica por i.gual en todas
sus partes.

Se volverá a regar de acuerdo con el esta
do del estiércol; si cuando se preparó se regó
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mucho, en la primera vuelta será. necesaria
menos agua; »in emhergo, no puede decir-re
con exactitud la cantidad de agua necesaria;
ello depende del estado del tiempo y de la 83

lución; en verano se necesita más agua que
{'II in viellIl.O.

El agua resulta indispensable al desarrollo
de los í'ermentos, disuelve lo:'> gases que ,,\:l

íurman (carbónico y amoniacales), favorece
la formación decarhonatoamúnico, disuel ve
y moja las pajas en la solución alcalina in
dispensable para la descomposición de la c~e·

lulosa.
,l!.:l nuevo montón se dejará fermentar du

rante otros seis o 'siete días. Durante esta fer
mentación la temperatura del montón 'se ele
vará gradualmente de mudo muy aprecíablc ;
se verá, por encima del estíércol, una niebla
dellsa~que es de va:por de agua. ¡Colocando •
un termómetro, de los que existen en el mero
cado especiales para este obj eto, se observa
r.in las temperaturas siguientes , hasta los 20
centímetros del suelo, una temperatura de
unos 25 gradus; a medida que nos elevamos
del suelo se anotar-án de 30 a 40grad.os, y se
llegará a una capa, al cabo de' tres o cuatro
días de haber formado el montón, que ten
drá 80 grados: ,a los fO ó 15 centímetros do
la capa superior, la temperatura dismlnuye
y suele ser ligeramente superior a la del me
dio ambiente.

Se hará el montón mayor o menor, según
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Flg. 3.-PreparacIÓn del es ti ér col.
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se desee que el estiércol se caliente más o me
nos, según la época del año, tiempo horras
coso o temperatura del ambiente elevada.

Lapreparaeión del estiércol es algo difícil,
sólo la práctica aconsejará, en cada caso, lo
que deberá hacerse.

En general, iespués de eslas dos manipula
ciones, será suficiente 'para conseguir que' el
estiércol esté en condiciones de Ilevarlo a la
cueva para dedicarlo alcultivo del cham
piñón.

Debe tenerse presente que no conviene pro
vocar la fermentación demasiado rá'pida so
bre las pajas, ya ,que el (hongo actúa 'Sobre la
transformación de los detritus vegetales ('n
humus, y ,para que él entre en evolución y se
desarrolle es indispensable que el estiércol
haya llegado a un cierto ,nunto, pero sin su
perar éste. Precieamente lo difícil es conse
glUirr ese punto en la práctica, por las dife
rentes contingencias que SJe presentan, que no
son todas rácíles de vencer.

CAiRAJarrJEIRLSTWA:S DE UN ,ESTI,ERCOL
BIEN PREiP.AJRAIDO

IE'I cultivador de hongos comestibles, cuan
do coloca dentr-o de sus cuevas el estiércol ya
preparado y lo encuentra en su punto, dice:
"que es untuoso y suave". Basta ihaber toca-
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do 111111 'Sola VP't. IIn pstiéT'Col hion preparado
~nl'a darse pcrfpda cuenta ele Sil estado.

La paja, que pr-imitivamente era IÍsppl'll. de
color amarillento claro, se vuelvr: flexible.
suave. parf'cc como una cspecir elr flhra de
cáñamo, morena: no aparecen dpyE"cf'iollCS
enteras, sino por completo deshechas, for
mando conla J1'llja una especie de grueso ca
ñamazo chúmr-do, que pC'rmít.e rJ' aglutina
miento de Ua misma.

El estiércol adquiere un color pardo ohscu
'ro, laspajas sueltas aparecen reouhierfas de
una florescencia hlanqueeina, muy menuda,
como si se las huhiera espolvoreado con sal
fina. Esta florescenciaas muy diferente a 10/3
mohos. yen particular a una enfermedad dd
estiércol que se denomina "yeso", In cuai apa
rece localizado snhre -porciones aisladas de
paja con índencndencia de los porciones ve
cinas. Basta haberla visto una vez' rara rvi·
tal' equivocacionf's. El olor amoniacal desapa
rece por oompletc, siendo I'f"emplazado por
un oJor suave, más bien flg'radll,hle y algo 32
mejante al del mismo champiñón.

En Su conjunto el estiércol es bastante ho
mog-éneo, es decirvque aparece sin distinción
entre pajas y excrementos: resulta una masa
suave, untuosa, ñlnmentosa, ni moj ada ni
seca v del mismo color.

¡Estas son las caractertsticas de un estiércol
hile'nprepe.'r&do, en su punto. Nosíemprc Sf'

consigue así; otras v€<Ces se logra un estiér-
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col mal preparado cuvas caraoterísticas in
dirarrmos,

ElcullivAdor de champiñón conoce otr-as
cla "es (k rsti érool, qur son: estiércoí nerd»:
estiércol demasiado pasado y estiércol gur.
11/1/(10,

,El estiércol verde PS Aquel que no ha termi
liado su f'ertnentacl ón. La paja se encuentra
todavía amarillenta, dura ventera: el olor- I's
hastante Aman iacal. En el' montón dI' estiér
col existen porciones más calientes, otras más
frías. unas con humedad. otras más secasEl
conjunto no r>shomogAneo .A veces el olor
amoniacal va aoompañado de otro más agrio.
Esto ocurre cuando los estiércoles son pohres
en orines v excrementos, cuando se ha traba
jado d f'stiÁT'col con demasiada lentitud y la
f'ermentación no 'subió lo suflcienfe. Reúno
malas condiciones rstc estiércol para la fll
tura cosecha: más tarde se desarrollar-án en
él lasenfeernedades del "verde gris", "yeso"
v los par-ásitos.
'El estiércol demasiado pasodo procede, en
zeneral, de cuadras o estercoleros que no se
limpiaron hace tiempo, o de riüg-ns detnasia
do copiosos, durante su preparación, Ü' tam
bién de lluvias intensas v persistentes. Los
gérmenes anaerobios de la putrefacción se
han desarrollado: su aspecto ies negro, deja
escurrir un líquido nauseabundo, las pajas
aparecen descompuestas 'por completo, for
mando un barro pegaj oso. Resulta por como
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pleto inservible este estiércol para el cultivo
que nos interesa.

El estiércol quemado es. el que (sobre todo
en verano) Se 'ha dejado. demasiado tiempo
amontonado sin mojarlo a su debido tiempo.
El calor que Se ha desarrollado f'ué excesivo
(supera a veces Jos 100 grados), ¡hubo una eva
poración muy grande. la paja se ha deseca
do de tal forma que ha tenido lugar un prin
cipio de combustión; cuando se toca con los
dedos se desnace en polvo. lEste estíércol ha
perdido ,la mayor parte de sus principios Iee
tilizantes para el cultivo y no sirve en abso
luto para nuestro ohjeto.

Vemos, pues, que conociendo las cacaote
eísticas que tienen las diferentes clases de /'<S.

tiércoles, deberá procurarse conseguir su ade
cuada preparación de modo que posea los
elementos nutrrtivos necesarios, o sea lograr
un buen medio para el desarrollo del hongo.
Esto no es siempre cosa fácil, pero si se ob
servase en el momento de transportar el es·
üércote !la. Cueva 'que no reúne las condicio
neaapetecidas, resultará más económico de
dicarlo al campo, mejor que ulilizarloen la
producción del ehempiñón, ya que no son
despreclables los gastos subsiguientes' de cul
tivo en la cueva, semillas, ,OOrer08, etc., expo
niéndoss a no obtener ni siquiera una ~eco-

. lección mediana, sino que algunas veces es
nula y además existe el 'riesgo de introducir,
en 'la-s gaierías sanas, enfermedades como el
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"yeso" o parásitos varios.. de Ios 'que habla.
remos más adelante.

MONTAJE DE LO~ MAIGIZOS O GABA·
LLONES

Cuando el estiércol está en su punto, ha ne
gado el momento de llevarlo a 'las cuevas' o
locales destinados al cultivo del champiñón.

Previamente se habrán preparado las Cllc

vas que 'han de recibir los macizos o caballo
nes. tal como se indica en capítulo m/Í¡s ade
lante.

El estiércol se colocará alomado, en eade
nas, formando h lleras, adaptlí"ndo"e al espa
cío disponible en lAS galerías.

Los macizos "e colocarán en hileras ",enpi
Ilas, en ~!'uros de (fas o tres, lo cual denonde
rá del sitio dlsnoniblc v forma de laszalet-ías.
La forma de los macizos puede variar; stem
pipe hav que conservar- el ancho de los mis
mos, así como procurar Que sean lo más re
gulares 'que sea posible. -

En las cuevas fría-s. Con temperaturas en
tre 10 a 13 gorados, serán un poco más grue·
sos, con una base de 50 centímetros v otros
tantos de altura cada caballón o lomo."En las
cuevas calientes, entre 13 a 16 gracias, los 'l/l

ballones o macizos tendrán de hase unos 40
centímetros y oíros tantos de altura. Tales rli·
mensiones son aproximadas.
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Para confeccionar un macizo o 'Caballón se
0p('ra del modo siguiente:

Un nhrr-r-o caj.e con la horca una porción
do ostiércol y lo extiende sobre el '81urlo 'cn
una capa de unos 15 a 20 centírnetros: oí ro
ohrero, o el mismo.vse coloca sobre la franja
de rslirrcal a.¡:>isoiuindola con las rodillas' y
los puñoe, teniendo cuidado de igualar hien
todas las partes, desmenuzando la,s porciones
ag-Iutinadas si las hubiera, y, hlelgo, con los
df'dos, irá peinando los bordes de esa franja
V echando sobre ella los desperdicios que el
peinarlo ha dejado. Seguidamente coloca ü1"tl

capa de la misma manera, 'PeTO f'n ésta 'se ini-
. ciarÁ la pendiente que ha de tener el eaba

llón, inoliuación que se mantendrá hasta for
marla cumbre del caballón. El macizo se con
sigue montando tres capas sucesivas en la
forma dicha. Si se desea hacer- un macizo
gemelo se apoya,rá por su base junto al prí
mero ; 'si se 'quiere hacer un macizo de tres,

triple, el tercero se apoyara junto al se
gundo.

if.,as macizos deben estar muy hien monta
dos: sin agujeros ni sobresaltos, de modo que
toda la masa deestíérool forme un solo hlo
que, no debiendo eS't.ar más apelmazado en
una parte que en otra. La uniformidad de
desar-rollo del micelio dep-ende de la buena
confección de los macizos.
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También pueden hacerse unas platabandas,
pero más bien como cultivo de aficionados.
Las platabandas tendrán unos 30 centímetros
de altura (después de apisonadas) por un me
tro de ancho y de 'longitud indeterminada.

Entre cada dos macizos debe dejarse un
sendero, 'por lo menos de 25 centímetros, 1,)
cua] depender-á tamb ién del sitio disponi hice;
paro debe 'p/ensars.e 'que siendo necesario pl
S8ir con frecuenciapara el servicio de}, culti
vo, aunque sea conveniente hacer eoonomías
de espacio, sin embargo, no deben ser éstas
exageradas, ya que ello 'perj udicaría conside
rablemente a la comodidad del trabajo y (\5

~ecialmente a las faenas de recolección.
.Después de haber montado los macizos eo

rrespondíentes al estiércol ,que se entró en la.
oueva, se IraSlparán y barrerán bien los sen
deros, dejando los sitios de 'paso lo más lim
'rAio que 8'00 po.sible.

Por cruda metro cuadrado de Ite~reno se cal
cula 'que pueden montarse dJO$ metros linea
les de macizos. 'Por consiguiente, en una cue
va o 'local de 100 metros euadrados podeán
montarse 200 metros Iíneales.

Después de haber acabado de formar los
macizos se aguardarán unos dos o tres días
paea que descienda la temperatura, ya que ea
tal momento "ería demasiado elevada para
una siembra inmediata.



-:- 46 -

SEMlLL.A VIRGrEN

Antes de entrar en la operación denomina
da ,siembm j uzgamos oportuno exponer al
guuas ideas relativas a la semilla virgen,
btanco de champiiion, conservación y selec
ción de las variedades cultivadas.

Se llama semilla virgen al micelio obtenido
en lauorBitoriosespooializados,producida por
el cultivo de las esporas Q verdadera semilla
del champiñón.

Dada la índole vulgarizadora de este traca
jo, sólo daremos una sucinta explicación so
bre Io que algunos pretenden sea la "genera.
ción espontánea" de los hongos.

,En efecto, en muchos lugares aparecen /l,sí
setas, en los montones de estiércol, en 105 de
tierra, en las cuadras sin limpiar, en los des
perdicios en pleno campo, eto., etc. Y allí dice
la gente que salieron solas, 1Jues nadie rué a
sembrarlas. .\parentemente tienen razón;
pero sabemos cómo el sabio PASTEUR hizo vol'
de modo irrefutable, 'que 11a generación espon
túnea no existe y que todos Ios seres por pe
queños que sean, como los unlcrohlos, Se :'8.
producen or-iginados por otros anteriores,

Luego, si nadie sembró las setas, ¿cómo na
cierop? Muy sencillamente tiene esto su ex
plicación.

'Cuando una "sela de pradera", 'que es la
madre del hongocullivado o champiñón,
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llacey crece en los prados en círculos con
céntrico:;, vemos que se desaerolla de' mana
ra normal, desde su nacimiento fl8Jsta su
llluel'le, acabando entonces su ciclo vital
completo. Pero la Naturaleza, slempre preví
sora pura jJ!urpetuar la especie, da medios di
fereute:; a los distintos seres 'para reproducir
se. Veamos cómo sucede en el <Jaso de los
nongos,

Las setas u hongos tienen dehaj o de 'su SOJU
brerillo, 'que es el aparato reproductor, unas
laminíllasque encierran unas pequeñísimas
esporas, verdaderas semillas del champiñón,
que al Ilegar a su estado de madurez 'se van
desprendiendo de ID oda similar a como caen
al suelo las frutas maduras de un ál"bol.La
espora del champiñón es invisible sin la ayu
da del microscopio; debaj o del sombrerillo
existen millones de ellas haj o la forma ·,ie
polvo impalpable. l!~l viento 8spal1OO las e.,·
'}-lor,as, las cuales, a veces, Va.I1 a grandes dis
tancias. Los caballos, ovej as, conej os, todos
los herbívoros, al comer fa hierba pueden in.
jerir una o más esprn-asvComo el jugo gás
trico no las ataca, pasan por el estómago, r.i
corren el intestino y caen después mezcladas
con los excrementos en la cuadra o en el
campo'.

'Cuando una espora trasladada al campo,
en un carro de basura por ejemplo, encuca
tre 'elL calor y humedad convenientes, germi
118Jrá; como cualquier otra semilla, y al d"s-
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arrollarse produce el micelio (hlanco de
champiñón o ulauco de hongo, que 1'; ("\ aplt
mio \'I'gtdativo); y, más taru«, sobre d mioe.
liu apHrncell las setas que el vulgu cree uu
¡'e·n t'""plmIÚlll'fl~ ell otoño y pr-imavera des
pues de las Iluvius.

\',¡. 1110s, pue:i. «xplicado el cielo \'l'gdativo
de lus setas, así corno su renovación y couti
nuación después de su vida y muerte,

A·! emprenda- su cultivo industrial hay ,que
conocer estas parficularidudes. ,Gracias a una
selección inteligente de las esporas hoy sEl

dispone de cientos de variedades de ohampi
ñón ,que nos permiten obtener en los cultivos
grandes rendimientos.

'O.. "~...-.
~

I <t BLANCO DE OHAiMPI~ON
loo ~ ,;.

\J
.~ ~T.~ primeros cultivadores í'ranoeses de

. :-",~ Si corneslihles observaron que en los
. mo nes de desperdicios, entre las basuras
"j[ ./lJS, en las cuadras, en, los estercoleros, -t

oétera, aparecían unas "pastillas" produci-
das por el agl:utinamiento de estiércol o de
desperdicios entrelazados con una especie de
fieltro, formado .por filamentos blanco azula
dos, con olor nl champiñón. tA. tales pastillas
las dieron el nombre de blanco de champi
ñ6rn, 'el cual era, 'Pues, ¡la red tupida de ñla
mentas; osea d micelio, qUe! al desarrollarse
en un medio adecuado conveniente a su vida
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nos produce los hongos. También seconooe
oon los' nombres de blanco de hongo o blan
co de seta.

Estas pastillas,de mayor o menor tamaño,
colocadas en los macizos de estiércol sirven
pura la siembra y cuJt.ivo industrial del oham-
piñón. •

ILo 'que no conocían los primeros que ern
pezaron a utilizar esas pastillas, 'por su siro- ;,..,"~'

ple examen, cuál era la vari-edad de ehan .
piñón que después producirían. Así que
sembrarlas no sabían el champiñón que o f
tandrfsn ni si, además, les acompañaba, .~.

otros gérmenes nocivos,huevos o larvas d ~ ~
insectos, o bien esporas de hongos parásitos, ~I(c" t,'<:

todo lo cual mermaba o destruía la cosecha,
En definitiva, se trabaj aba a 'PI,ena obscu

ridad, sin tener, entonces, auxi"lio de la cien.
cia.

Después de los ensayos de rigor y gracias
a la Socíedad Mioológic., francesa, ,se logró
distinguir los distintos hongos comesííbtes,
hasta Ilegal' a poner en el mercado el "blanco
de champiñón" obtenido industr-ialmente en
laboratorios de toda garantía.

Así que, partiendo de un cultivo rudimen
tario" hoy en Francia, como en otros países,
existe una producción industrializada de se
milla o "blanco d-e champiñón" para colocar
la en '1'08 macizos deestiércol preparado ":'D
las cuevas,

En los laboratorios Se aislan ty clasifican las
oo. ..
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diferentes esporas, según las variedades de
hongos que interesa obtener, Tales esporas
se colocan en UlH:! solución nutritiva esterili
zada y su gerllllinacióll ~' desarrollo son "3·2
guidos con grun cuidudo. La solución o .í

quido eouteuiondu las esporas s>ccoloca NI
una hutellu. Tal soruciún sesometo a una" in
cuuuciúu", duraaue cuyo período se producen
llUC\'OS t,"tÍrmenes, los cuales llegan a iormar
unos hitos muy finos, constituyendo una ma
sa, la cual >es el miceLio o blanco de ctuun
piiíón.

El míoelío se extrae de la botella, y tan lar
go como resurte se conserva seco y frío j en
tal estado 'p'urmanece en vida latente. Cuando
tales fibras se siembran o plantan reanudan
su actividad creciendo vigorosamente, y al
cabo de unas seIs seuiauas lanzan a u-avés (le
la tierra IUS cabecitas de setas (sombrerillo o
reeeptucuro). l<..s,pues, el miceuo el aparato
vegetativo, mieull'lls que el sombrerillo ~ons~

utuyeel aparato reproductor.

LDKJ\.:S SOm1.E LA o<lNSEltVAClON y SS
LEO' :lON DE LAS VARLEDAiDES DI<: HUN·

UOS eUL'1'l VAlDOS

Se trata de problemasqus aunque teórica
mente pueden dominarse, sin emdiargo, en la
práctica se presentan ser-ios inconvenientes
para la aplicación de las ideas relativas a ia



.- 01-

oouservación y selección de las variedades
cultivadas.

E,l culti vu de lus hongos coruesühlcs es un
(;Ull1VU rorzado, de uiouo qm" durante todas
las la:->!8S de su vida, desdaet hongo produci
du en un ambiente artificíal .paea lograr las
CSpOJ'(18, su germinación despuó, ,para cense
gUlr el miceiio, y más tarde la siembra. O pian
iación dt1jJsle, constituyen todas fases varias
de la vida; de un orgauismu vegetal en m~·

dios actiñciales. Precisaments es €n estos cul
tivos forzados donde se oosechaeén los hon
gos productores de esporas. los cuales nos
pernutlnin la selección de las semillas que
serán origen de las f'uluras iSiemhras.

¿>Cómo se deberá hacer la conservación y
seneccióu de variedades '?

Convendrá observar aquellas vaciedades
qu~ nos dieron las mej ores prod ucciones por
metro lineal, las quetengan mejor color, la
maño, conservación, resistencia u las enfer
medades, mayor producción durante una
época delermUlada del año en relación con
las exigencias del mercado, etc., ele. En fin,
conservaremos para las ulteriores siembras
aquellos hongos rnás interesantes y adecua
dos para nues-tro cultivo.

No debe olvidarss ,que las variedades. culti
vadas, a veces presentan diferencias conei
derahles de una generación a la siguiente, en
tamaño, color, etc., POI' lo que haJbI'á que
abandonar la variedad que no resulte conve-
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níente y elegir otra de las rque siempre tene
mos en cultivo para contrarrestar es,tos, casos.

'1'odos estos problemas apasionan a los culo
tivadores de hongos, los cuales no están aún
resueltos, Siempre es necesario recurric a la
naturaleza para encontrar ('11 ella los, porta
esporas nuevos y vírgenes de todo cultivo, los
cuales nos permitirán renovar las variedades
'partiendo de material virgen.

tExisten normas generales a los cultivos y
que consideramos conveniente recordar en
este '8'special del champiñón, Ias cuales han
sido conflrmadas por la práctica del mismo.

Los agricultores saben que no es oportuno
eealizar dos veces seguidas el mismo otrltivo
en una tierra riada, ya que, aunque no sepan
el porqué, conocen los resultados desastro
60S en el menor rendimiento, que se obtiene,
tanto en la segunda cosecha, y aun menores
en 'las sucesivas. .

lEn e~ cultivo del champiñón eucede igual,
aunque por otras razones, ya que si a! ,pleno
campo es la tierra quien seempohrece de
ciertos elementos que con preferenciaoxteae
cada ,plarnta, en el medio que ponemos a dis
posición del hongo, dado que éste contiene
todos los elementos uutritivos necesartos, la
menor producción 'Por cultivo continuado en
el mismo sitíose debe a otras causas.
'Cuand~ se efectúa el eulbivo por primera

vez en una cueva o local subterráneo cual
quiera, si se realizaron ¡racionalmente las
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operaciones relativas al cultivo, conseoguire
m08 una excelente icosecha sin grandes e,;¡
fuerzos, mientras que en los' cultivos ·suce:-i.
vos irán disminuyendo los rend imientos has
ta el punto de tener que dejar "descansar" al
local, como suelen decir los cultivadores, du
rante un ,p8Jr de años, en lugar de insistir !'lO.
hre el mismo cultivo, ,que cada vez será más
difícil y menos 'P,'oduetivo.

Existen, pues, unos elementos indispensa
bles a la vida dé ita1 criptógama, así como
otros que '!'le producen-pon el cultivo eontl
nuado en el mismo local, Ios cuales terminan
por impedir su normal desarrollo.

Vemos,'J?or tantovque si dentro del "me
dio ambiente" en 'que' cultivamos e.~ hongo
llega un momento en que, no podernos domi
nar las causas que impiden su desarrollo,
más ,difícil. aun será precisar la variedad
exacta que conviene ,a cada "ambiente". Por
ello, de vez en cuando, hay 'que recureira las
praderas, en pleno campo, para recoger setas
salvajes que serén Ios Iportaesporas nuevos
y vírgenes 'Para renovar las variedades oul-
tivadas. .

ISe presentan dificultades a los ,pr10!fanos
paea distinguir las distintas variedades, así
como para conocer 'sus características anti
cípadamente, No ¡hay más remedio ,que ~le.

valI'Lasa los cultivos yentonces éstos nos m
dicarán los resultados. Estos trabajos largos
y CO&tOSOsl losrealizan los laboratorios de in.
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vpslig-oeir'ln. '1uipnrs drsnués facilitan Jos rr·
sulladns dr "I1S exper-ir-ncias.

Si' ohsf'lr\'n tnmhión que rl m irr-lin ohteni
do dI' una S'Pla nacida n una altitud dr vario«
cientos el!' metros sobre rl nlvr-l rlol mar. nnr
rjemplo dp llls nruderas elr la Sierra rlp'j Gun
darrama. r-esulta más vigoroso que p\ proee
dente dpspt,ns obtenidas al nivel del mar. Cul
tivando las e"poraS' de hongos procedentes
de 'g'T"andes Elltitudes. Si(' hace como el [ardi
nero ,qt!«' a'1llegar ('1 otoño, con los 'pTimeros
f,ríos los fic'll:os de flores al aire libre los en
cilf'lrra en un invernadero. v entonces las, flo
res confinuan apareeíendo « incluso puedo
intensiftcarso la floración I'isp ,prodigan los
cuidados apropisdo« El la ,p'lnnta. Lo mismo
sueederri con la nueva va'rif'dnd de ,hongos;

. para i('lla la cueva serlÍ Sil invernadero donde
encontrnrri un amhientc uiroplc!o R su c!ps
arrollo, Iozrándose aumentados los resulta
dos 8'Jirtrciidos, los cuales no 'purd,en dar las
variedades va cansadas porP'1continllado
cuJitivo fn1'Z8do. .

He aquí, pues, la necesidad ,drrenova(>ilin
constante de vaciedades que exige 1'1'inteli
goeITl~e cultivo del champiñón, tanto en 'Espa.
ña comoen oualqnier oleo Ipaís ..

Si bien la experiencia adquirida en el culo
tivo nos proporcio'orurá conocimientos que
nos ;permitirán obtener mejores rendimien
tos en e-te 'cultivo. sin embargo, 'para cense
guir más rápidcs beneficios no conviene flar-
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lo todo al azar, eomn-s« hRcía antiguamente,
sino qllp el hu en cultivador dehf'rá asesorar
sr ,r!r' 10R r'sp-eeiaIiRtns en la mnteeia. los cux
Irs no abundanaún I'Jl España, prro con sus
consejos sPI,pmos dur-ños dr lodos los el~

menlos qllr nos conrlncirún a IOI2'T'f1r los h ...·
neflcios 'que corl'pspoIlrlrn él pstl' delicado tra
hRJO.

SIEMBRA

La siembra, impropiamente asl llamada,
no consiste en I::'~te cultivo como en el del twi·
~o o cualquier ctro cereal, en esparoir a V;)

Ieo la semilla sobre el suelo. La 'Semilla rle
champiñón la constituyen las pastillas o tr-i
lOS de "blanco de champiñón",que son el
conjunto de ñlamentos o micelio del honao.
desarrollado en un medio adecuado, que es
estiércol es'erísizado,

Consiste fa siembra (1) de los macizos -n
introducir unas pastillas esíertlizadas o tro
zos de las mismas, invadidas por el, micelio.
quc es 'el a~aralto vegetativo del Ihon~o,qlJe

!'>e produjo por la germinación ,de eSoporas, o
verdadera semilla.v-n 'Un medio adecuado que
es el esfiéronl '1Ue hemos indicado.

La siembra -es UI1H operací ón no difícil,

(1) N. D~ R.-La operacf6n de "sembrar", o mejor di
cho plantar, trosos o pastillas de "blanco de champll'ión",
en francés se denomina lardaje, que traducida literal
mente slgniflcarla colocar el micelio eIII tOMna de mechas.
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pero exige, sin embargo, que se' efectúe curn
pliendo determinadas condioiones. Es indis
pensable que se hayan adoptado todas las
precauciones necesarias pafia evitar que se
interrumpa la vegetación del micelio, a fin
de que continúe su desar-rollo en el macizo, °
sea el nuevo medio vital, de una manera nor
ma] y sin ningún oontratíempc, para que el
micelio invada por completo todoel estiércol
y pueda proseguir alimentándose al máximo
en el referido nuevo medio.

:EI estudio de la siembra lo dividiremos en
dos :r-a'rtes. La primera, rel8!t.iva a la prepara
ción del macizo ¡hasta reaiizar' la siembra en
el momento oportuno; 118. segunda 'se ocupará
de la siembra propiamente dícha, o sea cómo
se efectúa la siembra.

PRJEJPAJRAiOION DEL MACIZO PAiRA LA
SIEMBRA

Una vez confeccionado el macizo conforme
indioamos, el estiércol al encontrars.een el
medio ambiente de Iacueva, ~ una tempera
tura casi constante, .contínuaré su Isrmenta
eión, 110 que vulgarmente se conoce por el
nombre de recalentado del estíérool. Colocan
do un termómetro sonda en los macizos se
verá que la temperatura se eleva, tanto más
cuanto antes. se hayan montado los macizos
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y puestos en cadena los estiércoles, formando
los caballones,

El aumento de temperutura dep'f11de tam
bién del estado del estiércol en el momento de
introducirlo en la cueva. Si se trataba dl~ es
tiércol verde, pocu trabaj arlo, entonces la fer·
mentación hará subir la temper-atura a 40, 50
ó 60 grados. Mientras que, cuando el estiércol
ha sido muy Irahajado durante su prepara
ción, si Se hubiese mojado demasiado, o si,
por el contrar-io, estuviese excesivamente
seco, entonces la temperatura se 'elevará po
cos grados.

Para que ,el micelio agarre y se propague
en los macizos es indispensable que éSltos se
recalienten algo, '10 cual es indicio de que el
trabajase efectuó bien ; tal calor resulta muy
adecuado para el desan-ollo del micelio. La
temperatura más conveniente para la siem
bra es ,la de 20 a SO grados ; resulta aún me
jor ,que ihaya subido a 40 grados y ,que al caño
de dos o tres días descienda a 30 grados. Ouan
do :pll,sa por los SO grados, y continúa bajan.
do todavía, es el momento de realizar la siem
obra o lardaje, que dicen los franceses.

En losestíércoles fríos el micelio prende
mal, y se verán aparecer todas las enferme·'
dades de origen vegetal como el "verde gris"
y "yeso" ; algunas veces, aunque el micelio
sea vigoroso, teniendo que sostener una lu
cha desigual, resultará disminuído fal vigor
yen consecuencia saldrá vencido, por loque
la producción secá insignificante o nula.
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Porel con fr3 rio, si Jos macizos sr calientan
demasiado se prodnre Jo que denominamos
fogonflzo, 10 rU1l puedo r-emedíarso f'ácilmon
f·r, Drhr adopfar'S(' como primera precaución
sondear los macizos con -un piqurtr de hie
1'1'0; si esto no fllPSP -uflciente. en los costados
de los macizos sr nhren "nas ventanas o ohi
meneas, teniendo cuidado 'qne no se cnf'rlen
demasiado: se eleg-irá el momento eonvenien
te al descender 'la temperatura para ~fectu'lr

entonces la siembra.
Se evitará .que se queme la semilla realizan

do }a siembra ·Ie una manera especial.
E·I interior del macizo se deteriora cuando

se produce pl fog-onazo. el cual se origina on
,esH-ércol'ef' mal peeparadosque no tienen ho
mogoneidsd en sus diver-sas parles. Sucede
entonces que "n unos sitios la temperatura de
los macizos S11he mucho sin darse cuenta de
ello : si además se mantiene durante mucho
tiempo, el estiércol Se vuelve negro, tr-ansfnr
mándose en una 'espPlCie de tierra obscura, El
micelio no encontrará ni los elementos neceo
sa'l'io,s '¡lara la vegetación ni la temperatura
suave conveniente para ISU evnluoión.

Teniendo presentes las anteriores' indica
ciones se elegirá el momento oportuno para
la siembra, observando lo que sucede en el
interior de los macizos. Para trabajae con
mayor sezuriiad resulta, no sólo neceser-in.
sino indispensable, utilizar varios termóme
tros sonda, leyendo sus escalas varias veces
al día.
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Los viejos CJ}JtiVR,dOTl"sdoe champiñón. pn
Jla prnrticll no nrocecfpn asl : dicen que hasta
ron saher rl osIado de losf'sliprcoles al ser el)·
lorlldos Pon lascuevas para ('OnOM¡' las tern
TJlfll'alura:.; nur- tendrán después de montados
pn 'los macizos. Muchos adoptan un sistema
de siemhranue arilican siemnre, lo cual f'S un
'eI"ror. ya que eada vez debe ef'eotuarse la
síemhra de modo diferente s~lín la tempera·
tura de los macizos. Algunos 'siembran inms
diatamente después de formar los macizos,
mientras nue otros esperan ocho o diez dtas,

¡'Cuántas pérdidas do cosecha I'oe atribuven
a las malas' semillas, rlenendiendo, pues. de
tales negligencias o, mejor dicho. ignoran

. Irla--.
'Cuando losestiércoles son muv 'secos debe

efrchHl'rse la piemhr-a inmediatamente dp·s
pués del montaje rle Ios macizos. mientras
que <mando son muv húmedos iI'el'1ulta prefe.
ri<hlea'guaJI'dar a Qllr se evapore una narte riel
excesode humedad. ' .

Juzgamos que 'el momento más propicio
pana ef'ectuar- 'a siembra ~ip.n'f' como llmites
los 20 ~rados como mínimo v los 30 gratios
"como máximo.

A:l¡¿-unospráctieos,. desconocedores de la
teoría, dicen que :estos detalles no tienen im
portancia y que un buen "blanco" o mioelio
,prende síetnpre: ellos no 'Se dan cuenta rrne
denende de una evolución iI'tipidlR y oportuna
del micelio su ulterior supremacía sobre t'J
dos los gérm'3DeS nocivos, mohos, "verde
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gris ", "yeso", etc., los cuales no enccntrarán
condiciones favorables para evolucionar
cuando el micelio se haya desarrollado bien.
Lo mismo sucede contra. los mosquitos, "ro
ñas", cárahcs, etc.

Durante la fermcntadón del' estiércol e.n los
macizos, inmediatament¿ después de su mono
taje, se desprenden gase.., y vapor de agua. F~I

vapor de agua es a veces muy intenso cuan
do el estiércol <está, muy húmedo y caliente.
Los gases y vapor de agua se extienden por
la. atmósfera de la cueva, ,si Ias galerías son
bajas de techo y mal aireadas no tarea en ele
varse la temperatura, lo eual es favorable
paca que el micelio agarre, siempre que no
se eleve demasiado aquélla, y además que se
mantenga tal temperatura, :pues si entonces
descendiese el vaho se condensará y deposi
tará en lasuperfide de los macizos laque
originará que "e humedezcan demasiado y se
produzca una fermentación ácida que altera
la capa superficial, lo cual es desfavorable al
buen desarrollo del micelio.

¡Si las cuevasson ~randes y altas de techo
el vaho sube. v como en tales cuevas la tem
peratura es álgo variable del día a ,la noche,
entonces el vapor de agua 'se condensará en
las horas más frías para evaporarse de nue
vo en las horas de mayor calor.

Estos fenómenosde evaporación o condeno
sación alternativas de vapor de agua tienen
el gran inconveniente de depositar 'sobre la
superficie de los maeizos todos los gérmen~3
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nocivos ,que se encuentran sobre lasparedes
o el techo. El vapor de agua que se condensa
se transforma en gotitas que, escurriendo del
techo y Ias pacedes, arrastran consigo diver
90S gérmenes: así que sírve 'para propagar [l.'!
gunas enfermedades, como la "podredum
bre".

Resulta evidente gue lo mej DI' sería estable
cer una fuerte corr-iente de aire para limpiar
el ambiente de tales vapores, 'pero deberá Le
nerse cuidado de no enfriar intensamente las
cuevas y los macizos montados. ,Ers necesario
que estos últimos se mantengan a una temo
perllltura conveniente durante toda la evolu
ción del micelio.

Vemos, pues, que hay que conservar un
término medio normal.

Si las cuevas son nuevas y Iimpias 'puede
almacenarse el vapor de agua, quedando den
tro de la cueva, sin 1,emor a grandes daños,
con lo 'que 'se evitará el enfriumiento de los
macizos por las corrientesde aire.

'Si, por 'el contrario, se trata de cuevas ,que
han sido empleadas en cultivos anteriores,
más o menos contaminados, o de macizos vie
JOs ,que no se retiraron de las cuevas durante
muoho tiempo, Jo más conveniente 's€lrá airear
fueI"temente~ teniendo cuidado de vigilar de
cerca la evolución del micelio dentro del ma
cizo así como la temperatura de, éste.

En cuanto a las cuevas altas 'Y grandes pue
den emplearse medios artiflciales para esta
blecer corrientes de aire superiores. las CU'l-
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les arrastraran al vapor de agua, de tales' ca- .
p~ti, sin que surran las parles inl'eriures, Al
tratar de la veutilación trataremos de esle as·
peelo.

La caída del vapor de agua condensado tiO'
bre la superficie de los macizos. determina
una rermentacrón especial, más bien ácrda,
corno ~ransfurmación de la paja, análoga a
la podredumbre de la madera. La superñcre
del macizo ennegrece, al mismo tiempo 'que
se desarrollan ruchosespeciales, casi siempre
el denominado ..musgo de los macizos" y al
gunos otros mohos, Si dejamos desarrollarse
tales mohos a su antojo continuará ,La des
composición del estiércol y llegará hasta el
mismo corazón del macizo, lo ,qu,e originaeia
su lucha con el micelio del champiñón, Esto
debe evitarse.

Para combatir los mohos perjudiciales baso
tara, en general, al principio, emplear el yeso
de construcción, espolvoreadoen varias ma
nos. sobre toda la superficie de los macizos, el
cual neutralizará la acidez del estiércol y des
truirá los gérmenes nocivos.

Después de montados I:OS macizos de estiér
col es indispensable observar 8JtenlameIlite los
fenómenos. que se producenen el interior- de
los mismos con el fin de determinar cuél es
el nnomento más. oportuno para efectuar la
;:;íesnbra,

lEn una explotación bien conducida, fun
dándoseen tales ohservacionesee deducirán



- 68-

la:; variedades. 'que deberán el'eg~rse para sem
Lrar.

COMO SE BJ1'E;UTUA LA SIEMBRA

La siembra ') plantación de los macizos. he
efectúa así :

Con la mano izquierda, y sosteniendo en la
derecha la pastilla de micelio, se levantará un
poco el estiércol de modo que pueda introdu
cirse hasta el fondo del agujero así abierto,
que tendrá UI1QS 2,5 oentímeteos de prorun
didad, teniendo especial cuidado de colocar
el estiércol alrededor de la pastilla, sin ou
brirla, eín comprimn-la para ,que el aire hú
medo y caliente pase por los huecos libees, lo
cual íavoreoe el agarre del "hlanco de eham
piñón"..

La prímera pastilla o trozo de pastilla Sie
colocará a una altura de 10 centímetros del
suelo, en líneas horizontales, a distancias de
28 centímetros entre cada dos pastíüas. De
este modo se forman Iíneas continuas de ~~.

millas, a modo de "mechas" ° "Iardons ", qua
poOl' ello dan el noruhre de Iardaje a esta ope
ración en francés. A 20 centímebros del sue.o
y alternando con Jas pastillas antes coloca
das, guardando Ia misma distancia enbre
cada dos pastillas, se formará otra nueva lí
nea.

Si se trata de macizo." gemelos ° triples baso
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tara con apoyar las pastillas de blanco en el
canal que forman entre sí los macizos. Cada
2t) centímetros será suficiente una pastilla,
cuyo micelio se propugará invadiendo las dos
caras inter-iores del macizo.

CUIDADOS QUE DF~BEN PRODIGA&I;)E
DESDE LA SIEMBRA HAS'I'A LA COBER·

TURA DE TIERRA nEL MACIZO

'Después de la siembra el micelio evolucio
na 8Th su nuevo medio, .el estiércol, al cabo de
cierto tiempo, el cual varía según la tempe
ratura de las cuevas, el calor de los macizos,
la variedad, etc. Cuando la evolución de!' mi
oelio llegue ,a alcanzar un desarrollo suflcien
te, los macizos seeán recubiertos de tierra,

Los cuidados que deben prodigarse a los
cultivos 'se dividen en dos fases: primera, du
rante la evolución del micelio en el interior
del macizo; segunda, su desarr-ollo fuera del

, ma-cizo, o sea al exterior.
Examinaremos cómo evolu-ciona el micelio

en el interior del macizo. Bajo la influencia
de la humedad y temperatuea tibia delestiér
col, se activa la. vegetación de los ñlameneos
del blanco. Si éste estaba fresco, el mieeli o
sale de la. pastilla, se agarra al estiércol, como
dicen vulgarmente los profesionales, y extien
de sus ramificaciones cada vez más hacia el
interior de este nuevo medio vital. Si el hlan-
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"11 (':-,tuiJu ,mCII, ,('I'il IIcc"sal'io pura 'IjUI' (/ya.
/1'1' la puslilla Illle éslu cnlll(;t'n vegetación;
para ello rusurlu indispeusuhl« que lus fila
1l11'lIflls '~l!ulf'lIidus 1'11 la pasililla, con e¡ cs
li"'I'eul ,'st"'J'ili,wt/u de la m isn 111 , se inflen ti

l'lurezcun lo m ismu qUl~ pi g/'/lIJO u s,'milla ¡'o
Iucadus PHI'U gel'millal'.

CUIIIO vernus, I'('sulla indi-peueable en la
pi-irueru !'aSt~ que el micelio encuentre en su
pastilla el aliuieutu necesario paru ([Uf' pur-In
lanzar sus primeras ramiñoacrones.

Cuando el micelio está SL'Cue..; indispensa
Me que la pasti Ha sea bastan le esponj US.I,

delgl1'da y apretada, para que la humedad ti
hia: pell<'ll'*~ con rapidez hacia el inter-ior. I<::stll
huuu-dad peuetrarú mejor si d macizo esl.i
elllit'ult'. :\0 t1f'IH' «xugerarse pnra r-vitm- qut'
.us fllameutus .i ¡'¡\'cILI's y f¡'úgil\':-; Sil fran lus
pr-r-n ioiosus e!'edu' d« uu calor "xcf'sivu.

Se trate dI' IJIIlIlC'O seco () de l.lunco fri'se.,
In pastilla no df'lH'sel' dvruusiado upI""lad~l;

d~'üt~ SPI' lo suflcicnte pai-a IqllP los ñlamon'r»
IIUt'\'O,S di" tn icelio 110 caigall ,'11 r-] vuelo. sino
'llll' 1'1l('ll~'nkf'lI lll'Olllu lillS pujas pnl.l'e ellyas
envidad!',; l'lH'dHlI difundirse y rlesarr-ullurse.
:\0 ha: sido pl'llbadll qlll'el rniceliu nvcesit« en
I'IUIOIllI'IIIt. t'I'ílicode slll~VOIHciMII'I air'l' IX
Ieriur, asíc:ulllO talllllOco rsllt p'l'ollado lucun
lruri«. PUl' ¡'Ilu I'l t'stil"r'en\ HO dl'lIt' l'slal' mu v
cnmprimido cOIIII'a :0 pastilla, ¡HU'a qUl' l~l
PI'l',s'eIwia JI'I 11 il'!' plll~dll ac-tuar fa vo: aili I pe

1I1l'1I1,', Lo que sí rosultu cil'l'lo l'S 1J1lf' las pfl~,·

tillas, I'U pr l 's l' IICiu dr' esliúrooles pesados ~'

HONGO!
, "
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gl'ü,;il"t1tIS, o .'(TU" ~. durus o dt'IlHlsiado I;UIII_

j!'l'imidu,;. preu.len 111111; I'I)IIIU lalIlLi('~1l US VI'!'

dad qut' 1'1 micelio ¡¡gana mul 1~1I cstiércolvs
Irlos y húnu-rlos. ~'a qUt' 1'1 I'XCI'';O di' ']¡U1I1I

dad lludl'it'ú 1I hluucu, Pl'UVI'Cilll,¡JO uh'cdedor
dI' la pastilla ·.1 desarrulln de ·enfer'llIl'dadt,
parasitaria».

lliresuus. -u ¡'I',;lIll1l'll, ¡¡Ul: durante los 1'6
nH'I'O~ día" que sI'¡.!Ui'n a la siembra, para qUl'
el miel' io agarre en po~us díus, unos ocho,
resulta iudiepensahle que exista calor' en el
macizo. Es, por lo tanto, convenieute vigila!'
mur atentameute el' macizo. especialmente
con el termómetrosonda.

¡Si la siemhr., :i{~ efl'ctuó despué... de que
ha:jó la temperutura. puede sucedci--que "U

('iLwtoS sitios del macizo v 1'11 su centro se ¡','o

gistren Iemperuturus doc':JO Y 40 grados, 'u
cual no constituye un inconveniente si en el
lugar donde 'es,tála llus'lillu 110 hay calor ex
cesivo (ilo cual sucede genera lmenle) lJor ed
lar colocada a una profundidad die muy In,
cos centímetros, V en el ca-o de los macizos
dobles y triples está sencillamente apovad«
sobre el macizo. Parece ¡que JIu' temperatura
más ennvenicnlc ,dl'l estiércul en las inmerlia
clones de la pastilla I'S la de unos 20 grados,
sin hajar di' los 1;) g'l'ados. tl'mpera'IUl'u crí
tica lHl'I'H que Pi micelio pueda propagarse
convenien ternen 11'. Si la temperatura del fin
cizo no pasa ;]l' los 14 a 15 grados sucede
que, siendo más baja la temperatura del' ai-e
de 18' cueva. \'1 desarrollo del micelio SR erpe-
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lúaeJl malas CfIJlllil'iu[II:S, La IUl'JUI' lJl'Ut'U;¡
de ello uus la prupurciunun los Trur.elanos
IIUl' I'J'fHlueíll1l el hlunco en huertas, los cu..
les l'11t'I'OH jos jl!'imel'o,; cultivadores dI' cham
I'iüó/I, y lcuiau la cosl umbre, cuando dUI'ar.
te l'1 invierno ['(:Ilovübau el hlallcu a airo l i
hre, de J'eCUIJl'lr sus macizos cun una espesa
(~Ilpa de paja, precisamente para conservar
en ellos una ¡"llllJ{'rat.ul'a suficiente para la
evolución del blanco. Na:tura'iJuente que en
las cuevas: no es necesario hacer tal operación
ya que ,(üsponmnos, en general', de una íem
)lk"raturasuficiente. A excepción de los cas ~.

I'Il 'que las cuevas son muy frias, cuya tempe
l'atUl'apuede descender por bajo del Iímite
mínimo en el cual la vegetación se paraliza,
('/lIOI)('('S, en ta:'(,s CASOS, podrá convenir re
eubrir los Illl-leizos tll' 1I1Ia cubierta de paja
larga,

Este estudio de la Iemperafura inter-ior ;re]
macizo resulta tanto más indispensable oua r
lo que al exter-ior del macizo SIl' producen ¡3

nórnenos muy variados. EH mucho; casos la
superflcie del macizo saoubre de una con
densación muy .húmeda ; tal' vapor condeno
sado seevapora, y entonces enfría la parle
superficial. Este es, sin duda alguna, el mo
tivo pOI' elcual el micelio so desarrolla con
prererencia en p,' inlel'ior. Pero ,es menester'
que la humedad no sra tan grande qUf' inñu
ya sobre el interior- del macizo de una mane
ra desfavorable pore-l ex cexo de ag-ua, que
produce ungrall enfriamiento. 'Tampoco
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L1l'1)t'ca:Jl'ularst' deruusiado, pal'aque UD teu
ga lugar UIl !"Jcaleu!.alllienlu nefasto, lo que
j>odl'ia aJlel~I' .>] macizo interiormente y p'l'
d~'~' una plaI'te de los elementos nutritivos in
dispensables para la buena evolución del mi.
eolio 0, lo que aun sería más grave todavía.
provocar una desecación del' estiércol, la cual
pasaría inadvertida.

También esta cuestión de .la . desecación
mayor o menor del estiércol, después de;u
montaje en los. macizos, merece toda aten
ción. ·Es necesario, antes die confeeciónar los
maeizosvprever y evitar queel estiércol ten.
ga' la humedad suficiente, Si los estlércolcs
son demasiado sucosal montarlos, y si T

quiere proporcionarles humedad despué i I t>

montaje, :le COr'I'l! el riesgo de producir una
segunda fermentación itT.egulwr,roJllpiend«
su .homogeneidad y la del medio. Si 1al CIt.~U

S,e presentase sarámej 01' proporcionar ¡'a h11·
medad regando directamente el suelo y 1m
senderos una vez montados los macizos.

,En 'resumen, que durante los primeros dias.
después de las siembras, los buenos cultiva
dores d.e champiñón deberán observar 'lIS
macizos con ,~I mayor cuidado.

COBERmua\ DE LOS MAIÜIZOf) ¡CON
'rIEHRA

Como hemos indicado 'anteriormente 1'1 1II1·

celio o blanco de champiñón empieza su evo
lución desde el momento de la siembra. Esta
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evoluuión será más rápida o más lonta. v ne
pt,ndeJ'IÍ de la vnricdad. sf'g'lÍn sra la pastilla
fr'rscfl o seca. de' estado del estiércol más o
menos caliente, dr la trmperaturs del 11m·
hiente y también de In '''poca del año.

Corno 'rog-lla genCl'al al cabo d·p veinte 11

veinticinco oías, dps'pllI"s d.p la siernhra, pI
micelio Ihfllwá invadido suficientemente el P;¡1

tiércol y srrá ,·1 momento oportuno para cfw~·

buar la cobertura del macizo con tierra.
Modo de operar. - Cuando ('1 cultivador

considere llegado 'PI momento de cubrir con
tierra, empl'pando los dedos a modo de 1~~

l~úas de un peine, los 'pasar¡i pOlI' la superfleie
dr-l macizo peinando una e'alpa de unos milí
metros de espesor, dependiendo I".;I~ seg-ún 111
humedad .dp los macizos. Esta operación t,il'/)·
de a eliminur !odlls las impur-ezas que cubren
los macizos. Se límpiarún a f'ondo Ios sendo
ros con ntna ranneta 'V con una escobilla 1''';

pecial, llevando fuera de las cuevas talesdes
p.rlrdicios, que siempro ('f1ll1irnen gérmeni):;
nocivos Il 105 cultivos; es aún mejor llevar',
los lejns 'que d:-jar'los en un r íncón de ¡'as ga
lerías, oomo hacen algunos. ya cl'1f's,on fo-

.cos d'f' futuras enfermedades ode parásitJo ...
Algunas vel~eS, Ri los mfll'iZos están monta

dos en cuevas aIRO húmedas, In superfloie de
ellos u-esultarñ demasiado húmeda. En tal
CIl'SO es convenlente, después de haberlos peí
nado, espolvorear con yeso 'Cocido (yeso de
construecíón) los macizos, el cual absorberá
el eXJef'SO de humedad y favorecerá también,
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111/'1'; IU1'dt" la :;alida ,dt~ gol'HIIII IH)l' la nif,"it'i
f'llcif'lr, que sr pl'oducil'¡\ wl ('l)lIllldo ('IJII la
tierra.

Despué- de r-alizada 'f'st.a operación ;;r 11('·
varri al interior de las cueva", la ti-erra ya W'c
parada con forme indicaremos en canítu o
especial, destinada a cubrir los macizos, La
Horra se transportará enr.aribue'as o en ca·
rretillas especiales, llamadas nolka-c-dad. su
poca esta bilirJa.d-. colocada en los son-loros,
en montoncitos, más () menos p-óx'mos SP

Rún tengamos r:ue cuhrir macizos sencill "'l,
gemelos o tripes. Lueeo, con una nal» eS')A·
cial de hierro o de madera se irá extendiendo
la tierra sobre 'a superflc'e. por un movím'en
to del reverso de tal pala, Ef procedimiento c,
el siguiente: el obrero carca media pala, de
tierra v la lanza sobre el macizo; al hacer ese
movimiento da la vuelta a la pala con viveza
y sostiene 11a tierra al mismo tiempo qUe da
un impulso hacia adelante, apoyándola para
que se adMera a la!". 'pajas; después, apoy« n
do la punta de ;8 pala enel suelo, muerde con
el corte hasta rl espesor que desea da'r a la
tierra, y corciendo la pala hacia ad-elante que
dará la ~ierra bien adheeide al macizo. Esta
'Pala le sirve <j:' mismo tiempo de planoha y
de escuadra. Para el lomo hace la misma ope
ración y 'se ayuda con fa manopara ·igua:ll'r
mejor, lo mismo que para cubrir el Interior
die- los 'macizos cuando éstos, son gemelos o
triples; en éstos se cubre ¡primero la cara del
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segundo macizo. aspa Jlloara del ma{'izo 11'
cllmedio, cuva cara da al de enfrente.

Para poder ef'eetuar con facilidad psi >i";

operaciones, la tierra ,(/I'hl' ICIlI'I' 'Un I'UUHl,o 'de
humedad conveniente: ,,¡ ruese muy húmeda
S(' J{egaría a la pala y ,"sla flO ,pl/<;Iría (lesli.
zarse ni correr con soltura: si "IÚ~S{~ demasia
do Sl'ca s,r caería. y en lances no se podrta
mantener en su sitio..

Después de eí'ectuar esta operación lo que
. se hace con bastante -r/llpidez, ya que un obre

ro un poco hábil puede cubrir en ocho horas
unos 120 metros lineales de macizos, ·818 de·
jarán pasar uno o dos días y anego se rcg<l
rán con alcachofa de orificios -mUY flnos o
con un pulverizador: este J'iego se suele dar
porIa tarde a última hora, y a la mañana si.
guiente todas las partes cubiertas tendr-án la
humedad conveniente. Entonce-s, con Ia Illis
ma ,pala, que se apoyará dando unos gol:pe
citos sobre la íierraa modo de planehado, se
hace Po que llamamos refinar. !Hahrá que tr~.

IH11' presente que si no se hizo bien la mezcla
de tierras v SI contiene demasiada arcilla, al
reflnar' se formará una especie de costra muy
.perjudieial, pues 'a;! -secarse seendurecerá y..
preseníándose Jisa, dejaeá correr sobre ella el
aJgua, 'que no renetrará al dar los riegos si
gui'entes..

'Por tal motivo deh.e medirse la cantidad de
arcilla 'pl8Jra que entre en Ila composición en
cierta proporción, ya que si bien la arcilla re·
tiene la humedad, 'sin embargo, bay que f'vi.
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lnr esa capa lisa. Tnmhién. por el mismo IDO·
tivo, debe empleuns« til'r¡'a no exeesivann-nle
fina. ya ;qllr .~s eonv('nic'lllp que lwnetrc ('1
aire fl tr-avés del ag,lmll'f'I'flllo dI' tierra sin que
por ello qlwf!e al rlescuhierto ni una sola paja
eI!'1 macizo.

Cuando se haya efectuado r.,ta última npe
ración del' reñnado, de vez en cuando se hu
medecer/in los macizos, sin Ilegoal' a: mojar
los, ~. se regarán sin la alcachofa en los sen-
deros. .

Allgunos oías dos.pu'~1"\ saldrán las marcas o
¡l'i'uno; luego veremos cómo se presentan
éSlfaR.

COMO SE PREPAIlA LA 1'IEfiRA P.\HA L.\
OO.BiERTORA DE LOS ~f."CrZOS

La hl1PIHI. eleoci ÓII vpreparación de las tj J

l'J'as ques'e empleenpara la. cobertura de 'os'
macizos influven decisivamente en pi ('xito de
la producción, ,

ifJonsidCol'arnos 'como eSPJlcilllcs los aspectos
"ig-u ien tl('l';' :

a) Condiciones que deben reunir las tie.'
rrns .. y

, h) ·C1'f1.ses .le f'if!I'1'I1S qUin deben intcrnenir
en la mezcla.

a) Condicione» que deben reunir' los tierrus:

AII estudiae lnsdiversas condiciones en que
elehamplñén nace 'parece exteaño 'qUE' CJ'If'l-
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"a v s(' dl'slll'I'olk 1'11 lipITIl,; iu uv diff'l'enlf',
A.pA rentemen L' pa I'('~e qUI' la Ü("I'I'H actúa
más hirn f'Isicarnentc, sin inh-r-venir en la nu-
hición de' micelio. ,

El champiñón de pradera o de los hosqur-s.
o sean las setas sil V'f'Stres, crecen en la su pel'·

f'ieie del suelo y los sombrerillos de lo'! hongos
se forman por encima del mismo y a menu
do directamente sobre residuos v~~ales, hu
mus.

En Jos. cultivos al aire Iilrre de los hortela
nos, lo mismo que en los montones, de estiér
col, más o menos abandonados, la seta l1f\llre·
ce- sin oue exista nada de tierra. E,n los- culti
vos artificiales, donde la intervención dp 'd

mano del hombre ps indispensable, se emplea
como tierra de cubi-erta los residuos de tie
rras calizas que se encuentran generalmente
en las misma" cuevas, o en los alrededores dI'
las enbradas !t las galerías, También se em
pleflJllo, según las circunstancias, arenas tim
pías.

En las II1Ue¡~tasse utilizan siempre tierras
IWigraSl (mantillo) .en otras. cuevas, de donde

, Se obtiene el sulfato de cal, se emplean 1'os
granzas y polvo de las mismas galerías, o sea
el yeso crudo. En otros lugares se emplean las
tierras 'arcillosas.

iPOT todo lo' anterior parece que la tierra de
cubierta ¡que -e emplea en Pos, macizos para
'Joa formación de los sombrerillos no tiene im
portancia. Sin embargo, en, los cu ltivo Si in
tensívos saben los profesionales que la cu-
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hit']'la de lilll'!'U I'IlHll"t'('l' la 1'1I~'Jllfl('i¡'m del ~J'Il

JIU r aunu-ntu ('1I11"i~II~!'a'hlellll'nle la produc
(.ióu.

La 'ti¡'l'l'a' I'Jllplf'l1dfll'll la culniclóu del IlM

eizu, oolocada en eapa dl'lgadu y adherente.
ejerce una oeiel'la res.isleucia al ñorecimionto
del llaneo, lo .jue en hiles condiciones í'avo
rece que los fllnmen '0") se ai -Ien con más f!l
cilidad y se fo:men numerosos granos, futu
"OS hongos.

En ciertas vai'ieclades la tierra provoca otro
fenómeno: la formación de tallos ,o ramille
tes. EA lugar de juntarse las células origina'u
do un hongo aislado, sereúnen en una 8~lo

meración mayor y dan lugar a una espeoie
de placa "obre la cual se formará un rami
llete (el ramillete es la reunión de varios hon
gos sobre 11:a misma base), v se observan, a
partir de odas o tres, hasta más de 50 algunas
veces,

·Nstá compronado 'que la operación de cu
hri'r de rtierra los macizos p\rovoca la formll
eión de los ramilletes ; 'por ello se adoptó fa]
operación. Sin tierra 1'1' hongo aparece ais
lado.

pero tiene otras ventajas el empleo de tie
rra en la cubrición de los macizos. La prime-
ra y más importante es la de protegerlos con
tra la pérdida d~ calor 'Y evitar la desecación
debida a Ia circulación del' aira jndispensa.
blecuando el micelio se. transforma en eham
I~iñón. IE1s precisamente por este !hecho de
protección del macizo contra Ias pérdidas de
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calor por ro que los cultivadores dicen que
hay 'que cubrir cuanto antes los macizos. Na
Lu.ralmente que se entiende nue no 'Puede ou
brirse rl macizo antes ·de qlle el micelio .ié
llava desar-rollado lo suficiente. nsí como tamo
bién hay 'que evitar ,que la cubrición no sea
efectuada dp modo que provoque en 1'\1 tute.
rior dé1 macizo un calor excesivo, 10 cual lle
garfa 'a quemar el estiércol. Por ello con 0.11·
telacién dijimos que el momento par'a cubrir
con tiel'ra: los macizos debe elegirse conocien
do l'Os diversos fenómenos que se veriñoan en
el interior de los mismos así como en el am-
hiente de Ias cuevas. . - '

'En cuanto H la protección contra la d,pi'lp·
cación, esto se logra natuealmento por' III hu
medad' que hay uue proporcionar 11 la tierra
paTa que se mantenga adherida en ,los r-osta
dos de lo¡;; miwizosv por Posriegol'l ligeros
que S€ dan H 108 macizos. oue mantienen al
mismo tiempo la humedad necesaria :para el
hongo. .

Otra ventaja de la tierraos Sil ucción quf
mica, aunnue 4~ta sea menos importante, F,I
hongo se desarrolla bien ouundoel 'esti(~rc,)1

es franoamente a lcañin0, siendo I()gico pen
sarque las tje~'ras alcalinas serán preferidas
a las ácidas ° neutras, Ron ti('!['rM láciidas las
tierras negras de huerta; y neutras, ¡las are
nas de Tío y tierras ~dOSiflg.atnbas son tie
rraJS ¡pobres en elementos nutritivos.
. ¡Por el contrano las tierras calizas. que nro
ceden de dive-rsas piedras deconstmcción a
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VI1:W de carbonato de cal ° reso (sulfato de
cal crudo) pareceque en contacto con el e..;
tlércor originan una alcalinidad favorable al,
desarrollo del hongo. La cal que tales tierras
contienen parece actuar sobre los estiércoles
y fa vorecer La formación de nitratos que ao
tivan la Ip¡roducción del grano. ¡En fin, la cal
dej,W'es tierras interviene también para libe
rar la potasa asimilable necesaria aJl h~o. _

Por las anteriores explicaciones se oom-"
prende la necesidad de que exista cal' en la.;
tierras que se empleen para cubrir los maoí- .
zas, en cualquiera de su. <combinaciones indio
cadas.

La capa de lÍerra empleada debe tener una
consistencia talque no pueda deslizarse de lH
pared del macizo, 'Y su es-pesor no impida la
salida o brotación del hongo. En generai fe
consigue una tierea ideal mezclando varias y
teniendo en cuenta las condiciones que debe
reunir- la mezcla, según hemos indicado..

En resumen, la tierra dl.'ihe reunir las con
dicioll,('& siguientes:

1.~ Debe tener la oonsistencía conveniente
-para que oponga una cierta resistencia a la
tloresceneia o ílorecimiento del micelio, ·que
permita la formación del grano y/de los ra-
milletes. - .

2.Q Permeahilidad para mantener el calor
VIla humedad interior.

3.a Al'iÜAHlutlad en su conjunto para CH-
vorecer l~ nitrlflcación. I

4"a So:lt.ura suflcíente para que- se manten-
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gu CIIIJ\'PIl i¡'¡ll,'llw/Jte :-nbr'e la superflcie in
clinada de] macizo ~. no impida el desarrollo
del champiñón por un exceso de espesor. De
IH'/'á '1Ienl'I' como mlÍximo un espesor- de dos
centímetros, y como mínimo, un oeutimelro.

b) CUls(M de tierras que deben intervenir
en la meseta.

'Después de estudiar las distintas, clases de
tierra; empleadas en la cobertura de los ma
cizos vemos¡ que es bastante raro encontrar.
una soleclase de tierra que reúna todas las
condiclones apetecidas para el buen eul'tivo.
He aquí la necesidad de empleas- una me-zcla
de las tierras disponibles.

Veremos cuáies son las üerra;s de que ~~

dispone frecuentemente.
A¡Jila:recen en un primer grupo las tierras

negras, que son todas. las que cubren la super
ficie del suelo, más o menos cultivadas, y que
contienen vegetación de laque crece, natu
ralmente, en ,JO] suelo. Contienen ta1esl tierras
humus, así como, según '!'Ü's terrenos, más o
menos arcilla v arenas varias.

Después de muchas observaciones realiza
das durante' el cultivo del champiñón, tales
tierras negras ej ercen una acción excitante
en l1'a salida del grano. Por consiguiente r-e
sulta conveniente que entre cierta cantidad
dfl ellas en la Iormación de la mezola.vpero
'sin superar un límite prudencial. Por el con
trra'rio, /las tierras negras tienen el ineonve-
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lIipnlp de ser portadorus de gél'mem's vegeüa
le~ r unirnules. Aunque H,e recomienda utsi
zar Iícrras ,que no sean muy superflciales, sin
embargo 110 puede evitarse que contengan
mohos, huevecillos o larvas de insectos, etcé
tera. De modo que la evolución de mIes gép •

menes o insectos estorbarán el desarrollo del
champiñón, loa cuales vivirán a expensas riel
míoelío restándole elementos nutritivos, o
bien al deearrollarse los, insectos podr-án ata-
calr al hongo. ,

La podredumbre es también una enferme
dad temible- que ataca aJ' champiñón, cuyo
nacimiento ~. desarrollo es favorecido por la
tierra negra, '

Para evitar tules inconvenientes con '¡a;~ tie
rras HegI"aS, se colocan en un montón, o en
varios si la cautidad es Importante, y se las
deja así durante vados meses. De este modo
los gérmenes evolucionarán y saldrán al ex
terior terminando por morir, ya que no están
acostumbrados a vivir- al aire libre. Sin em
bargo, para asegurarse de la destrucción de
los ,~érIIl>e>IleS noci vos en tales tierras, se ro
ciar-in 'con agua y antisépticos coma el Iisot,
permanganato de ,pota!ia,&ul"fato de cobre,
caí viva" PÍe. 'Todos estos antisépticos desteui
rán los huevecillos y Iarvas que se encuen
tren en ,la tieern negra, así como en "la super.
ficie del macizo sobre el cua:l se ~.pHiqlle aqué
lla, lo cual favorece el' 'buen desarrollo del
champiñón.

,La!'! 'tierras negras no deben contener mu-
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oha arcilla, ya que así serían demasiado pe.
gaj osas. La: ~1'Opul'ciún admitida general
mente ton la inezcía no debesuperar al tercio
u ouaola '}JwI'le, aunque >es mvjor quede redu-
cida a la quiu.a parle. .

Cousidei-areiuus un sequns!« grupo de tie•
.1'1'a8 catizas, constiíuídopor ;:08 residuos ca
Uzos que se encuentran geueruhncnte ·en las
cu~vas. Las hay de varias clases, según la na
turalesa de los íerrenos ; las más ituportantes
80011 las de sulf'alo dQ cal, 1) soe.a el yeso crudo,
Las ihR'Y también de carbonato de cal, o sea
la caliza con-ienle ; de greda. mezclada con
arena en ruayor (J menor proporción.Ate.

Cuando se Instalan cullivoaen euevaaríe
donde se extrajeron 'piedras deconslrucciéu,
como en S¡'+\'u\'iu, ;UielllpOZU{\ ,OS, e.c., o en
canteras de Y~Sll, como en Iriepul, SL' utiliza
rá.n tales tierras calizas en Ilas mismas cue
vas, como en 1\!ealtl do Henares.

"l'altJs tierras coustiluivrin la hase para fOI'.
mal' parte de la mezcla que cuhrirú los maci
lOS, En las explolacioues dcpooa importan.
cía se Jl'a'sa¡'úll las tierr-as por una criba, mie,r
Iras lUJe en las exp lotacioues Importantes
serú uecesa¡'iu eUl1J1ear una mnquinn l.ritu
radora. No dehe eribarse la.tíerra deruasiadu
filia, su aspecto serú corno llrona gOl'da dp
río, en ¡'.lIgar dd la arena finade mar,

Un tercer gr'upo SOl! las tierras aren0.,0,\
que deben intervenir tamblén en tIa mezoía:
ésías IHll'dI'I1 cOlllew'" arcilla, 10 cua1 se ten.
dl'á en cuenta ul realizar- la mezcla..
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'1'lllll lJ iéll SU II Ill ll ~ ' IIIII' /las, hii- n ~('a pfll 'l\

emp lem-lus en /lIi:ze la u solu s, la..s p roceden 
(es d e rvslduos de cc ustrucnió u . ('rimo so n los
derr ibos de casas. '! Il !l i q \l( ' ~ . e tc , (·:,,105 m ute
-iat cs pr-or-edenlcs de lo ' vert Ieros, (r i tu l' f¡ ·

F ig , 7.-1II " c iz us e n produ c ci ón .

dos y cr ibru lus, Si l ' \ 'I ' 1I P l'[' /,(l(; lalll l ' llLc por Sil

nl cllli~l idad ¡HU'a I'UY OI 'CCel' Ila nih-iñoaci ón. lo
clIal ejerce uu u iu ílu euc in lII u y oo n ve u ie n lo
"11 ni ((l':30 I' I'( 11 111 c1 e.1 .hrun p iñ ón.

SAIU D..\ nEL { ;nAN O { ) M:\ n CM3

Cuando el ruioeli o se hu ex tend ido V S il des
111'1'01\ 0 ,hll si d o ('o lllp lolo 11 h-av és deI« m nsa

HON GOS
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del ~'sljél'l~ol, excepto eu la ourubre de los ma
ClZ/,S, su.: Ilrumeutos llegan a la CILjJU de tie
ITa uparecieado el gl'UUO O mUITU;!.

l)ueLlen suce.Ier dos t:.U:oos.
A veces los soiubrcrillos del champiñón Be

f'orman pUl' J ebaj o de la capa de tierra y la
atraviesan rOlUiJienLlola r Ievautándcla, a,pol
reeiendo a; J exterior bastante grandes para
ser .recogidos inmedialatnente, A estos huu
gos .se Ies denomina "topo" por recordar ('11

S11 trabajo suhterréneo que efectúa.n hasta sa
lir a la superficie, al modo oomo actúan tales
roedores, fOI'Ill111o<ÍO montículos similares.

Otras v-eces, en la mayorfa de los casos, e
bongo se forma sobre la tierra, dejando in
taota la 'oapa superior. .

Solamente sobre los cordones gruoBsos de
(astil amentos del micelio Ele forman los hon
gos, Puede snceuer, cuando los macizos "e cu
hrieron muy tarde, que los cordones rructíte
ros se hayan formado debajo de ~,lL capa de
tierra, y entonces el champiñón se desarrolla
ro en ",LÚlpO". l!:n los demás casos el mioeho
atraviesa la tierra en forma de hilos muy fi
nos, y al contacto del aire se formarán los
cordones gI'UeSQ5 en cuyas puntas nacerá r'.
grano, futuro champiñón.

Las fructificaciones aparecen !primero bl1jo
la forma de unos pequeños muñones nacidos
pOI' Iloresceueta sobre los cordones: al con
junto de tales eflorescencias se les llama g¡'a
no o marcas. Más tarde I:,ws.marcas o ·gl'8.110
se transformarán en champiñón. Cuando \«3
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eücrcsoencius aparecierou aisladas en los
coruoues del micelio los champiñoues t'-.sL:ln
soiitarios; uueutrus e::i lo más Irecuente que
suldúudose entre si ras efuoresceucius L10n IU·
ga'r a lwugo!s en raruillete. Eu auiiros casos el
uesarrullo en voíuruen de Ias etluresceuci.is
se verifícar-á de la misma manera.

El micelio u aparato vegetativo forma ver
daderos talo;:) ramiñcados que 'C1;l lu que ",6

Huma "iblal1co de oharnpiñdn" (J ":bI.aJn.co de
tlieLa",. y sobreeste talo apaeecen los ,CUí}l)POS
Irucííteros. [I'al ibJamco es el que se utiliza
para 081 cuitivo en las especies eomestihles y
que '8'11 .muchos plaí.;es se vende en el' OOllIeI'·

cío ¡fH'eparado en 'pwstiJLa.s o tabletas, de las
que ya hemos hablado.

Todo el sombrerillo o apara-to fructífero,
cuando joven, puede estar envuelto por una
membrana que se llama "vowa ", o 'bien exis
te esta membrana, pero uniendo sólo el borde
de! sombrerillo al cuerpo del pie. La volva y
elanillo desaparecen generaímeute cuando l'I
ohampiñón es adulto o 'está. maduro, pero en
muchos nongos venenosos persisten eestoe (ir
esa membrana, sobre todo alrededor del círcu-

, Jo die inserción en ejpae, en la base de éste, y
aun sobre el sombrerillo los de las volvas j es
tos caracteres, como dijimos en su l.ugaT, sil'.
ven .para distinguir aígunas vespeeiee vene.
nosas,

'Las especies d-e setas más eoreientemente
, usadas como comestibles pertenecen al géne

ro Psallinta~ de sombrerillo globoso o aeam-
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V1UIHlUO, mU)' carnoso, así como el pie, COIl
uuiuerusas latuiniilas extendídas desde la. in
sercióu del j.J:i~ üaj u el sombrerilío hasta el
borde de éste, con ci)pul'as purpúa-eas, paruas
u uegruzcas, y lluillu meuuiranoso 'que pero
maneoe haslauie ueuipo, apareciendo corno
desgacradu.La seta de campo (Psalliota cam
peslrí.s) es la. mas común y la más cultivada;
susumbreriHu globoso ce joven va exteu
diéudose hasta hacerse plano en los indiví
duos ya viejos ; hlanco al !principio y algo es
camosos, !tomau Ijuego un tinte algo 'rojizo o
~lJ¡rdo, alOOllZdudo nasta 10 centímetros de
diámetro. Las ülminilllis van adelgazando
desde W. 'Plunlo de su inserción o central del
somurerulo hasta el borde externo de ést-.
siendo primero sonrosadasy al íln pardo pur
p¡ÚI'lltl,S, con las hasldiospores casi negras. Bl
Plie ciuudrúceo, C1H'UOSO y blanco, tiene UI1U

arun-a p,róximamente igual al diámetro del
somurerete.

I.l!;n el díbujo tadjunto mosteamos el eic'o
vi/.a:} del JlOUgO comesüble, o 'sea la Psalliota
call'1<pe1strís. Al desarrollarse -el micelio apa- J

cea los hongos j óvenes con su pie y r-ec~p.

táeulo o somhroeillo. En la parte lnreeior dl!fl
sombrerillo eslun las laminillas y entre ellas
las esporas ;) basidiosporas, ,Ji.;sle aparato
Jructítero desprenderá las esperas una vez
maduro, la..sculiIles al germinal' 011 medio
adecuado producen de' nuevo el ",blanco de
champiñón" o "Manco de seta" 1 que es el 'mi- .
eelio j sobre éste .a¡p8.'I"Ccerán I],OS hongos j óve-
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nes. 1.enemo.. 'lsí cerrado el ciclo vital d-I
ohamplñón.

R~~COL80mON

Ornf'l'll'lmenlr, al cabo rle ocho o diez díns
después de la aparición de las marcas, poco
más o menos, dependiendo de la temperatura
de la cueva V I,'\mbién de la variedad' cultiva
da, se podrá empezar la ·recolección de las
s-e-tas. . I . I- I : - "

lPW\l'a ello, un obrero, con su lámpara de
acetileno v provisto de una ce9ta especial C()ll_

~adlil delhrazo izquierdo, llevando Ia lámpa
ra en la misma mano. recorrerá los senderos
estrechos con cuidado (los cestas e'!l'peci8l1~~

son de tamaño adecuado pll,ra 'pod'9'rlas (Jlaifll'
a veces ·pUo tales senderos) y rpco~pn¡\ uno a
uno los, hongos en Sil mmto, Basta con COJ:!:fl>r
los con la mano derecha nor el somhrertllo, e
imprimiendo un movimlento de torsión, ti
rando ·al mismo tiempo 'hacia Iuera con sua
vidad, se desprenden con facilidad. y Se col',')
Cfl h en, la cesta. ,

No se cogerán todas "as setas d\ell mismo tao
maño: algunas deberdn esperae a la próxima

, reeoeída :5ólo con 10& nráctica se elegirán Il
simple vista Ja!!l' que deben arrancarse y las
qu(' dehen esnerar. F,'1 Oh1'f'fo acostumbrado A
reaiizar esta oneració» vP Inmediatamente los
aU~J están en SH punto. en caso de duda tOCIl

el hongo 'P()f el 'sombrerillo, y sí al Iwpret8'r1o
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suavemente c¡¡de a I dedo, en tonces lo arra '1
Cal'¡í. v colocará pola ('('''>1 a : si no cede debe-l'ií
"spf'liu' 11 ¡la fll'llxima recogida,

El cha'mpiñ611 dehe COgf'I'sf' cuando alcan
za Sil ('ompl'flto dpsarroHo (sin confundir éste
oon Ta mudurez). - in pasar más allá. Dádo
que el cl'pcirnif'llto dvl frut.o es rapidísimo
hay que lene!' cuidado especial, Si se dejase
demasiadoIiempo en el macizo se ahrit-ía r
perdería la' .mitad de su valor, JlOS daría' un
óhampiñón pasado, ele desecho, lo cual debe
tenerse muy en ~uenta especialmente para
que su presentación no desmerezca en la
venta.

Debe hacer-e la recogida con delicadeza
para evita" dañar a las setas muy-menudas
que se están formando en en. mismo lugar
donde se arra ncan :'Il'S desarrolladas. Si por
lmpsriciaqueda algún tl'OZO del 'pie de la se'a
ad11P1'Í"do, fiche nxlr-aerse sirguiendo ('1 mismo
procedimiento, pues sus residuos, al descomo
püHf'rS,e, alteraí-ían la sanidadrlel estroma o
I(/'iseo del micelio en que se acumula la -pro
ducción de '8,~f!JS. Después de la recogida, o
simultáneamente, conviene recubrir el vacío
que queda al arrancar la seta con un poco de
t8¡ tierra circundante para igua·lar 1a eqber
tura <del macizo.

Las setas apar-ecen. como dicen los ,p,rore
sionales, por brotacioríes a golpes irregulares,
o sea uur- durante un cultivo habré, cinco o
seis brotaciones más intensas, r8JIgun8;s veo....s
más, lás 'Cuales d.arán el máximum de eham-
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IHIl OII: .' Iltl'e f.t1e:, hrulac iunes :, 1' 1'l'udllc ¡'jJ
a lglll lllS h UlI Er0.- r- n lns 11lIlCiz,;s. pero en "S
f'H !'!1 ca ul idud .

Las pl'illll ' l' a ~ setas apiI 'I'<.;ct'lI HII'/'dedol' de
las ¡rastilla :> d i' "i CIllIH'l,l, 1'11 la" s ig llir ll t:r.s hro 
tacionos sr- c Xl il'IHlr ll llll ', S . oh,'e 1'1 maci z».

Flg. 9.-Champlñón reco lectado en su s ce s tas especia les .

\'IUl ga nando terre no y s ub en .h acia .la c um
hre ; c ua ndo ll egan Il SII 'li l' so hn: la c umbre
del macizo se eSIIl I'¡'¡ Jlll l y pl ',íx illllJS al ngoL".
ruicnto di' la I' ~ ' (l dll cci (¡n.

La jJl'Odll cci t"11 de sulas ,duI'al'IÍ en I HS cue
VIl S, ca lientes (la:; que I iene n de 13 a I G gl'll
( ~iJs ) do, m ese s: en ias c uevas Iri as (quC -e
mant ieu r-n entre los O ti 13 g/'lIdos). lr es m e
ses; c ifras aproxima rlus dependien tes de la
aireació n v var iedad cu ltivada . La cantidad
del chnmn iñ ón serri la mi sma, só lo que en
las jl l'ill lemS, pO I' ser ca lien tes, ¡ialm í c rec ido
con mayor J'll pidez. .
. La produccién m edi a por nietro lineal de
macizo, CUYO cuttivo IJllYU sido bien conduc i
do, era deunos cuatro' kllogramo .
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Debe efectuarse Ia recolección diariamente
v la la misma 110m: Cuando se trate de elle
vas, como existen algunas en España, en las
que la tempera tmuen dedos días del vera
no aloanza los 16 y i 7 grados. será neoesar-io
recoger dos veces al día, o par lo menos reco
ger V dejar sobre los macizos, o mejor aun
en elsue.lo de los s-enderos, aquellos hongos
que se calcule no podrán e-peral' a la reco
gida den siguiente día sin abrirse.

J1:NTRE'IlENIMIENTO DE T..JOS MACIZOS

Es necesario cuidar mucho los riegos y la
aireación. Se separar-án con la punta de un
cuchillo los granos muertos y los residuos de
los pies de hongos o placas de ramilletes que
hubiesen quedado, y se volverán a rellenar
con tierra los agujeros que aparezcan en la
cobersura.

Después d€ cada brolación deberá regarse
oon alcachora de orificios muv finos, como
un pulverizador ; si se dispusiera de alguno
de estos de 103 que Se emplean para el sulfn
tado de las viñas, podrá servir muy bien paNl
tales 'riegos. .

lEn e" ,agua d(' riego será conveniente mez- .
ciar un 'poco do nitrato de SOSJB al finaJl ele la
producción, o bien al pr-inclpio cuando se
trate de cuevas 'Cultivadas desde hace tiempo.
EIn las cuevas nuevas, en general, no bace
faUIll.· emplear ningún producto. La ,propor.- ,
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ción en qun ~e usaráel nitrato de sosa serlÍ II
razón 0'81 5 plOr 100, o soán cinco kilos de 11 [,
trato por cien litro" dr apua .

.\1I1ps·de rPg'f1 l' v des pues de. limpiar los m ll
cizos se barrrt,ill1 bien 10~ senderos v se lim
piariín a fondo pasríndolrs unarn~urta ,'s
ppciaP que cada cultivador s.e f'ahricar«. 1'0·
dos Ios desperdicios proce.denlps de rsta" lim
piezas se llevarán fuera de las cueva".
'--'nooL...l~ es¡fas operaciones tienen granimpor

01' las -azones 'que dimos en su luga-.
~ .

VE,~TTILACION

sucede a todas l8S nlantas es iu(H"·
'1' 8J1 champiñón el aire 'para su des

arrollo normal.
En las cuevas, cuyas gnleríws son a veces

muy profundas es neee-ario recurrir a em
,p;le'Rr medios espeeiales con el fin de It\-01'IlI'
una ventllaoión 'racional.

En "as cuevas que ~ienen sus entl'adaSt al ni.
v81 del suelo y. C'uyas galerí8Js son casi hori
zontales. el a1repenf'trll ¡por la boca v va J"e.
corriendo Ilae:; ~a.lpríag hasta la salida. Esto n0
es tan fácil como parece.

iEn todas las CU'8VRS deberán exi81ti,r una 1'1)·

trada {fe aíre v una salida. Corno genf'1'aln1rn.

te hay varias: A'alería.s y no todas tienen la
misma. dirección. 'Va nlle además hav sitio,",
donde '('8 neoesarin más aire v en v,ta.O" me
nos, haprá que actual' de n;wd'o que ~oda~os
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condmoir- 'el' aire Sf'Q'lÍ'n las necesidades de'
cultivo.

(Juan,rlo rf'lwtra el aire jior- la hopa dI' h
cueva pstn a la temperatura 01'1 exter-ior. 1',11

pongamos que sea dr Warados, v el dI' la
cuevaen su parte más profunda a 1~ ,Q"rado -,
l. Qup sucederá? El ail'p dr-l exterior entrará
flor Ila pllJrte buia de la R'alp'rfa. flor su meno ... .,c
temperatura time marrar densidad. v al ..
lentarse en pon lacto con el aire dlf'·l inte11 -.:-.
irá subiendo IHts'!a níve'arse con pst(>.a A.
CÍ'rculación o corriente 'de aire se efeotu rá tG'
con mayar a menor fuetza según ~ má!
menosorande in dif.erencia de ~emperatul'a.

Tal aireaeión ,,~. rfrct;uará eJe modo interrni
tenfe, irroetnlO'ar, lo <cual p:odrá ser- sufloiente
en las cuevas nerrueñas.vpero comoletamente
Insuñcíente en las cuevas mavores.

;En las explotaciones importantes. donde
existencuevas con 9'lllr-rfas profllneJas. 1'1 cul·
Iivadnr- de set"s f.rnifrn '(fue recurrir a medios
IlrHflc i rule.s nía m ,con "P"nlir .una aireación su-'
fleíente. l'J'a1f's, medios son: cfhimenellS coto
oa:oas en ~Iiti(ls rs'f"atéllicÜ\'l. galMí8Js tanía·
das, puertas, ~¡!'atnrias. de modo nue puedan
hacerse oCor!"edorr!".pllra conducir ,:,1 aire
euando sea neeesarío. Por medio de l'.l'l puer

s . tas~ir:RtOTi8:s se 'nodrÁ. encauzar el flk{~ "o
una dirección de"l('jT'ffiinada ; .en las ohimeneae
se colocará un hrasero nara eS'tabl-ecer'pi ti.l'O·
de (o,j're forzado, ettC. - .

lEn Qas~al('.rfil!\ donde es,tán los macizos en
peodueción. la cantidad de ai,rees1al'h en en.
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n-elación con ,,;1 volumen de setas. Es decir.
lassetas, como las demás plantas, ahsorhen
oxígeno y exhalan anhídrido carbónico, el
cuai enrarece' el aire, por ,]0 que será neoesn
río 'renovarlo v su volumen estará en relación
con la cantidad de hongos cultivados, con ~I
fin de proporcionarles el oxígeno que necesi
tan ¡para su desarrollo.

lEs muy fácil eonoeer en los: cultivos si hay
aire suflclente o no. Cuando el champiñón
d~one del aire suficiente, se desarrolla nor
mf.dmente V tendrá la formií que todos cono
o&Jnos. Si, por el contrario, fa:1lta el aire se no
tará una 'especie de atrofia en el .hongo, su
píe se ínchará de manera anormal, el som
brerillo sera desproporcionado ien relaei ón
con el pie, es decir, más pequeño; aparecerá
como un cono truncado, como si el sombre
rillo fuese el pie y el pie ell sombrerillo; los
granos '0 setas serán pequeños, se morirán, y
si no se procura más aire se estropeará toda
la producción. I

Si, por el contrario, lacorriente de aire "8

demasiado fuerte. se notarán unas escamas
sobre el sombrerillo; éste se volverá parduz
(JO; se abrirá pronto, la tierra de los ID8JCizos
b~anqueará; el remedio el fá{lil~ hary que dis
minuír la coreiente de aire,

lEn la Ipl'!áotíca será fácil conseguír, con vi
-gilanoia constante, una ventilación buena. No
hay que olvidar la 'l'wpidez de oreoímíento d·~1

cham1>iñóD, por lo qu-e oualquíer descuido
puede 8~rltt fa.~l. El creoímíento del dhampl.
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ñón es muy rápido al Ilegár a cierto desarr-o
Ilo ; IpOlr ejemplo, si alcanzase hoya las 5 de
la larde un tamaño COIllO de una avellana,
mañana a Ias 7 de da mañana-o sea catorce
horas después-c-habrú adquírido el tamaño
de- una ciruela claudia, o .8JOO. cuatro veces su
poimitivo tamaño.

:En las galerfas profundas y cuyo acceso (:$

por pozos, como sucede en las minas, Ia ven
tilación es, e-n gener-al, más difícil. será nece
sario Ievantar una chimenea sobre el nivel
del suelo a cierta altura. Estas cuevas son más
ealurosas que las que tienen su enteada a ras
del sue'o.

En las cuevas naturales la ventilación es
más fácir aunque imposible de guiar, pues en
tales cuevas no falta nunca el aire, más bien
sobra. Juzgamos que tales cuevas son lus' me
jores para el cultivo del champiñón.ieonror
me indioamos en -011'0 lugar ; el desarrollo del
hongo es más lento, pero Ca producción du
rará más tiernpo. En general, no existen en
fermedades, e-l champiñón resulta más cae
naso, mas denso, másperfumado y su cultivo
más flÍcill,

Existen en España muchas cuevas .natura.
les donde se pueden criar setas ; es Iástíma
que todavía no se hayan destinado a tal cul
tivo, siempre que no estén lejanas de una: po
blación oonsuinidora, de buenos medios de
transporte ,~ara emplearlos en el servicio de 
traslado de los estiércoles y la expedición del
producto,
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.Explicaeemos la circulación, de aire fUI'ZB.
du por el LI'Il~!~¡ u en [as ehiuicueas.

ll::)uDllilllJ,ti4ue un uiediu eficaz 1J~i.l'a J'enUVIJ.I'
el aire en lUgu res douue ti!.: Iocuüza espruvo
cal' su ou-euíueróu por medio del fuego.

J.~n ereclu, >tI quemar materias couibuslí
hles en contacto con d aire éste se calienta.
es más. I,,iger'u ~. tiende a elevarse y salie por
los orificios o conductosque encuentra a su
alcance; en, las circuustanoias actuales, 'Por
111. chimenea. EI:lIic aire es inmediataruente
reempíazadu por el mismo volumen de aire
Ireseo, que, aspirado por éJ tiro de la eorrien

,te, enteará pOI' la' boca de la cueva.
Ya se sabe que cuando el aire del exlecior

es cálido y denso, el tiro en las cocinas se e:s
tahlece con diñcu.tad ; generalmente, para rd
mediarlo se alu-en todas las dlUeI'las y veuta
nas de la casa. Eutunces W aire cálidr, lile ele-,
va, con dificultad en la atmósfera. Lo mismo

. ocurre cuando fuera de una cuevael aire '~s

templado y húmedo en lugllil' de 561' trunca
mente frío; entonces entra UNís difícilmenle.

Teniendo JiNSt'lltes estos eonocimientos. a
los cUlUvadores de setas se les ocur-rió veul.i

.lar SlW galerías utilizando. braseros.
IOua'ndo t'I, aire exterior 'es caliente, como

sucede en verano, o ,es húmedo y denso. como
en otoño y primavera, siendo el aire del inte
rior de las cuevas 'mús fresco, se localiza, que.
da estancado. Pronto se cargll!rá con Ia'8 ema
naciones 'P:roducida.s por la Ierrnentaoión de
Iqs macizos y la respiración del mismo hon-
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go quien f'altándole el oxígeno necesar-io
'J~U'l'a. "u vida, p or haberse enrarecido la at
lllú~I'CI'U coliuduute, ~e ohser-varú 'que llurali.
za su oi eciuueuto ; los cultivos sufren, cutuo
~HLe~ iudioauius ; sucede aLgu auorrual en el
macizo.

Hesudla, por consiguiente, indispensable re
lluvl:IJrel aire si nuquereuros !lJ'erdw.' la cu_~e

chao ·¡';utonCts 'c~ el 1l10111en,l,o <le qus el culti
vador previsor encienda su brasero, el cual,
previamente, 10 habrá instaledo deba]° de
una de sus oulmineas de ventilación. IEI aire,
calentado 'Por el fuego, se es,cap8!rá por la ohi
menea y aspírsr« el airo fresco; -paulatlJlR.'
menLe todo el aire viciado será reemp azado
l~or obro del exterior cargado de oxígeno, y
se veru renucer la vegetación interr-umpida.

Para. lograr esLa inslalacióu se ul.ifizurán
108 materiales más económicos ; -por ello se
emplea el brasero. E'l brasero ,es sencillamen
le un lrípodoe de hierro, con una. 'pa,rrilla, so
bre \<8i ~ual se coloca una jaula de hierro de
unos 60 centímetros de alto IY unos 40 de an
cho. Un bidón vacío de cacburo, al que se le
hayan quitado I;OS fondos, puedeserv1'l' per
fectamente para jaula, colocándolo sencilla
uiente sobre la parrilla.

El Lrasero es, !pues, un .hornillo más o me
nos gl;a'1ld~, según la importancia de las cue.
vas, !puI'a 'quemar en él (Illá3 o menos combus- 
í.ible. IOuanto más fuego se haga mayor can
tidad de aire '5e calienta y, pOil' consiguiente,
más ,tiro y aspíración de aire frío seproduoe,
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IE'l combustible más eOlwpnienle es el 00.1'·
hón de cok; udenuis dp ser más económico
que otras materras 110 Je.-pide gaSles, ni humo,
como el carbón de piedra. Deben evítarse
combustibles que produzcan humo o despi
dan gases nucivus, pUl'que pudiese resultar
que tales diurnos volviesen a penetrar en las
galertas que querelllosrenova¡' el aire; ade
más tal humo puede viciar el aire hasta. el
punto de resultar nocivo 'p8ll'a los mismos
obreros que lraba)an en la explotación.

, J)ESINFECCION DE ,LAS OUEVAS

Cuando se desee empezare:! cultivo en un
local cualquiera, sea.. subterráneo o superñ
clal, es indispensable desinf'ectaseo bien; pri
mero se limpiará de toda clase de escombro"
y se raspaeá el suelo hasta 10g'rar una Iimpie
za absoluta. Si no fuese suflciente con el 1M.'"
pado, como sucederá en ciertos locales hú
medos, donde puede temerse queden focos
productores de mohos, entonces con una sea
da se cavarán hasta llegar a una capa de flje-
rra limpia de humedades. ,

Después de haber retiradc fuera de los Jo
cales todos Jos desperdicios (nullCa deben d..·
j.wrse en un rincón), se regará el sue'o con

- una lechada de cal caliente, o con una piso.
lución de una botella de lejía en 20 litros de
agua, o con suíf'ato de cobre () liso¡ al UIlO

por mil.
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Si la., 11l11'L'd :'" aparecen secas podrún de·
j/lI'S>l~ las manchas de salilre, ,que no perjudl
cun alcultivo de las setas, quitando las le~as

de arañus, las cuales son í'reoueuíes en tules
locales.

Después d'e tef'lniuar;c un cultivo, v de Sil.·

cal' 1'( 'estiércol usado, será necesaein desin
tie,ctar bien Ipara que los loeaíes estén en Co....1

di¡;ione.s de emprender en ellos Huevos ouití
vos de champiñón,

'Todo lo que se haga en leste aspecto de la
i impieza, nunca s.e-rá excesivo, Pior los ,po5i
bles daños' que ella evitará.

.t\JPRJO\1E1OHAMIEN'l'O DEL E8TIERCOL
USADO

El estiércol, después de usado en la p.ro
anoción industríal de las setas, tiene un 8't'

gundo aprovechamiento en los cultivos de
huerta o a pleno campo. El cultivador de 'v.,
las puede conseguir un nuevo ingreso con la
venta de bales' estiércoles, conrorcnese hace
en lcsdemés países,

Para que el estiércol destinado al iCufttivo
del champiñón dé buenos rendimientos, hay
que tr8Jbajarlo bien; procurar que conserve
durante toda la producción una temperatura
suave de 18 a ~ grados, lo que se consigue
dándole las vueltas neeesarfas y regándolo

808008 7
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puna IJl'UC11I'UI'L , IU hlllwdal<.1i tiUll(,J1CHLe pUl'él.
IOgl'U1' uuaLueuu Ierruen luciún sin l.lJu:sal,' .le
ciertos inuites, evitando su putrcrucción, ya
que ,tI l':sLJércul 1l'~U, lltl1te Hu servieía para el
Hu JJl'UjJue:slu.

Al erectuar la priuiera vuelta del estiércol,
durante su preparacíúu, dijimos 'que "e íe
agregará. sulrato amónico a razón de 500 grd
mos pOl' cada metro cúbico de ¡t;sliérool j vu
la segunda vuelta, 4 Ó 5 sacos de yeso (sulralo
de Cal!')' 'lJol' cada 2b metros cúbicos. Durante
la ~o.duc,ción de 'las setas :soe daráu ['iego~,; con
nitrato de sosa, coníoeme hemos indicado
más al'l'lha,. y además e-l nitrógeno del ai e
que ¡por la re:spira:CÍón ilusa por los filamen
tos 'del micelio tarubien enriquece ,atl estiércol
que le 'rodea. Es, pues, el estiércol resultante
después de la producción de setas Un ahorro
rico en elementos nitrogenados.

¡Si comparamos tal estiércoj con eil que 011.
rrientemente SP. aplica a las tierras, el cual
e3ltá, a veces, varios días a la iutemperíe, Sp

deseca o se pudre demasiado y pierde la ma
yor parte de sus componentes amoniacales.
vemos que el obtenido después de los cultivos
de champiñón es mucho mejor. Así es, cornil
lo prueba que en los pai ses donde existe el
cultivo industrializado, los Iahradores van a
buscar: aunque sea a considerables .dístan
cias, 'el esHércolque no sirve para continuar
culüvando el champiñón, el cual 1,0 pagan R

buen JPOOC'Ío.
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1':11 IIUIII\ 'I'II ;-;\ I" ~ il i();-, I' ll" d,' " H lj ll,¡' n dI'J' ..::1' ¿I
('lIllí"O ¡le la " ~clus p or uli (;íllllll.tl OS, U\lllqUC

Fig. lO._ cu lti vo e n nlellio ton et -

11Il "e dí:,p ongn tic .\ocu les c"pr.eia les. Ba sla I'¡'¡
UII II IIn l' ilWÚII 'k unu hu m'la , d!' 1I11 jlll 'dí n. ¡ .\

UII p a rque , d e.

F Ig . 11._ Plataba nd a sobre un t able ro portátiL
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F' Ig . 1 2 , -- l\I a d ~ () . n produ cción, e n pa rte pl'"tE'gi ..o por
una e l!bt e rt a de pa ja ,

de l'l'I)I 'I'I '1I v ,.;" I' I'C IJ' l'(' lad, (,1 churup i 1-\ i'l I I " n
abl'il \' 11 l il \" 0 ,

'C U II'IO I 'S ' I la t l ll 'a l I ' S necr-sur io /ld0l' l/ll' 1'11('. 
cau r-iuut-s "Sjll'l:i ll!l's )1111 '11 ji 1'01egrl'r a l II IB CÜ'I I

(' Oll ll'll las i nc leuu-nciu s lito 1 umbu-nte. \ 'U que
nhuru 1',,1 :11';'[ 111 a ire l illl' l', PII l'a ello S I' 'l: o lll c a

,":'0 )) 1'1' Id II I1W i zlI Il lIíI cll J lil~J' I./1 de 'Plljll 11I1' ,!:!'d

de 111111, ,\1) c" ltii llll' tl 'llS di' l' Sj lPS(lI ' , Ta l CIII'II.\.
d · pu ja - irv « jll ll'UCII II-I' I' \ ' I I I' l'! c n lur in trui ur
del 1I11lf ' ;ZII '1'\' il ll ll ilo s u i rru diur-i ún. jl " l'sc l'va

al' ÜhUlllp iil"II I' ('lI l d l 'l l I lI s I'a y"s ::; l~'~ ll "e s y II IZ
dil~JIl a ::; i a,d ll 1'11 1" '11''';, IIsí C I ~ llI 11 de IlI s lluvias.
COII c icl' lo ...; l' lIidllll lls /lucd" f'o I IS I'g ll i l' '' C I'' ~ CI ) .
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1"I,lal' ~"'H" 111I~liI lo, I'l'il'\l'I '"'' d ía" 1' ¡i11l 1'" '' f) '''

dl'1 1111'- d,:' j u n i«.
1.11 IIJ i" " 11I plll '/Ii- I"II'I 'I 'SI' Iinj" 11'c!IIII/I I, ' 11

1" l il , ('1 1iI\ I,'u' l' l' 11 1111 IUI' ¡d ,i 111 i la)',
"'allil,i/'II 1111/ ' !I ' (' I¡'lli\'HI'-P ';0111'(' I 'sIWlI·ks.

" :- i ~
,: •• • 11

Fig . 13.-Peq u eñ os macizos en cajones a dusado'a a la
pared , co n u nu Bu la pe ndiente.

IIlIdlllll\ ,;, L'II \ 'H S¡W tl :"i , en .- iÍ la ll us : en fln , en
11'1111 1ll lI l ,i l ll f' iún c na lqui eru . in c lusu en '"1 ('a
j l'I II sPl le illo haj o el f'1'C¡:rHÜPI'O do la oo c i u a .
En 1II11ra parall/ '/!. PI! cun lqui ct- '¡lIg al l' donde
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Flg. 14.-Ma.clzos sobre andanas o estantes.

existan las condiciones de luz, humedad y
fumlpe"'atura idóneas para su vida. .

El cultivo a.sí iniciado puede servir de
u'p:rendizaje,



TERCERA PARTE. - Principales enemi
gos del chompiñén'"

Las setas cultivadas pueden sufrir por el
ataque de ongllllnismos V'e.getale:-; (baiC1erhs .\.
hongos) () Irl,p,lreino animal {in~prtcls, ricaros
(\lcébera) .

LIl!S' bacterias periudtciales sólo son vistas
r)lor medio del microscopio; [os culíívadores
de setas las conocen por lo' daños que oca
sionan y las señales que illI1l11'C8H1, al exterior
(gota, manchas).

Los hongos perjudiciotes comprenden al
gnmos de tamaño suficiente 'Pare que su pre
senoia se ,descub.r/l fácilmente, mientras que

(1) N. DI R.-En la. descripción de los enemigos de la8
setas cultivadas seguiremo.sla obra LtJ chompignon iüJ
couche, de Le Champion, de la cual el autor del presen
te folleto ha tomado las Ié.minaa que se reproducen, 881
como el texto, que resulta una aaaptaclón del citado
original, el cual hemos utilizado para la revilllón ca.ste
llana que publicamos.
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otros, mieroscópicos, son más difíciles <lb
descubr-ir con el examen direeto : más hi!'l.
por los olores, aspecto o tinle cfll'adl'l'ísli('()
del medio donde SiC dr-san-ollan v 'han con I ;.
tuído sus Iructiñcaciunes (el verde e-r-is, ve
sos, etc.}: otras veces, 'POI' ,Ia,s d(·.fol·madurle·~

que originan en los 'hongos atacados (el hlan
do o podredumbre). Generalmenje, cuando ·el
cultivador de 'setas descubro la presencia de
estos hongos perjudiciales, es demasiado tar
de para poderí'os combatir con eñcacia,

Los animales perjudicÚlles (insectos, áca
rQs,etc.) son de bastante tamaño yprO'VOCllll
en seguida daños bien evidentes, por ·10 que ,
pueden Siell' identificados pronto V atacarles
(lomo es debido. ' .

A continuación índicaremos las earacterts
tioas principales de los enemigos de las setas
cuItivadas, para facilitar Sil identiñr-ación y
S'U combate adeouado en cada caso.

Entre los remedios debernos distinguir lo"
preventivos y los curativos. Son remedios pre
ventivos todas las medidas ,que tiendam a evi
tar la aparicián del organismo perjudicial all
cultivo,.y remedios curatinos aquellos que in
tentan evitar qn propagación del daño.

-Como se indicará más adelante. para evitar
que en el estiércol se desarrollen hong-os ·per
[udleíajes; deberá realízarse una, buena pl'1l'
paración de los macizos, utilizando. buenos
estiércoles 8I8tOos y traba] ándolos bien. Con
esto se previenen ataque", de 10.s macizos los
cuales, una vez invadidos por hongos perju-
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dieiIl1lf""'. IIU IllH'df'lJ Srpl' df',,;fl"llíflo,.; "in d..~·
tru ir klln'hi('n 1'1 micelio 'dll' In sl'fa ('onlPs(ih'f',

"Ac'mHIA8 PEH.JlJDICIALE8

1.A1 flota.---J<~sta se muni ñesta, cuando la hu
medad res normal, pOI' una detención bl'USCfI
orel' desarrollo delchampiñón, la cual va <';1'.

guida de su marchitez. En tal caso, mUIY fre
cuente, se denomina a la enfermedad gota'
seca. ,

En cultivos muy vhúmedos, la detención
brusca del desarrollo del champiñón va 'le·
Iluida; de su reblandecimiento, -acornpañaoo
de exudaciones en ¡SU superflcie de un llquid»
m oreno, viscoso ; esta es la gota rpl'Opi amente
dicha.

La 1l0tJa es producida pOI' 1rO" ataques de la
hacteria (Bncferinm ToJa.sü) infroduclda en
los cuítivos por Tos estiércoles.

Favorecen el desarrollo de lar gofa: una
temperatura elevada nue !J"IeSUP,te: .propicia
para qU'~ lahlacteria diseminada, ('o un ex
ceso e1¡e,ihumooaid, como oonsecuenoia de ag'll'l
estancada en torno de} pire del ohamplñón.
pueda facilita!' su ataque. De otra narte, las
detenciones en el desarrollo de -las setas, como'
sucede en lel intervalo entre cOOa dos ih'C'o.ta·
clones. facilita 11a contaminación nor- la hac-
tCl'iraJ parásita. -

Los .cultivos a tacados rpreCOZmelllftrf" ¡prav,o
can la muerte de alals setas y la mue-te pre
matura de los' hongos desde su estado de ~ra.
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no. ;Lo.; imJti\·jduos Illlllllos ataoarlos SOIl 11111\'

tk~sfJN"CiHrlos. tanto POI' su Ilnu' aspecto Cnmf)
por Sil 1I11PI'llci6n rnuv !·/Í.pidll 'r1'l'Soi'\II"" dl' 1'1'·

<,oli'Cladlls v olor nauseabundo.
'Como remedios prlcventivos se aconseja

1~I'I{'parar rscionalmente los c"li{'rf'o'ps para
evitar ,la introducción de I,a; badrrill 011 los
cultivos; mantener una humedad modornda
con aireación juiciosa, evitando riego~ muy

. copiosos en los macizos; IluohaJr contra ¡p.
seetos y ácaros -rue ;propagan la entrada, y
propag8Jeión de la bacteria nor las :herioas
eme ocasionan en ijas setas, favorecer of'll' des
8JN'ollo ~/Ípidio de los Ihon~os ~. elegir vaeie
dades tempranas. .

Corno remedios curativo» s'r d¡>hrl'¡ín coger
.as setas en ,p.J momento que sr d-scubra su
aparioión. 'Y sr pr-ocederá a su destrucci ón
pt8!ra; evitar su n,ronag-arión; "oC darrinIosrte
zos con una disolución diluida de c1()ral1 al
cinco por- mil ,p:al'la destrulr las hacl:prias qu •
oRlén sobI1e1 ,la superflcie oe los hongos, lleva
das por animaies, el ai,re. ete.: aislar' las n'ElJT'.
tes contaminadas para evitl!lor la Twopagación
de la bacteria rln aaJ masa del f'J~ti~IICOl.
1-',

lAs manchas o¡ roya.-Se designan cori es
tos nombres las a!1tp,racionf>squr'-se maniñes
tan en :Ial snperfloie de 10<; ihonj;('os en df1jSiar I't(l
llo, :por la f1Jp!8Jl"ición de manchas moreno 1'0

i izas, más °menos kregularl'lS,ll'e'T'ocon con
tornos bien d.elimitadOls.-

Aunque mal conocidas todavía est,8<:¡ bao-
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A rr iba : Las manchas. A la Izquierda : G rupo de setas co n manchas ; obsé r
vese la cotoracíó n unifo rme y el contorno delimitado claramente de tales
manchas. A la derecha : Sección de u n hongo cun mancha s , en la que S6

ob serva que tales mancha s se li mi t a n estrictamente a la ep lder m ls .- A baj o;
La g ota. A la Izq uierd a: G r u po de ho n gos que representan los diversos
aspectos caract er ls tlcos de la enfermedad. A la derecha : Obsé rves e el cor te
de u na seta co n la s manchas de a ceite caracterlstlcas; la les ión pen et ra a

una profund idad d e varios mlllmetro s en el In terior d el s om b re r ill o.
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t!'riu.~, /lIII'!'('I'III, P\;IlI11Cionli¡¡' ox r-lusivamente
1"11 los hongos que a:f,aüan. '1llif'nlras Iln!' lss
haoíerias productoras dp· \.(i: (Joto- evuluciunnn
sobre lodo ·ml ,la musa drl ·psti(\,'rol dI' los mu
oizos, que constituve 'la vía de introducción
dn t.ales organismos en ijOSi cultivos.

Tienen grnn importanoin ('('onr'''lIira IllS

manchas, PUC'l, aunque son supenñcinfes, de
precian con~dlOrablJemente Jassetas por el
aspecto foo que presentan los somhreeillos.
desmereciendo en la ven ta.

lI>aJrece que las. condiciones que favorecen
el desarrollo die oetlta: hadaria son similares a
lasque indicamos p!alra la 'p¡roduct.ora df'~ la
g-ota; por ello se aconseja emplear' 'l'rmindios
semejantes. .

También pllJreoe {pIe I'a mala a lreaclún, in
eluso pI aire viciado-por- ¡1¡a f'ermentación de
macizos len p:I'le:piaJración favorecen el der.;

arrollo de las 'manchas .. así. Que se .aconsei a
la buena aireación de los cultivos a más de
aquellos remedios, evitando la cOlIldenSllLción
de:humedad sobre la superñoí» de los hongos.

Iía lucha contra 'los insectos v ácaros dise
minedores de bacterias resulta de todo pun
to necesar-ia.

HONGOS PER.JUDICIALES

Hongoso setas salvajes.-Existen diversos
, hongos o setas salvajexque pueden O'el'llUIWO

llaese en los macizos cuvo micelio entabtará
competencia. con el de nuestras setas cultlva-
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das. ('11 dl'll'illlt'lllll. ¡1I11 "'. ,h'l 1'l'Slurllml1l di' la
P"OdUI'l'il'llJ,. ~'a 1111(' /Iqll¡'./Io~ viven a -I'X!'I'II

"a s d-I' lo" 'lila'!eri a Il's n 11 tr i Ii \'(l."' d~)1 1',;( i1"1'0111.

Cuuu.lo sI' IihSPITIIlI.pn los ma('izlIs,lIl1lll,g·n,.,
d.¡r"I'I'nles a lnespoci« cultivada.x-on un mi
celio VigOl'OSO y lenk-ndo un a-pecto ~. 11101'

diversos. h/llv ,qUí' indagal' o('n f'1 esliépclIl usa
do (1 eu la tierra empleada en la cobertura si
l"I1 ésto, existen esperes produoloras cllí' las
s(·t,asMli'vaj es. '

Los hnngos salvajes, se aclimatan a ilas r'll("

vas de cultivo y reaparecerán siempre 'que sp
pongan en cultivo tales locales, incluso co I

tellld'enei·a It su extensión.
Predisponen ravoraiblemenlc al dosarrnllo

. (le tales hongos todas IHlupllas circunstancias
que retrasan 'el agarre dI'1 MaJnüo (k cham
piñón: el montaje tardío de nos cst i (' I'('o ll's .
por conseouencia sembrados en f'r!o : -pI ern
pleo de blanco poco vignroso. !ya quP onton
Cf'S 'los hongos -s8!lV!ajes re-ultan más vigoru
sos que los cultivados. La importancia e"o
nómica de estos hongos salVl~j-es poSt¡í l'pIn.
donada con el vigor e intensidad desu des
arrollo.

'Loshongossalvajes pertenecen R tipos muv
diversos y tienen denominaciones especiales
entre los oulttvadoees, como "de O'J'PjIRs" 1)

"de orejas de gato". por el Clytocyhe f.leo.lba
tao o Pleurotus muiilu»: "lhongo morenn", P()!'

el Panaeolus camrannlntus ; "hongo de CIJ1'·
dones", por 6', Xylaria vaporario; "hongo dE',
t-rufas blancae", ,plor el Pseudobalsamia mi.
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cl'o~r]Jol'U.Siu de.-cripción sólo ínte1"e~"a a los
micólogos.

CUUlu remedios preventivos ~e procura.rll
1'1'!'PU1'11W Líen lus estiercules, cuidando e.slJe
ciauucufe deevílul' la presencia de residuos
11IlUJ'iIllrde,; (cumo helios, hojas muertas, briz
nas ... ), los cuales deben ser elirniuados al
['I'RlizllJl' el l'tl'inadu. No deben emplearse sino
"tierras vÍJ'g¡''lll'S'' Il"ln las mezeras destiuadas
11 la eobertuna de los macizos. Hay que evitar
empleae las tiereas negras del suelo de 1018
bosque", en ;}.llJsque abundan los hongos o se
tlllsl salvajes.

Corno ,1'e.IllIeldio curativo deben emp~c16ll'se,

como cuando se tra:ta de destr-uir- las males
hierbas, las limpiuzas Ireouenles de los ma
cizos, tanto tI,t' tales hongos oomo de su mi
eolio, para evitar I',a disemiuacióu, de sus es
POl'IllS. Cuando la infección ,glea. antigua se
procederá a la limpieza y desrnfeoción de la
CJUCVI/l, antes de iniciar- en ella el nuevo cultivo.

1

Bl vet'dé gris.-~~,&ta enfermedad del estiér
col es el resultado de da invasión de un hon
go (Myceliophtora tuteo), ell cual hace com
petencía ,al desarcollo del b\'all1co de champi
ñón I~Il 10s macizos.

Se comprueba su existencia cuando, des
pués de un retraso (m la época normal de apa
rición de los champiñones, examinado con
cuidado el macizo S€ observan masas ~¡'ohu·

losas amarillo vivo más o menos .disemína
das 'en toda la masa. Se percibe un olor des-
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ll.g¡'Illduhle, ,)'eOOI'dwIllflo ,al Itgllll dlP Iej ia, en las'
zouaxcoulumiuadas. Estas masu-, nmaeillen
la" vivo las Iuruiun lit!; atglOIlWI'lwione& de es
pOllas <le (~s~e hongo, cuyo micelio, muy tenue
e invisiJ)\',e a simple vista, ,ha invadido toda la
masa del estiércol.

(El hongo que origina "ei vflrde gris" se in
troduce 'BIt 108 estiércoles con las ¡pajas, hC'J1(~

viej o, etc., medios' en los quese desaorolla co·
I'rientemen te.

Los estiércoies densos, demasiado húme
dos, colocados en OUi€lVllJS húmedas, resultan
muy Iavorables al desarrollo de' tal hongo.

Si IpOCO después die montar un macizo oh
servamos la .presenoia del "verde gris", 'ello
es prueba de ¡la mala calidad y rermentacién
de I',os estiércoles, pCH' ,lo ,que no resulta acon-

....e sej~ble continuarfal cultivo. Si su tPl'elsencia
o~, ,,~, iohs.ervru al fillr8J} del cultivo, no tiene tanta
~ ~ f:j ortancia, yJBJ que entonces el estiércol, ago-
'; ~ Uf oy rrío, con I'acilidad es invadido 1'PI' di
J '14'.v' os organismos.

f • . •

..~ $. ebe prOCUil'HI'Se brahajar' hien los estiérco-
¡"'TECto ,,; para evitar' su invasión 'por el "verde

gris". Cuando se comprueba la presenoia en
un macizo ¡puede init:.mtarse emprender- un
tratamieubu deexünoión, si se trata de un
caso precoz y aislado'; mientras que ello no
€IS 'pósihle cuando ha invadido -todos los ma
oíros montados con el mismo estiércol, n,o cual
e3 lo más frecuente.
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I
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---------j,~~~-) , ~~) ~
"'''l .,".....:....Vllnl'~')\..

Arriba: Las setas llamadas "de oreja" U "or ejas de gato" (P leuro/u a mll /; Iu a) .
Ero el centro: El pequeño hongo moreno (Panaeolua campanulu/us) . Abajo :
Pequeños hongos con sombrerillo, muy frágil es , que se desarrollan rrecuente,
mente en Jos macizos, antes y después de la cobertura de tierra. No deben
confundirse es tos hungos con las setas salvajes. TIenen poca Importancia

estos pequeños h ong os .
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Y/'so ordenarlo O yeso l'ojo.---jE,s,ta enferme
d~¡,(l del estiércol HI'UC'l."dl' de, su invasión. pOI'
un ilIullgo (Myrio/:oCCLl//I praeco.ri, cuyo mi
edio, ,al desarrullurse, hace competencia al
del üllaJuco en los macizos.

Se ohserva-enda superflcie de los macizos
antes 'Ü después: de la coliertuea de tierra que
l(ljpllJ~e,cen unas manchas, alpríncipio blancas
y algOlÚJ,lu;~as. En este estado activo el hon
goproduoe numerosas esporas. Más tarde, las
manchas se vuelven moreno rojizas y granti.
losas. En este último aspecto del "yeso" el
cultivado!' 0011lSid6IJ'a que mur-ió, lo cual es
así erectívasuente.

El Ihongo productor de la enfermedad.
muy difundido en la Naturaleza sobre los re
siduos vegetales más diversos, se introduce.
en 10\ estiércoles, en las camas de I}OS estíée
coles, cuando se e'lllipleaJl1 pajas enmohecidas,

Favoreoen e:'1 desarrollo de tal hongo loses
tiércoles pobres, t'IClrmentado:s a ba] a tempe
ratura, demasiado moj ados y los. montados
fríos len locales' húmedo». También pueden
ocasionar esta enfermedad las abundantes
condensaciones de humedad en ,1'8.' superficie
de los macizos, corno consecuencia de una
alreaclón defectuoSla¡.

Puedenresultar muy graves las invasiones
del "yl€ISJO" en toda la masa de los macizos,
las 'Cuales, .a;f~orlurnaJ(\amienoo, son loasoo.nte ra
ras, Lo JIlIÍJ!> corriente es que apareeoan loca.
lizadas ; en este ca.o Ios daños son mínimos.

Deben "trabajarse bien Ios veatiéeccles, evi-
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tamdo uhlener estiércol L~S pubres y dcmasiad«
moj ados; ~e delJel'ú ravorccer leUagarre dtl
hlanco muutaudo l'¡~pjdalllt'nte los macizos v
oolocaudula sl~lllilla en caliente; para impe
dir lu gel'lllillaeión de las e.-p¡ÜI'Ias Id~ll honzn
pt~I'.ill.¡j,JCi,al ~e t¡'IlLal'¡í de Sl'OH.r la' supeiflci«
de 1m; macizos j's}lolvlJl'ütíndolciS una substan
cia ávida del agua, como la cal apagada, pul.
ver-izada, " hien yeso; páJl1a evitar' La disemí
nación de las t'sl~lJras perj udiciales se comba
tirlÍlll los insectos desde que SIl' monten los ma
cizos, Estos.son üos remedius preventivos para
evitar el "yeso".

Excepto en los casos de invasiones Iooali
zadas, '110 eJ¡,¡ aconsejable ffilllplewr procedí
rnicntos de extinción,

Ye.'tio blanco o yeso hari.noso.-~Esta enf'er
medad <le los estiércoles la ocasionan ,lltl in
vasión de un hongo (Monilia {imico.la). el
cual hace competencia al micelio del blanco
en los¡ macizos.

Un pnc.() tiempo después de efectuada la
siembra del blanco, es decle, cuando ¡han re
cibido la cobertura de tierra los macizos, ¡me.
de comproharse la ¡presenda en su superflcie
de una 0111pa pulverulenta, más o menos di
fundida, semejante a lo que huhieea resul
tado de espolvoreaola con V-eSlO ñnísimo o OOln
harina. Tal tinte blanco l¡,s persistente, aun
que mimos conocido el "yeso blanco", una
vezaperecido no I~uede'ser confundido con
el ")'leJSO rojo". .
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A simple vista examinados los macizos no
se observa ¡Hada. 'Incluso-puede aparecer- co
mo si el blanco hubiera agarrado perfecta
mente a excepción de il'8.Sl'-egionespróximas
a la superflcic de los macizos, es decn-, preci
samenta donde If:¡So más necesario el desarr-ollo
vigoroso del mioelio !pwra la Iormacióu die las
marcas, o sea da hrotación <le Las setas. r.:sto
explica el .porqué Ipuedan resultar estériles
103 macizos invadidos por el "yeso ¡J}IWUlOs0".

Al íguai 'que para el" yeso r-oj o", ¡jj hongo
productor Qel "yeso blanco" esta m uy uitun
01'00 entre lOS residuos de vege.a.es muertos.
Su wtl'OdUCC1Ól1 ell los cuiuvos procede de"]
euip.eo ue esué.co.ee cuyas oeanas están 101'·
lUd.UaS }lor pajas uver!auaJ, eruuoneoiuas.

l'd.VUL·t:'l:edl eL ueseerrono {¡el .. yeso .lJ¡ anco "
lalS. llHSUluS conuic..O.i..tJeS que racu.tan el "'y¡..:
so l·OJO·'.

~lt:\I1ÚO menos conocida esta enfermedad
del "y~o .¡).llaIliCO" por 10,9 ouuivadcees, sin
embargo, lQ.S daños que ocasiona pueden ser
de consideración. Una invasión general de
los macizos puede orlgi'l1aI' la ruma total del
CUltivo 0, ¡POI' lo UlIeulos,l'ooucir mucnísímo
la producción.

Se deben aplicar I:OS lllismos remedios pre
ventivoaque se indicaron para el ..y:fllslO ro
jo", especia.mente el combate die insectos,
que son los vehículos 11_lOrtadooos de las eSfPo·
'rasa los macizos.

Como remedios curativos, pocos, dif'Iciles
HOIIIOO.
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~. uiuy probleiuutrcos, lSimiHues a lo:! Indica
llu~pa.r<l.lll ..yesu ,!'OJu ",

011i ,cwiJwrgu, C~ con V'l!lll'tiuLe evItar w. drse
llil\llu.{;lUll tiC l<l.::l t:;:WV1"tt.:> lJl'UUUCl!U¡ liS Ül!l 11u11

~o en JOS /.UliIC1ZU,:j cu.uiCrLo,::l ue llel'¡ a, J'eb'ldJ l 

0'0 su supe.ucie con VWI'W U¡, UU(} IVUl' (;lCUtO,

o llHIJUf UW1 eun :;UJUC1\)H ue SUHélLu de colj(lc
ül UO-' o l.r~ :P\Or cierno, ~l'lJ1CQ.ntiU ,1U:)' uie
ClZO:) ruvauiuos .IJlU'1:tJ. prutegee los íS'UJl'U~ en
nenenciu (.1¡e¡ resto ueí ouiuvo,

La pu¡};redumúl'e.--.&\.a entennedad, que
-invade i~ tej u10:s del chUllJ¡!HllÚll euduvado
durante su crecuuíeuto, es dehida a UII1J hun
go ,parasItario (My¡;,o{Jone pemiciosa),
~e mauíucsta cxienoruiearte !pUlI' las pruiuu

das uelUI'U1LlClUlle,'; que lJ~'e:senLal1 ütb setas
aLaOOll1al:i. AtUtl!uicl',eu aspectos J¡f,e'I'!l31ÜcS lu.s
(j'\.ú',ormlllciolleS, ~·U.H el estado del desarro
llo del chaiupiñún en el anouieuto enque íué
atacano :por el pail'ásito.

1.0 i~l1 caso Lbei~It/ecci(Án precoz, es decir, '
cuando la 17eLu. toduvia estabaen el estad,) do
8l1'ano, éste continúa J:lU desarrono, pero 8JUOp
ta: el aspecto de una masa mas o menos regu
UIt!' glo/Oulo:sa, ~'oJl la. cual 'l1~ i11ijpo~ltbhe disuu
~'Ull' Ull~ tJllltlltew:mclóu ,eHul'!B el pie y el soru
l.Jil\eriHu. l!;stoli; Upos ale deronuacrún mUiY -piro
l'ulltl·a cOllJ.s~iiuyWli das formas, "esoreroder
moldes ", así Ilamades lJior su ~to glob l l>

II()gO qLUJ: recuerda Ill) de ciertos hongos salva
jes, de, género Scl!IJ1\OtÜfI'Jlta, 'Vul1gtlJl'JUeu.te de
nominados "cuescos de lobo".
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2,° lEn. el caso d¡e in]ección más tardía,
cuando el charnpiñón ha diferenciado ya ola
llallLenl.e su ¡pie del sombrerillo, si schreviene
entonces el ataque delparúsito, lw foruna ge
nena;!' 1:i'C 'Conserva. Sin eruhargo, el pie de Ia
~óla cuuívade se vuelve más, rechoncho 'o
gm&;o que el normal ° agrietado (cáncer) j
el sombrerillu 8<J.l'6'r~ ladeado conre8\POOOO
alpie, y. su super-Iioie irregularanente abolla
da; las l¡a¡minillas sinuosas, paecíalmeníe 301
diad,lliS. Ielllbl'e sí, o a veces por eompleto des
U1paoocen.

3.° lEn el '08:8,0 de in!ación muy tardía, es
deoie, .hacía la época en que el champiñón
IlJdqui¡:ió su oompíeto desarrollo, no !Se apre
cia UIlla deformación sensible. Se ooanprueba
'¡,a pr:esencia ,d¡e run vello fino, ¡al a)rincipio
blanco, más tarde moreno, en :1& .superflcle
del sombrerillo, &00'1'0 las 1arminillas, y algu
nas veces en la Lase dd. píe, el cual toma 181
aspecto "muzgoso", E~·.e revestimiento aber
-ciopelado esllá constituídopor el micelio, p.ro- .
ducido ,por '1a¡ Blernünacióll delas esporas del
hongo iPf8lI'lÍJsiLo ,que, en e31,& último caso, no
ha podido wooueil' las .def'ormaciomes JItOOle
trandoen ·l1os tejidos completamente dJiteron·
ciados de los órgano:S' que ha invadido.
'OuaJlqui~a 'que sea el estado de desaerollo

en el 'Cual wngla lugar- Ita! infección, los hon
gos iWfm.c.adOiS poi- esta parrásHa mueren y su
frenfil.l1ü{¡roonte urna descomposición bacte
,riBlllta (putrefacción}, cuyo mal olor 'reaulelrda
al de los -peSICad,o,s len descomposición.
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.El origen ¡le/hungo JJycogone perniciosa
hur {lIJe Lusearlo en ius lit~l'l'UJ::> ·emJllt~IHjras en
la eouertura <.Lb 'lu::'l iuacizos, las cuales esta
rán contaminadas. E~Le huugu J!ulede ruante
lHJI'.'e en ~~UJ¡<l0 Jo vida Jalen le J uraule niu
eho tiempo !€tll' las canteras (VOL' lo menos cua
tro años) por tener sus esporas UIUi niembra
ll¡a muy grue¡;a., cou locual pueden resistir a
las lllt?l euiencias del tiempo.

Favorecen los ataques de esta parásila lo
das l,aI"; oondícíoucs que taciliten el desarr«
110 '!.>lÍl.Pi(lo á'e las setas. A tempeeaturas inre
dores- i/l¡1O grados se detiene la vida del hun
~o pllJ'lÍSIito y su desarrollo d'l0Sulli/ll lllUy acti
vo a lo., 1;) grados, Por tanto, ¡la:; cuevas ca
Jien tes, en las 'que el desarrollo <le! oharupi
ñon -es Uluy rápidu, son las mas ,expue,sta::; a
las epidemias doel "ulAalldo" o ..podredum
bre".

'I'iene gnan illlliporlancia eoonóuiica UIl ala-
, que precoz y gBner¡;.lizaLlo de "podredumbre'
en un cultivo ue iSlClJas, el cual puede dismi- ,
Huir considerablemente la cosecha de los pro
duetos flara 01 mercado. Actuauuente ,e,.!lá tan
reconoClda la uecesidad de I'l\Plioar J¡aJ más
perfecta higiene & los cultivos, q¡ue eJ culti
vadeeque sufre un desastre ¡por la invasión
de "podredumbrereaoe que ello se debe a
poco cuidado en d.llCultivo. Sin emoargo, PUI(}o
den Iptoduci'mlIe inrecoiones ligeeas y tardías,
después de JW'. broLa;cione3, incluso en las ex
plotaciones mej 01' llevadas, se trata de un
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Lámina l H .- La PODR EDU M BRE

Arriba : Setas que han sido invadidas precozmente por la panlsita (fo r mas
es cle rud er mo ldes) .- E n el ce ntro : Setas que han sufrido el ataque después
de dif eren cia r se El pi e y el sombrerillo.- Abajo : Setas que su f r ier on muy
tarde la invasión. A la. Izquierda: Ligeras excrecencias sobre el sombrerillo.
En el cen tro: E l a taq u e tuvo lugar con ruptura del v elo; las laminillas son
grues a s y sinuosas, re cubiertas de un vello blanco y exudan u n liquidO
m oreno. A la derecha : E l ataqu e s e traduce en una dís tac eracíón lateral

o grieta d el p ie (c h a n c ro) .
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mal casi inevitable 10n los cultivos Que lleznn •
ILI 'fimllll dr lIla: .m-oducción. -'

Como remedios preventivos deben emplear
S(' tiBI'!'fIS \'Ír~PlnHs 'para confeccionar las mez
clas dlf'lsl.í'llIadaA a la cobertura de los macizo-.
.Debe evitarse emp'ear- "ierras tomadas en los'
fl~:I~pid8tdIOrpS de las I(XlOf¡E"raS explotadas o en
Ienrencs que huhíesen recfbido .residuos de
macizos o de las cobeetura,s, ,pues los ~e·
nes id,!" la "IoodverltllIIllhre" se encuentran en
tales lu~$'eS. Se deberán I&do~}baJr- tod'8is las
precauciones deseables 'para evitas- ~a disemi
nación de las esporas ,p,roductOl"RS de qa en
fermedad 'p,olr las :oo'I'lrienws de agua, los ani
maJles',petrSOO1\RS, etc,

¡(~oml() remedios curativos. insistíeemos en
«ue dPlhe seguirse una hil:dlElne rieurosa en
Io>s cultivos, rrco.gi1da y destr-uooión 00 los
hongo!'! enfermos, ete.: lim'fl~ar y desinfec
tar cuidadosamente los cu Uivos después de
cada per-íodo de eXlpl~ot.aci6n.

NNliMA!LEiS PEH..TUDJiCIAJTJES

Los mosquitos v las mosc"M.~OOln la deno
mínación fiUV ,gimeMJizada de mosquito" se
designa habitualmente a diversos tilpoS \~'e

moscas penueñas neeras ouo revolotean so
bre [os cultivos v en ¡los alrededores 'de lÚ'S lu
,g-a;res donde son tJ'l8!baja;do,s 100s estiércoles.
Pertenecen bales insectos a muy diversas -es·
pecies cuya identift>C8lCión ilI1l1le'Í'e&a' 18' los ee-
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• peclalístas.T'esde el 'Punto dI' vista p"'/Íclko
hasta con Moer que pertenecen ':l dos ~"uro'
(lif~l"nws por sus -o8NlcterírsticllJs, yhiol()~ía:

los mosquitos o Sciaridas, cuyas espf'cil'S son
muy numerosas, y las moscas del estiercot e)

'Phoridos.

Mo.fquitos.-Sonpel(Iueñas mososs negras
o nroN.'J1Q oscuro, die forma alaJr~aJdla, alas
]a~8 y patas lampiñas'.

Se nutren tales mosquitos 00 las materias
orgáníoasen descomposíolón: estiércol, setas
salvajes pPrl'I'id8JS, ere. Su apt8J1'ición! en las
cuevas ,8,e debe a su introdueclón baio la for
rna de \huevos o I8JPVIlJ" en ,las Ieistiél'Coll's pre
paeados, o bien entrando en leIs.tado adultos
por las ,lIJhelI'turas naturales (ventanas, chime-
l1IE'Ias de ventil'laCi'ón). .

Los insectos adultospenen ¡S'UR huevos i("n
el estiércol, sobre la. tílerra de oobertura v fl

veces dlreetamente sobre los hongos. A'I caño
· rlIeI cuatro 'a seis días dos fhUiWOS orí<g-inaln 11ll-'
larvas 'blancas con c:albe~8J n~R~ i]¡ais ouales
se nutren a expensae ¡del' micelio v dE'll ielRUp,r·
col. Cuando la invasión es irnroorfan,t:e el in
tetrior de los macizos 'ptI'lelc::enta ún IOQl or moee
no rojlzo muy cfu"aoteristioo.

La invasión; precoz y iI'ln masa de tales rnos
quitos es siempre gl'laNoe, originando 11a; de,,-

· trucción del blanco cuando está ap'al'lMn>-1I~'

Más tardo la invasión OTigin8. unadeprecla
ción de las 8Ie'taJs obtenidas. Ademli" un daño
itmportl8.nte ocesíonsn los mosquitos di,fUln.
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Lámina IV.-LOS MOSQUITOS y LAS MOSCAS D E L ESTIERCOL

Lo s m osquitos y las moscas del estiércol (a u men to diez vec es s u tamaño ) .
Arriba : Mo squito.'! adultos ( Scla r a ap.) . A la derecha: H e m b ra . A la Izquier
da: Macho.- ·En el centro : M os ca adulta (Aphiochoeta sp.).-Abajo: Lar va s
y n infa s . A la IzquIerda: Larva y n ¡'n fa de Bciara sp . A la derecha : N in fa

y larva de Aphw choet a sp.
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diendo los demás oT!!anismos ,peI'.illidici,a1~<:.

romo son ; ~<flS hacterías vaeias, esporas de los
hnneos 'va citados, etc.

Como remedios pre?,entivos debe cuidarse
riQ"ul"oSlamente de :la Hmpieza de IOsl'.c:;f.et'oo.
Ieros v de los lug-areR donde sé coloca pI es
t.i~rd()l: se tra'blajaffi el eAtiércolrápitl'Rmente
n:a1'a il''Vit<flr la eonterrrlnacídn del mismo noe 
los irnsootos; al daT cada vuelta al pstiéreO'}
nrocuear aUI(lI las !ptllJrles exteMO'I'es, queden pn
el centro de la masa 'PhJra 1IlIle'e'! clt1or-·ri'(' "a
fprrrr1Je'ntaci6n des{rl'uya las l.al!"V'asque '9P 00
cnenteen.

Como remooio,~ cU1lati"os, '1 os ~~atf\mient08

ron inR!f>ICHcicla Oi Ic;ólo tendrán aleuna eflú"cia
si spa:plican antes de montae IIOS maoizo« v
sr dan con frif'lCll.eln>cia, Las nulverizectones rle
línuidofl o molvos. como 1'1 'pelitN', '''111' dof'~

trnven 'loR Imosouitos.son adonsei n'hlns: Ipol
nrÍlller 1'ratamÍfmfo mmodiatamente nC,0i'O'1.1és
rlff montaje de los macizos tiene '/'Ifloo/'ia núe"
t<fl:l momento 'N's1JJt.a f1RtVorRb~e ,para' dlf''1~:''11i..
1.».'1 lla'l"vMI v . adultos introdueidos C{)lJl el PF.

fiP,rrol pTl "Ilc:ei cuevas; va que en Ia sUPP.lMtcie
f'xilS'1:"'n muchosjnseotos rrue 1}1Uveron dlel in.
teri,o'!' lOA:rl'l lih'r8,l'lS'e die llaelevación de' temo
PC'f'tl,.hU'R del oenbro <te 10« macizos. ,

Otro medio 'Uaona liberarse 'de 10-s' mosrruítos
adultos oonsiste en .pstalJ1ooer una fm',rfieco~

rr-ri4Elnte de laíre.p;aiI"R eXllunsarlas 811 ex:'fel'io'l'
de lalFl Cll'ev,A~I. ¡("'omo 1/11 veces e'!'lm no esnost•.
hle, ;!l'f'PUOOP, 'em'plp~'I" otI10 sistema eolooando
encendidos aijl8retos de acetileno, sobre ~ª-
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rreños de a~·lHl. con el fin de ,que acudan II()S
mosquitos atraídos nor la. luz, y quemándose
las alias ('>ae.rlÍln, en ,In vasij a de ~iIl.

Las pulverizaciones con cualquier produc
lo D. D. '1'. (1) danin buen resultado.

Las moscas del estriércol.--l.as pequeñas
moscas n<egr.!'\s del estíéreol SI(" maniftestan en
las cuevas en cuanto comienza 1/l1ll1aj>Rlr la temo
peratura de 1'018 macizos que aesban dtel mono
tarse, Son menos ,peligrosas ,uue los mosqui-

. tos porque éstos Uellle/n una evolución y pro~
pagacíén muy ,rápida.

La ,alpIal1'ición muy IProoOZ die estas moscas
puede !t~ner eonseeuenclas funestas cuando
la infección tiene lup;BJr en cantidad e ínme
diatsmente después de montar 'lOls macizos.
Las larvas, latao8lll 1811 micelio de los trozos de
blanco de dhampiñón y 16 impiden que aga-
I'lre con normalidad. .

se ,pueden aplíeae ~os mísmosremedtos in·
dloados para los. mosquitos, TambiAn eesul'a
conveniente favorecer el 1~'l'I'e 'I'ápild'O de'

. micelio .pla:ra que al desarrollarse all,tes qUI'
1018 inseotos, 'que ti€'ll® evolución muy lente,
puedoam evítarse JOB daños.

, '-¡T~

(1) N. DI R.----eonforme Indicamos mAs adelante para
los 'escarabajoa y otros Insectos los productos D. D. T.
(a base de díclere-dífentt-trteleroetane), casi totalmente
tnotenliltvoa para el hombre y animales .~uperlores, será
ccaveaíente su empleo contra los mosquitos. moseas y
todo. aquello, Jn'aectoll que resultaD .enslblea a tale.
f6rmul...
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Roñas.-Bajo esta denominación incluimos
los daños 'que ocasionan insectos de muy pe
queño tamaño y que pertenecen a dos wupos
zoolózicos diferentes: Ios áoaros . roña roja
y roña rubia ; e insectos primitivos: roña
negra.

Roña roja.---<La Iprodu'Cen OOAil"OS, 'Que como
prenden diversas especies del género T1ft1I01Jly.
phus, los euaies 'Sle alimentan habitualmente
de materias OTgánÍlCAJ8 descompuestas que
buscan en lJals 'eatplls sUp.eJI'flcial'es del suelo.
Se introduosm en los cultivos iPOr los estiér
coles, que' se dalrgaln de ellos er¡i los estercole
ros o len los pilares 00 Iprepa.raciÓll mal He
vados.

ISe 'desp},at.mn con goranl,cntit:ud estos insec
tos, por lo que 'su disemineción en los culti
vos es favorecida tpOJ' los insectos voladores o
corredores a Ios cuales 8Ie adhieren.

Los individuos aduí'tos son. muy pequeños ; ,
'llJ¡JIenas ti:ene'n elgrueso de una c.abeza de. al
flUer. Su color es 'blanco amarfllento necaea
do, Se reconocen cuando aparecen ennúme-
1'0 considerahle, en forma I,RJrVaria, y cuhrien-
do la superflcie die los macizos con una¡ 0010.
ración moreno oscura o de heces de vino.
Aunque en fJall 'esti8Jdo larvario «':ate insecto no
se alimenta, y por ~anto no ocasiona daños
d·irectamente,.',sim.. embar-go, su abundante rwre.
sencía ¡puede impedir el deserrollo de 16.8 se·
t'lIIS'que recubren, '

La ,prefSencia de tales íaseotos 'se de-scubre,'
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como ~<UNjO~ con ,lo!' daños oril2'inaido<.;n,w
li8$ Ilal'Va!'idi\ loS mO>l(mito!' Vil citados nor
una ('olol"aeión moreno-rojiza del rstiéf'f'ol
invadido.

El vigor del micelio nUf'>oe disminuir- mu
cho f\ incluso destruir'!o 'por completo !'ii la. in
\'l8$ión &.:IMg-ener:aJizaJda a. tona .]8 masa opl
macizo, Sobre la!'! !lleta." nrovoean lesiones ":Ie
coloración morena, como eonsecueneia del
j;\Tan número de ácaros Que 110ft '!! eonstttuven
a más de mas t8Jlteraciones baoterianas I!lleolm·
dartas !q\Je ori~in'8:n (honeos, "ehannros"). '

Como remeoiosP'J"fWent.ivos ~ aconseta
tra:b8Jiall' bien 10<; estiércoles. limpieoo ole l/os

. es1Jerodl~r()¡s v de los ma.cizo!'!. IflO'n trqtamif'n.
tos insecticida s froouentes' nllr'd'f' evitarse 111
Tl'l'OpA42'aiCi6n de tales Insectos en lo!' cultivos.

. con' 10 nue no gól'o se OfiAAiT'nirÁn pgfo,s. sino
también los nue intervienen. on sU t'T"llnsTlfoMlf>.

No existen. ha!'lt;a; ahora. iPlro\i'l1CtM V~rrlfl.'

I Orlr.arrnfllnfe.,etflcaeeg ''f'~ntl'la e!'!~:o!! ,ácaros que a
1ft vez no dañen al mlcelio.del chflmniñ&1. En
efect,o. ,lO!! 'productORA hR,Al/' d.p iRlC-eifil'l'1. mine
ro;le.<; drstruven 108 'ÁJOfl,roA.D'f"T'Otaleg suhstan
eias son muy ,per.fl1idiciale:"I 'nalf'la, lassetas (ml
ti~A.da!¡;. 'rior 110 <que su '~mp'leo sólo 'PodrÁ ha:.
OetT'se en casos nmv ~s!Jlecialf's o cuando se
deseIe ¡hacer U1I11 t.Nt(~miento rle extinción.

, R'ofia rubi/T.--:T.J8'll'rcll{l'ur..en ROA·POifi. diversas
especies -d1}1 g-p.nf'llro Linoporl,fM. que '!'!JI' al'men
t.an oeN'stos de 'VOg'eta;lil'tS ooidescom'flo!ó\l;ri¡)n
que busoen Ipbr la Bup,erflcie delsuelo.Bu in.
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Lámina V.-LAS RO RAS

Arriba: Roña roja ( T y r og l y p hu8 lintnm ) (con un a u mento de 150 d iámetros )
y sus daños (h ongo co n chancro) . E n el ce ntro y a la Izquierda : R oña negra
<Achoru-te s a rm4tus) (con a umento de 25 diámet ros). AbaJo: Roña rubia

( Ri n opod es motatonus) (a umento d e 25 diámetros) y 8U~ daños.
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troducción en ,]OR manizos ",'r lfi'f'hor al 'empleO
de 'l'stiérco\'e" fJl1e sufrir-ron In invasión du
mote 'su preparación o hien ·dr estercoler-os
mal cuidados.

Por- IS'!l aspecto g:ünernl 'Parrcen estos áca
1'08 a ph<lueñas arañas de color claro conex
tremidades muy I.a~/l¡s. Se rlrp"pIlIRzlln con ra
pidez, al revés que-l.es sucede a 1>/lJ'.;_8J1'añuf'las
rojas. ,así 00010 resulta curioso ohservar los
movimientos rálpirlos de que '81ps;rooen cons
tantemente animadas s'usextremidiades ante
riores.cque son muy lo8lI'ga¡s.

\En ciertas cilI"Cwils'tancias fa'Voooble.o; tajes
ácaros ,pueden multiplicarse con NLpidiez.

Les lervas se nutren eh! m icelio. IpTovocan
do idlWñoSl analogos Il los nue ocasíonan las
arañuelaa 'I'oil8l"l o QiAS 18,rV8S di' mosquitos,
Son muy ¡peHg-rOtSIl,g ,por sus at.aryuf"s directos
sohrs las setas durante IS'U desarrollo. Comen
I,{\¡ base de los hongos y dIf'oSt.MIYf'.n la maYOtt'in
de ,los filamentos micelianos, de modo rme
OOSR IPIJ'onto su <'lrf'cimiento,RJe' iffilflTohitaln y
mueren.

'Como consecuencia die la facj,Jjdad corno ·se'
trasladan I'If'is'U:ltaln muvpe'Igrosos estos áoa
TOS por el traJ1gploJ~t.e Id'e< gérmeniffll ,perjudicia
les; baoteries, e.s¡po!"lli"l ... F,alCilit.!ln también.
por las heridas que ocasionan. la;¡penefJr8ld¡)n
de estos 'g'ó"menes en lo"' tejidos de las setas,
tales CO![J)O son "la ;Q'ota" v "las manohas",
Ilan {males' vamusooiedas a sllJllI'f'A1e'llci,a. I

Oomo remedios eonvione, ante 1,OdiO. e.le,g-iiI'
hilen los estiércoles, ¡limpieza de los ostereote-
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ros y ele los lugares donde se tNllhajan los pS·

tiércnles. f:;epuf'1dIP repetir aqu í lo 'que IH'Ilha

de indicarse nnteriorment., pa'ra la fl'I'nñuda
roja.

Roiia llegra.-La ,producen a}equeñ,Ois insec
tos negruzcos qllese desplazan por saltos
bruscos v p.ertenedetn a diversas esnecies de
un ~UtpO I(ie inserto,s primitivos (colérnbolos),
de los géneroSI Achorute«, LepiJdoc1Jrtu.~. etc.

Tales insectos viven en sitios muv húme
d'OS, alímentándosa de matería vegetal en des
composición. ,Son Introducidos en ,las cuevas
por los estiércoles que fueron lnvadídos du
rante su estancia en .J'fH,etsoo:rcolero,so sobre
los macizos mal cuidados. Aparecen f'l"ecuein·
t'l"menfe fin IC01110ini,aiS numerosas en los ,sflndr·
ros, entre los macizos. por lo (JIU>, 'SII' les, 118m'!
arañuelos de los senderos. (Esta IOCfl"i7laci(lll
en los senldfWlf1S es cOInlsrcuencia de su ¡py'elrJi.
lección IP.f)r la humedad. 'va C¡UPPIll tales S'N!
cleros suelte acumularse el aRÍJa de los r-ieeos.

Cuando son nnuv numerosos ·f,a,leR' insect O~
en los macizos. rnieden oonsiona- daños g"rfl' '

ves atacando al micelio, inmediatamente des
pués de ~a sienrbra del blanco.

iEm. las !\<f'd,a,f; que están f'ormándese. tale,
ÍIlisecfoSi nrodncen lesiones nueshren oarni
nos 'p:8Jl'a -la Ipeneflra,cíón .ele' ij¡;,s htlctelrias filie
Ipn-ovOICan "las manchas" V "la giolfa.". De, to
dos modos tales lesione, deprecian los pro
ductos y PUOO'81l ser asiento de infecciones
soouoolirbis por otros gérmOOJets que produoi-
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run la adteración 'rrupida de !;os hongos des
pués de ia reoogida.

.Se uoousej au como remedios elegir y tea
Lajur hieu lo" lestiér~cule!:i, así como couipco
iJrul' lalilllpieza de Jos estercolerus r \.Le loS
iuoutones )(je estiércol, eLe.

Iíeoe evitaree el exceso de humedad en los
cultivos, cu-cuustancla ljue 'es lllUy tavorahte
al desarrollo de estos insectos; por lo que hay
que moderar los riegos, no eutrutr :.os estáérco
'leS: Illluy mojados, ventilar bien... Con un es
porvoreado de yeso crudo o de caJ1 8Jp¡tlg8Jda,
tamizada po:r encima. por la superttciede 1'ÜIS
macizos se eliminard un exceso de humedad
accidental, COllO Ja condensación del vapor
acuoso.

La upllcación de trataunientos insecticidas
resulta etleaz. Il~uaIldu estos insectos Ise reú
ueuen manchones, l1I6'a en Ius 'Slenderos o bien
sea en 'la supertlcie de lo.s macieos, se puede
proceden- a su destrucción radieal por un tra
tanuento de exunción óonaspersiones ahun
d:wnte¡.; de 'SiO~UCIOIles al CUleo ¡por ciento de
formol" clÜ1I"ÍUIJa, sulfato de cobre, etc.

Los escarabajos .-..son diversos coleópteros
del gé'nero Alp/todius. '

Cür,ri(nLementeviven estos insectos en los
excrementos sólidos de los anímales. Se in
troduoen 1611 los cultivos lpor los estlércoles
amontonados len las cuadras o en los ester
coleros IllaJl cuidados, dame se forman ma
sas compactas (toetas}; ,ta1es lugaces 'aQlll los ..
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pl'éfol'iiÚos p:l.Il'B. la puesta de huevo..; de estos
insectos.

'I'ieueu estos c~v811\l.lJbajUl8 ,LLígUJmcu tos COI'i
á{)'oos,l'elucieI1~s, tauiaño de unos ocho mi
aímetros L1~ largo por cuatro milímetros de
ancho, Su color e8 OS¡CUl'(): negro, moreno
rojizo o amarillento, si hien tajes ooloracio
nes no son uniformes por todosu caJPa:r18ZÓIl1..

Los larvas de estos escarabaj os, caminan.
. do sobre la capa superficial 00 Ios macizos

cubiertos de tiüI'l'a, consumen, para su .ali
meníaoión, 1118 materias desoompues Las, oca
sionan graves daños. Alteran ¡La trama míee
liana y, por tanto, p61'judioo.n la fUitUra. hro
tecíón 001 grano o salida de Las setas,

Losremedio.':i que se aconsejan son más
bien 'preventivos; consisten en elegir esl.iér
ocles aimpíos, recogidos de cuadeas barridas
frecuentemente para evitar que ISIe formen

compectas (tortas) como consecuencia
~.. too p:rolong;aJdo de los animales. sobre

(

s'Os ca-'.ll s. ,Se vigtlarán tMlllbién Jos e¡ste.l'Oo
le., montones de estiércol. Debeevitar-
;se formen ,to.ria.s o masas €IIl el es·
íi . '
~i bi ntes 8'QkJ, !Pfodíwn combatiese estos

i 'POI' los productos arsenícales, JOB
cuales, siendo tóxicos, 110 .podían usarse por
lOSl'Ie\SidluOt.; peligrosos que dejaban pt8JM (\1
consumo de LlLS setas ,recogidas después dte los
tratamientos j hoy existen los diversos pro.
dIU<JtOS, muy conocidos con la denominación

,genérica D. ID. T. ,(a base de djQ~o~o-diÍ,fenid·
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Lámina VI.-IN5ECTOS DIVERSOS

Arriba: E scarabajos (a u m en to de 4 diáme tros ). A la izq u ierda: Aphod ius
Simetarius (é litros rojos ) . En el centro : AphodiU8 prodromu8 (é li t ros ma
r ron es): A la d erecha : AphodiuB su bterr a ne us (élit ros n egros ) .-En el ce n
tro: Cárabo negro (L oe t/to s t hem u s terrícola) (a u me n to, 2 ti" diámetros ). A
la izquierda : Insecto adulto. A la dere cha : Larva (" gus a n o amarll1o" ) .~

Abajo y a la izquierda: Tijeretas i P hi l on t .ñus vanans) (a u m en to d e 5 di áme
tros ).-Abajo y a la derecha : Cochinillas de humedad (ArmM illidlu m v ul-

gare) (aumento, 5 d iá m et r os ).

, .tSF~ .

~~~;;~~~;;~~ ~~X'~~t.J,..~'~) #o~V AJJ · ~')'
• YlIn~
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u-ioloroelano}, Ius cualus,' síendo inofensivos
iJUllU le.! üumJJl'e f uuiiuutes superiores, pue
ÜUlI "-lip1wau:::;e srn teuiur HIIlé; UIIO, oourorme
sehaee Ipara el cí:lcar18iLujo de la IPlUtuta~' otros
insectos.

IN8Wl'OS VARIOS

(rodo insecto que aparezca en un macizo
dedicado al cultivo de setas, debe considerar.
se como un enemigo 4U~ tlebwá hacerse des-
a;panecer. .

Aunque sólo sea por sus deeplazamíentos,
ouaiquier iuseoto es pel'j udicieí en los eutti
vos oouiu agente uiseuuuador de geranenes
nocivos.

~xi:sttill insectos que S!~ encuentran en los
ouutívos d~ setas, üuyu biología Hu S€I conoce
bi'81I, 1l)!(;'JI'U Illllie deseiupeñan un ¡papar ueiasto
e illlltlspeu'Illdo.

IBegun observaciones recientes ha sido como
p.robulLa LaJl opnuón. Así, 'por ej empio, se ha
vISLo ,que ciertos "gUJi:5i8llOS veroes " provocan
daños comparables a. ,I(l¡S esoarucajos, ya que
UlOOl'WI al .Q:uoo1io d'Uil'llllltei su deearrolío, 00
minando a ü'aJvás de la lier.ra d&oOlbel"tUJI'a de
los macízos ; tajes gusanos 8¡On las larvas de
un insecto ¡negro muy conocido por los cul
tivadores de setas, que es el cárabo neqro
(Laemosthemus terricoio). He aquí un insec
toque ooasíona directamente perjuícíos. al
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hon.g'o etw1tivado, duran te SU vida Jarvacía,
míentrasque hasta whUl1a :;,e 116 consideruha
sólo COUlO un agente diseuunudur de 8'érme
nes nocivos, ul u!J,Se.I'V<IJI' ,sus desplazsnuíentos
1'Ú¡}lidos durante su estado adulto.

Los Stapltyliltos u tijeretas, son insectos de
tamaños variables ,que pertenecen ti numero
sas especies y aJpwreoen con frecuencia ,en1U1S
culrlivos. se les reconoce CUIl facilidad ¡POOl' su
porte caructerís tico: durante sus movuuian.
tos se destaca ¡la parte posteríor de su cuenpo,
que emplean de modo agresivo. Se alimentan
de materias 'Ol'gánie&s en desccmposíclón (es
tiércol, setas estropeadas). Existen "tijere
tas" carnívoras, las cuales atacan a las lar
vas de Ios nnosquitos, de los.ácaros, etc., y las
devoran, Este papel útil que puenen desem
peñar ,esseounuaa-io en relación con su liJCC¡Ó!l

diseminadora de gérmenes IpOI' S11,3 rÚjpidos y
lrecuente.s uesprazamíen tos.

Los insectos carnívoros ,pueden ser destcuí
dos táoilmente por modio de cepos. Para ello.
baSlLa!rá con coaocar trozos de carne' en los
lugares que írecuentars taJl,c¡s insectos. AlI re
Iugiaree en tales sitios, cada vez que se visi
ten ios cultivos, s.e les destcuirá sumergiendo
los trozos de OM'Ilie en agua ihLI"Vi,end'O, 10 que
permite utilizar tulles trozos varias veees ; o
bren en una mezcla, a 'partes íguaees, de pe
tróleo 'Y aceite de motor usado; en este caso
hay que renovar el Iíquido.

'I'amníérrdebe emplears¿ elsistema de re
cogida a mano de las larvas, buscándolas es-
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oaebando con los dedos en ta.s ga).elI'ías. Cuan
do son muy numerosas .\.as garerías se apla&
ta.rán éstas con el doeso de la mano; Sli dIen
tro de 1'80 gallería hay a}gUlIla larva ISIl:ldlrá Iue
ra o inbmtalrá empeear otra dando un golpe,
lo cual 1Ia d~ataJroá y permitirá su C8¡~UI'a.

La. aünpi&a y desinfección escrupulosa de
las g.aJarias y die las ,tierl'88 de oobart.1ira,cons.
títuyen el mej'Qrremedio prevootivo contra
estos inSlOOOOs. .

Las cochin4lws de humedad...son Ol'U$tá
iOE!lOiSqud perteneoon a los géneI'OSl Pcrcellia,
Oniscu«, ~., a los que les agMJdan 1018 sitios
húmedos y QS01:K'os. Se l8llcoontI1aJn en 1M eue-

'vas cU'Y:a:s condiciones le~ son favornb~. A
veces iOO8JSIi'Onan graves daños mordiendo el
pie ry 81J sombrerillo de 'las setas dur8lnte su
crecimiento. También resultan perjudiciales
como propagadores degé~ de las diver
sas .8Jf1efociones ·~ita!rias ("gota", "man
chas"."~redumlbl1\l",etc.), por las lesiones
que ceasronen en nos /hongos.

¡Se ,pueden atrapar oolocando en los' macizos
trozos de 'PAtata -vacíados 6Il '~ma d.el 0001·
cha; al N~fug~ ~ tad.~ trozos se les des..
truirá cada VllZ que BIe visitan los cultives,

También pueden emplearse venenos, como
e'I. arseniato de cobre, espaeeído so:bre trozos
de I})8:taita.~ tal 0090 ¡hay que tener gr8IIlJ euí
dado .¡pa¡r8I witar que 'taile.s cebos 'se~an
en oontacto con las sebals, Iparque se mat.a. ~
un iplrodooto muy ilóx,ÍlOo para ell. hombre.

RO.OO. 9
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Limacos o babosas.-6ener8.ilmente se tra
ta de la b'8Ibosa gris (Limax agrestis), que
oeasíona a veces dalños Importantes, taillJto
Wr llas lesiones que determinan mordiendo
los hoegos, como :por el m8J1 aspecto que ,re·
sulta. ,por las señales viscosas que dejan des-
pués de su ~o. ,

()omto !IIJ4lios de oombate se salpícaeán los
macísos con cal ip&ml im;pooirl'68 sus moví
míentoe, o también J>or meldio de cepos. Es
toe consisten en salvarlo húmedo, hojas de
001, ero., donde se~ oog.e aa visMlItÍ' los culti
vos. También se etmpr$l oebos envenenados,
ll8niendo las preoauoíones necesaeías ¡paTa
evitar su conteoto con los hongos. '

.se aeonse]a' el empleo de la siguiente foc·'
mu~: '

Oram08.

Ar8enlato de cobre 10
SliJT&do grue.o 1.000
Aguaten canudad 811ft(liente pa-

ra formar una pasta' e<llld.1.

lJ:)espués se le ft8II'eg8ll'á un poco de goma
81rá:bigay 'Se fabricarén unas pastíllas de
unos ,100 gramos cada una, J.aa cuales lSIe Ele
MráIl al 'Sol o en un IIHlI"Ílo. Se humedecerán
con ,agua antes de su empleo,

La» roedorres.-:..J....05 tOiPOS, 'r,a:t&s, ll'aton€B y
o~ eoedcreepueden ,penetrar en las ouevaS
V'pr.oVOO8JI' ldIaños, ¡tanfi()' ¡por 109 ataques que
CÓJ:Itet~ll direota.m~te' sub,re los bo~os" oo
mo por las alllfsrac¡.ones que p.rodu<lBl} ~ lias
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macizos por las galletl'ías que forman exoa-
vando sus moradas. .

Se pueden emplear diversos métodos para
destruir estos roedores (trampas, cebos enve
nenados, etc.).E'l empleo de cebos con polvo
de cebolla ·al¡bilI)l'wna es 'Illuy aconsejable.
PUIetS siendo muy tóxÍJCo8¡ 'para los rcedoree, es
inofensiva 1JI8'ra el ~l'Ombrey 6iIlimaLes domés-

. tíeos.
lPaJI'a cazar los topos se aoonseja eortae sus

~erí81s an IUIIli trozo die macizo, ihaoor un agu
jero en el. sl1e)o If 1001'000.1' en él un cubo lleno
de agua por su mitad, ,pero enrasado el borde
del cubo exactamente al mivel del suelo. ·EJ
topo, al recorrer su ga:iería, llegará al cubo
y caerá dentro del mismo, donde se ahogo.'rá.
Este sistema da buenos resultados.

Los cebos con polvo de 0000116. albarrena se
JJlOOp8Jr8.lIl oon una 1p.Ws,ta b8lSltanrte COIlJSi'Stan. te
con harina de trigo y !&gua. Se formaeán bo
Utas del tamaño de una nuez y se colocan en
los sitios más flI'-elCuenladoa por los roedoees,
renovándoías dos días seguidos. Cuando ta·
.J~ anímeílea se han aC()l8tumb~1o a consu
mir e~ alimento se ,reempllla:zooán por otras
similares en tamaño, (pero con 'la composi-
olón síguíente: '.

Gramos.

Polvo de cebolla albarrana es
Az(¡car en polvo Ui
Ha.rlna lISO
Agua: en cantidad suficiente has

ta obtener una' pasta con.u
tente.
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CUARTA PARTE.-Ideas' relativas a la
creación de una Federación de Culti

vadores de Setas.
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Después de' ¡':eer los precedentes capítulos, .
se COUllplOOooe que el cultivo indusfeial de las
setas comestible,; puede implantarse eIJ.¡ mu
ohos 'locales y sitios, diferentes, pero que hace
falta ,reúIlJ8Jn ciertas condlcíonesque ooneu
I'1'eIl en :IOlsl '1'QOO!1es subteeráneos.

En cualquier- pueblo de ,ESlPlBlña existen lo
cales apeovechables, sin contar- IIRs numero
S8lS galerías o oolIlJOOrials procedentes 00 dlW ex-

. tracción de minerales diversos, como el yeso,
blendas, 'piedra de eonserucoíón, etc., así co
mo 1'8Js: bodegas I8JntigU8:S y otros locales; va
cíos y medio a,banld!onados:

Pensamos que si en cada lPuéblo ihlUJbiera
una persons, 'que in;tentase agru;pa.r, bajo su '
dirección, l8J b q1IJel ¡poseani ,tallieis: Jocales, po
dría 6IllIP1'elnJderse sut~sfOil'mación 6n orla
deros industflri81119S ~e !Setas. Cada cual podrá .
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instslar un número de metros de macizo, de
acuerdo con el espacio disponiole ; así que no
seria diñcíl maular en cada pueblo unos 500
metros de macizo, los cuales podrúm produ
cir, a ,nazón de cuatro kilos por metro lineal,
uoo., 2.000 kilogramos de setas, cifra que jus
tiñea ~ intervención de un encargado o di
rector de los fe!derados ,o asociados en un
pueblo.

Se 1IlÓSOOUll're que agrupados o federarlos
108' cu1ltiVllJCfOO'8S de diversos pueblos en una
Fed'ertación Nacional, ésta podría, 'por SiU 01'·
ganizaeién, proporcionarles a todos los iníor
mes neoe-aríoapara el cultivo, suministrar.
'les La semilla más adecuada a los locales' que
'utilizasen, así como les compraría toidaJ su
plroducción a un precio eemunerador.

iEln el caso de ,que :los pueblos estuviesen si
tuados lejos de una rotación de fer.rooarrin,
de un servicio deteansportes por carretera, o
si la cantidad producida no inteeesase reml
U.~la a la Orgatnización eentreí', entonces po
drá convente preparae las setas em salmuera,
die modo -que pueden írse almacenando así
durante V8Jl'ios días 'para hacer después los
envíos a su destino.

,En fin, la ,F"ed:eNWión de cultivadores de se
tas oomestiblas 'Aq<f'l"ía ISUl'gÍlI' como conse
cueneia de una dif1usiÓlr1o del cultivo etIl las di.
'fererutes peovincias; con el objoefto de asegu
Mor un 'rá!pido transporte del ,plroducto, su
buena eolocacíón en ~, mercado y conseguir,
como decimos anteriormente, 'producir iSEJIIIli-
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na adecuada que reeíbínem, con toda gwr8lll
tía. los cultivadores. Además Ja Federacién
pdd,ría. disponer de personal técnico, vigil8:l'á
La 'producción y dará las instrucciones ade
cuadas a oadal 'momento económico.



QUINTA PARTE.-Varias maneras para
conservar las setas comestibles.

Setas "en .salmuera.:.....se eliminad toda Id
palrtel te-r.rosa de 1$ setas y se eoloearán éstas
en 'Une. cesta. Cul6.llldo -se ·trate de cantidades
pequeñas se eOhalI"án en on 'baI'lreño o en una
media cuba si es meyor ca¡nLidad, dónde,*,
la~ con agua, en la cual '1S'e habrá di
suelto bísulñto de 19O5I8l181 razón die fO 8I'amos
por cada a,it1"o de agua. .cuando ~8lS setas lSlean
bPlaJIl'08.6 y Illo tengan manchas, se empllealJ"á
lI8i miJtaldl de bisutWlto; nunca se 'pasará de los
fO g~os ,~ litro.

·Las ¡;¡etas se sumergen en es'a solución 'a
vándol8JS bien, dáJnd'oles vueltas con cuidado
Iparas no romperlas, con un movimiento simio
lar a como se amaS/81 la ,hM'ina 'IJ'8lM hacer
pan. .

Se 'SOOaráJn las setas ,que estén completa
JllleiIlOO l~impia8, sin manchas de ninguna. ola
é'e, OOIiooá:ndOtltas en otra vasija con agua ldm-
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F Ig. t 6.-Lavado y cepillado de la s seta s .

pis . Se frowrlÍ n suavemen te las setas que ten
gan todavía alguna' mancha con UII cepillo
similar a los queemplean los soldados paTa



-189-

limpiar los botones del uniforme.Bí loas mano
dhros no desaperecen. entonces, con cierto cuí
dado, sin estropear ¡la s~t8J, se iraistpaT"án o OOC'
tarán ,con un cuchillo tales manchas,

tMientJI'las tanto se efectúa esta operación, Roe
ha.hrá encendido la caldera, que e,'t-ará hie
viendo al' flnaPJi1-8JI' 'la misma. Dent:t"O d'el\ M'1l'l.
hirviendo se echarán las setas de' modo 'que
puedan cocee conhot~ra..

:Al derramar; 1'8JS lse.taJs ee dm.e'fidrá la «mIli.
ción, )p!0!l" Jo que será neoesarío aviva'l' el fue
go ~aInOO que vuelva a ~l1hir aquélla, pet"1

.evitando que sé: de~bOlrde el líquido 'Por laes
puma IRJbundanle que s.efOl'ma, ld'erramando

.un lf*>Oo de agua fria, con una va'sija de la
que! nos halb!remos ,provisto'Jllreviamente,pae:-8
sip8.'Ciguar'tal hervo'!'.

A ¡planill" del momento en 'Que vuelve a. em
pezar a hervir se contarán ei 11C{' minutos, ')
siete iSi lLaiS ISletas fuesen gordas. Inmediata
mente se Sl8J08Jl ilas setas con un cazo de a'arri
hrc y se vierten en agua fría; mejor aun sí es
agua·oo~iente.Purerl18ndejarse 'fin fa! llgoua
unja'; cuantas horas. . ,
. Se Ih:aIbI'lá lp1-epsrado un hat'!'i1. ñC\ t.!mlnfí.,

proporcionado a :la' cantidad de setas que se
han d'ei fJratar~ desto'ndado 'por un lado; bien
mnlpiiO.En .el caJ8fo de :que hubiera servido
'J)Í8:NI: vino 8J1lif¡erio'Mílente, lJlueden .utiliz8.lrSe
los destínados a vino blsmeo ; los de vi.I1lo tino
to 'no Ipu€lden usaese porque manchan las se
tas•.{,o meJot" seráutiJiZ8Jr toneles nueeos.

Se :d:el'!1'ama,1'lá denbro del tonel una '98Ilmue-



-140-

ra a razón de un kílogramo de iSI8I' corriente
por oada 20 litros de 88ua (en Vf'raJIlIo y si
hace muoho calor puede 'ponerSie 1,5 kilo~ de
sal). Para: 'que la sal se disuelva bien el agua
debe 'balJer hervido y usarse' fría.

Después se colocaeán lB¡'; setas dentro del
bareil Ihaata cinco centímetros lpor deb8Jjo de
la 11'8:I1UTa del fondo superior; seguidamente
se vu~ve a Iponl6r' el rondo, y, quHando el tao
pón, 'Wr el orificio se llen.a:rá de salmuera.
Una V'C.z cerrado .e'st&.rá. el barril en condicio-
nes de So6I' ex¡pledid'o. '

Cu&ndo no puede llenarse de una VleZ el
ba.rrliJ 'Por no disponer de bastaD!be cantidad '
de setas, entonces -se oubrieán bien 000' sal.
muera, teniendo. cuidado' de vigilar' ).0 que
sucede, Al cabo de unas hor.&S las setaS' 8'Il

hen i8I Ia superflcie 'Yfluedan al descubierto;
si se dejasen wsí se leslro¡pealI'ían 'Y lCon6~ia

rían a las demás. Es fáoi} evita,p esto. ISe co
loearán unas cuantas tablas limpias (que no
serán de Ij:Ji,nop~orqu!l" comunican mal Slal>or
a ;.kl1S setas) sobre 18; salmueoa del modo 'que sé
impida sobresalgan 1'&8 gelt.as, poniendo en
OI'UZ "otras t8JbI8l8', 'y así seevita que dé el aire
a los tr;u't08, que 'I,es estropea. Sin estecuida
do baM Iq~ U1nJ8;siOUanté,s sems iSle deterio
ren, lascuales transmiten su descomposición
a llas demás, .

En JÚlb. b8ll'lI'iles I'SS setws se pueden ífJrarus.
p~ te. distancia ron faeslíded.
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coneercacum a1 baño de múria.-&;,te sis
tema, IUUy conocido en todas partes, consis
te en la; cocción albllño de maría, durante
más o menos tiempo (-lID relación oon la can
tidad de mla,terÍJaque se debe conservar), el
CUa! se aplica a las di feI'ent~s clases de fil'u
las o carnes. Se encierra en botes de hoja. de
1atta, botellas o fvRISIC0:3 vaciados, Ia prep¡8ll"a
ciónque 'Se desea conservar, los cuales, una
vez herméticamente cerrados, sufren lá ac
ción delcaloe ¡poor el modo bien conocido del
baño de mwríJa. .

Conservaóón pCY.T' desecación.----Después de
halbar s,'Uf'lrido ,1618 setals 1& cocción o hervor
que: se iJnJdicó ;para el sistema de preparación
en salmuera, se dejarán esouI"Ilir sobre unos
enrejados 'de madera, de t8181 metálica o bien
sobre arpilleras extendidas sobre unos ¡palos,
colocándoles a la SOOllIb.ra y qoo reciban una
corriente de aire seco.

Después se formar-án r-istres o rosarios con
rillJS setas, en$lrtándoqas 'Con una aguja le hilo
fuerte, y SIl'! oolocaeán, coígadas de un extre
mo, bajo un cobertizo, o bien ten una habite
ciónbien ventilada,

Cuando se observe que 1¡8ISi setas están ¡has.
taill!te secas, se colocarán dentro de un horno '
~ cocer 'el pan, dleiSi~ués ille aac8l.r éste, y so
metiéndolas a una Ite~U'ra Ill\() muy ele
vada y despaeío.

M termínaa- '9Ma qper8JOíón las setas se co
'looorán en cajas d~ lata con ltaJp~iCJI'a (1M
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vacías <le galletas sirven perfectamente p¡8;l'ii

esto) o en bolsas de 'P8lPel que puedan eerrae
Soe hermétíoamente.

Se tendrá en cuenta la gnan merma de "peso
que suíren las seías por la péndída del 'agua
que contienen, quedando 'reducidos C8Jda 100
ki:.os dte setas frescas a 10 kilos de setas de
secadas, o soo¡ 'Una pérdida de IpesO del 00
p<)r 100. .

¡Por este prooedimíento tpuOO.ell eonservae
se todas las especíes de setas comestíoles,
p«-o no 186m· necesario lavarlas .sieDllPoo que
np contengan muoha tia:l'a1 10. cual, si se
puede, 86l'á ¡preftlll'ilble quiWlJrua con un paño , .
llIElCO, Kiespuéa de cortar 18. t.iJelN'a del pie, me
jorque mojar1a&.

iPWa UtiJIZ8Il" talles 'setas bastBJI'á colooaelas
en remojo, en 'agua templada, durante unas
cuantas horas, y después podrán emplearse
en cocina igual que SI rueeen flOOillC8IS.

Setas en vinagre.---1Después de someterlas a
la oooetón que 186 mdíoé anterior.mlente, se 00

locarán las ISletas ,en fiOOiscos 00 boca ancha:
. una vez bien coíocedss, paea 'que hagan me
j Ol' efecto a 'la vista, d'enflro del frasco, se re
llenera és'OO COIr1 vlnagre de vino blanco (no
de ácido acético). 8et twpwrá con arandela de
paq>el 8lperga:m1nado o, en .SU derecío.pepel
blanco ordinaeio. Lassetas se cOtllS6I"V6JIlán as:Í
durante vamos años. Es 11/l. misma,Wepam"
eíón que see~ pa'1'!8l 10l!! I}lepinill'os~ vi-

- negre. ' .
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Setas en polvo.----.El 'polvo de setas se em
píeamucho en ciertos países como oomple
mento de ibos condimentos de cocina.

Después de haber efectuado la preparación
tal como 1516 indica en "OoIlJOOI'V1aCión iPO<I" de
secación ", en lugar de guardae 18;SI setas en
latas o bolsas, se dejarán en el horno más
,tiempo ¡p.aoo. que se desequen ippr oompleto..
Luego iSI6 obtendré el polvorl8SPándolas en
un ras.padorfilJllO.

El polvo así obtemdo puede conseevsese én
boWllas o frascos cerrados OOrmética.mentJe.To. aas setas oomestíbles, sean 188'IOwti
valdas !Q las s'llva&tres,~ prep8II"8a'M de
esta. maneea. MezcJ'.adaa oenfme sí las de Idi~
sos vaniedades, según sus perfumes 'Y aro
mas, ¡pu¡eIde CO[lgelgUIDs1e un ISllJbor mUlY pene
trante, con !p,ffi'lfume muy sutil, ,pam eondi
meI1taa' manjares delicados, muy empleadas
en los !restaurantes más ímpoetentes de todos
los \Jlill'fses.,

Extracto de ,yetas.~te .eoot.4'acto, llamado
"KitJchoJf', se fabriea ~iI8llmente en In
gdaterra y se consume con .peefereneía P&1"8.
aderezar el pescado die mar oooído,

Bu ~oopltI1fOOión es 'blaJsItánte fácil,
,Se elegitrán las Sletas máa f.re908.s que sea. .

posible, y mejor aun si ínmedíatamente d~

fOOogida,s sonpeeparadea, Se limpian en agua
clara, y se corteréndespués en láminas del.
gtaldas iEm sentido longitudinal. Be coloowrtá.n
en un barreño vidriado, en ClJ4lllls sucesivas y
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<kf.Jgadas; entre cada' dos capes se pondea
bastwlte sal flma. En la última. capase colo
carán cortezas de nuez verde en trozos 'jJ'eqiU"
~ y delgados.

EslaPrtpa:ración /Se .deja,rá macerar duran
te cinco o seis días, hasta que se vea que la
saJ está pOlr completo disuelta. Se lpasará esta
mezcJla¡ wr unta tela nueVa y se pondrá 611
1l'OO cazuela.

Se 001'OO8lI"& a fuego Iento la cazuela ihasta
que el J~,ido quede IredOOirlO a su mi~.

Al C1iquido re&ulltantese le meecía con igual
cantidad de gela!iIlll1.3Jbtenida con pies de ter.
oora. Se c~n estos dos componentes- (l

fuego le.nfoo !hasta reducir da meeola a su mi
tad, Entonces tendremos preparadoel extrac
to de setas.

Se conservaeé tal extracto en ba.r.ros ,00 por
celana !bien: cerrados. Esta 'pn'leparación se
conserva mUIf bien dut'8llltte muoho tiempo
sin pj6TIder 'Su aroma ni SUlS cualidades esen
clales.



SEXTA PARTE. - Algunos modos de
condimentar las setas.

Oitaremos aJlgunos de 1108 numerosos pla
tos cómo pueden ¡pr..epoama.rse las setas, elegi
dos entre 10ls' más ISlOOcillol> y 'P1"áctioos. .

Tortilla de setas.---.,Después de quitaeles .la
tierra ,a los ,pies de üas setas, se lavarán bif';~

hasta que no quede nada de tierra, sin pelar
las. ISe c.Ü'rta¡1'án, a lo ::Iargo, en rebanadas no
demasiado ñnas y se pondrán en la iSlartén,
con poco aceite, hasta que tomen un 00101;
algo dorado. IEntoncesse halI'á latol'>tilla:,
como de costumbre. .

setas fritag.-Se cortarán los ¡pies y, con et
sombrerillo, se OOhI8iI'án en una saetén pera
freídas hasta dorarfas. Se añadirá en el ültí
mo momento 'PeN\j il Y a] o pJowdl()l.

Setas rellenas, COn ~lsa.-Se escogerán las
setas. mayores j se les tCOII't8.ráel pie. '

HONOO.
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Los sombrerillos se extenderán, con su ea
vidad hacía arriba, en la sartén, rehogéndo
los ligeramente hasta media cocción.

Miientras tanto se preparara una' masa con
jamón Ipi'OOldO\ o C8JI'l1le de cerdo, semejante all
relleno que se emplea para los oalabacíaes 'v
tomates; se incluirán en Ia masa los 'pies de
las setas picados, /l'l€lhogándoJa en una sartén,

'E&ta masa, después, 'se eotorará encima de
[as setas eK'~Ddi., en forma de copete, y se
pondrán en 1.l/Il8. fuente, que se meterá 'al!' hor
no,~ las setas de la ISi8.lsa que se de
see, SiD recubrirla'9.

Setas en concha.-8e ooetarán tiras flnísi
mas de setas, agreg,ándoles jamón picado; sal
y pímlenta, eehogando la mezo'1a en una sar
tén. Después ~ coloca la mezcla en conchas
grandes, agregándole un lmco de j erez r un
poco de pan raílado, Sírvase muy oalíenfe.

Setas con riñones, sesos, ternera y cual
quier clase de carne.-Se esoogeran setas no
muy gnmdes; después de 'limpiarlas confor
me índtoamos, se dejaeén entartas, guisAndo
lQ8 diíooatamente con [a ,carne o riñones,



SEPTIMA PARTE.-Conclusi6n.

En ]18. exposícíón detallada del cultivo in.
d'uistrial ¡de las setas se verá que no existen
secretos, ni tampoco ~randes dificultades.

¡Examinando todos lQS detalles rundaman
taJIe.s ¡P8JI'8J te! buen éxito del cultívo industrial,
vemos que ello noes fádl paa'I8l1os añcíona
dos, ya que es. neoesario ann()ll1JÍzar muy di.
versos factores¡ que exigen movilisar un cier
to eütpiball y Itrlalbajo dl.l/M;nte todo el año.

Nos hemos iWQPlOOSito, sin !pÍretensión lltera
da ninguna, dar a eonooer con Cilari<bljd el
Í'l'uto de cuarenta años de ¡prá.ctica de este
cultivo ¡para que >Otros ~i~ultores. '.PUedan
aprovecharse de nuestras experiencias .J ea
difundan dos criaderos de sebas en Espana.

Agradecemos de antemano cuaJqui&r co
mentario o ICrtítica de este trabajo; ya que
la discusión ¡podrá favorecer .a;l progreso de
este cultivo llLun poco difundido en taagricul
tura española.

La! industria del cu/ltivo de las' Isetas exige



conocee bien Jos 1JJ.'lCI~ ll/.;Ipec:tos; cultivo del
champiñón, conservación del producto y
venta,

Cada 'tino de tales! aspectos debe ser domi
nado :I*>r quienes deseen éx110 seguro, y ge
.neralmente son dir~gidos por personas técní
eas en calda uno de iLOISL1'eSJ ramos indicados.

HemQ3 dado! unas índicacioneareíazivas a
las yenlajas que estímemos produci;ria la
&grupación o esoeíaoíón de los cultívadores
de setas, lo que f1a¡vorecer:íJa especíalmente a
Ios 'pequeños -cultiv(aldores. .
. Carrocemos! casos de cultivadores que 00
España intentaron montae una especie de
monopolio con Ios oriooerÜ!8\ estahlecidos por
allos,'Y $ dieron cuenta ¡pronto del <{'lITOr en
que se encontraban !por el fracaso económico
que sufrieron, JQS' C'U811es desconocían, sin
duds, lo 'que es esíe negocio en ,.Fl'landa, don
de tiene tUl1JllI verdadera .Migambire.

Tenernos rundades esperanzas ten La aso
ciación y oreemos que es '6l camíno que debe
1"lÍ seguiJr,se en España p.arBJ asegwll.'r el éxi
to de ~91S nuevosoultívadcees de setas.

Ailfimismo, f,¡as apcríaciones de los conocí
Il1i;antos detodos 10lS! que intervengan en los
nuevoscultivos, podrán 'PflIl'f~ioill~'1".}'os y se
logral"á de90ubri't' secretos a la Natuealeza, los
que Il'~parouti'rán en lPeneficio de los que Si8
i~en el tam, interesante cultivo..

Si ISa oonsíguíera allgo de- lo que expone
'lU0~ veríemos colmados nuesteos deseos aJl di.
fundir estas ideas.
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El escarabajo de los patatales. ¡Jor José del Ca
ñízo, Ingeniero Agrónomo. (3 pesetas.)

GANADERIA
La leche (2.' edición), por Demetrio López Due

ñas, Maestro de Industrias Lácteas. (4 pe
setas.)

La alimentación del ganado (2.' edición), por
Zacarias Salazar, Ingeniero Agrónomo. (4 pe.
setas.)

Producción higiénica de leche (El ordeno). por
Santiago Matallana. Ingeniero Agrónomo. (3
pesetas.)

El ganado cabrio. por José López Palazón. In.
geniero Agrónomo. (3 pesetas.)

El ganado equino, por Zacarias Salazar, Inge
niero Agrónomo. (3 pesetas.)



55.

'56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

Ganado porcino, por Zacarias Salazar. Inge
niero Agrónomo. (3 pesetas.)

Galicia y su ganaderia. por Cayetano López,
Inspector general Veterinario. (4 pesetas.)
(Agotado.)

[,ós nuevos conocimient(),~ sobre nutrición y la
Zootecnia (3." edición), por Ramón Blanco,
Ingeniero Agrónomo. 13 pi-setas.)

Notas sobre la alimentación del ganado dI' cer
da (3." edición), por Jesús Andréu, Ingenie

, ro Agrónomo. (2 pesetas.)
Consideractones sobre la alimentación de los

bovinos en crecimiento (3.' edición), por Je
sús Andréu, Ingeniero Agrónomo. (2 pesetas.)

Crianza de terneros (2." edición), por Jesús An
dréu, Ingeniero Agrónomo. (2 pesetas.)

Sobre la mejora del ganado bovino (3.' edi
ción), por Jesús Andréu, Ingeniero Agróno
mo. (2 pesetas.j

Maiz, cebada y arroz en la ceba de cerdos (2'
edición), por Miguel Odriozola, Ingeniero
Agrónomo. (5 pesetas.)

La raza Karakul, por Salvador Font Toledo,
Perito Agrícola del Estado. (3 pesetas.)

Animales salvajes en cautividad. Marta!l y [ui
nas, por Emilio Ayala Martin, Presidente de
la Asociación de Cunicultores de España. (3
pesetas.) .

Edadisticade las Ferias más importantes que
se celebran anualmente en España. (3 pese
tas.)

Relatividad del tamaño del toro, por don Luis
Fernández Salcedo, Ingeniero Agrónomo.
(Agotado.)

Mejora del ganado vacuno 9 del actual aproue
chamienio de sus productos, por Ignacio Ga
Ilásteguí Artiz, Ingeniero Agrónomo. (2 pe
setas.)

Mejora de nuestras razas ante una conveniente
autarquia en la producción ganadera, por



96.

99.

94.

95.

78.

81.

88.

85.

116.

104.

don Cándido del Pozo Pelayo, Ingeniero
Agr6nomo. (2 pesetas.)

Sueros, vacunas e inoculaciones reveladoras.
por Cayetano López, del Cuerpo Nacional
Veterina río. (3 pesetas.)

El ganado mular y sus padres, por R. Janiní,
Ingeniero Agrónomo. (3 pesetas.)

Los biotipos constitucionales y la herencia pa
tológica en Zootecnia, por C. Lo de Cuenca.
Veterinario. (3 pesetas.)

Alimentación de la vaca lechera, por P. Andréu
Ingeniero Agrónomo. (4 pesetas.)

Pieles Karakul, por Salvador Martín, Inspector
general VeterInario. (3 pesetas.)

Cria y recria de equinos, por Francisco Porte
ro. (3 pesetas.)

La producción del ganado merino en España,
por Santos Arán, Inspector general Veteri
nario. (4 pesetas.)

Máquinas animales, por Zacarias Salazar, In
geniero Agrónomo. (4 pesetas.)

Factores externos y vitaminas en la presenta
ción de infecciones, por Cayetano López,
Inspector Municipal Veterinario. (3 pesetas.)

La Durina en España, por José Orensanz Molí
Dé, Inspector general Veterinario. (3 pese
tas.)

INDUSTRIAS ACUlCOLAS y SUS AFINES
69. Piscicultura agricola e industrial (2." edición),

por Estanislao de Quadra Salcedo, Perito
Agricola. (3 pesetas.)

70. El cangrejo (Astacicultura elemental), por Luis
Pardo. (3 pesetas.)

71. El aprovechamiento biológico integral de las
agua, dulces, por Luis Pardo. (3 pesetas.)

72. Lo, caracoles, por Luis Pardo. (3 pesetas.)
101. El acuario y sus pobladores, por Luis Pardo. (3

pesetas.)
120. Limnologia española, por Luis Pardo, (3 pe

setas.)



73.

74.

75.

86.

121.

76.

77.

82.

97.

108.

112.

119.

124.
125.

126.

SEMILLAS
Las semillas pratenses. Su determinación, por

Manuel Madueüo Box, Ingeniero Agrónomo.
(3 pesetas.)

Composición y cultivo de las mezclas de semi
llas de plantas forrajeras (3.' edición), por
el doctor Teodoro de Weinzierl, Director de
la Estación de Ensayo de Semillas de Viena.
(4 pesetas.)

Cifras medias relativas al peso y volumen de
[mI, semillas, por Antonio Garcia Romero,
Ingeniero Agrónomo, (3 pesetas.)

Relación de las casas dedicadas a la venta de
semillas aartcotas inscritas en las Secciones
Agronómicas Provinciales en el ailo 1942.
(3 pesetas.)

Semillas, por Antonio García Romero, Ingenie
ro Agrónomo. (3 pesetas.)

VARIOS
Escuela Especial de Ingenieros de Montes (In

auguraclón del curso 1940-41J. (2 pesetas.)
Instrucciones para el Servicio de Ordenación

de Montes. (2 pesetas.)
Misterios de la Naturaleza, por L. Ugarte, In

geniero de Montes. (3 pesetas.)
Conferencias pronunciadas en la emisión ra

áioagrtcola (1943). (7 pesetas.)
La ciudad y los espacios forestales, por Anto

nio Lleó, Ingeniero de Montes. (3 pesetas.)
Conferencias pronunciadas en la emisión ra

dioagricola (1944). (7 pesetas.)
El campo españo], por Dionisia Martín Sanz,

Ingeniero Agrónomo. (5 pesetas.)
Construcciones rurales. (15 pesetas.)
Meteorologia aqricola, por L. Hernández Robre

do, Ingeniero Agrónomo. (3 pesetas.)
Cultivo industrial de las setas comestibles, por

E. Serben. (3 pesetas.)








