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Condiciones climatológicas en la Comunidad 

Podría decirse que para esta festividad de Todos los Santos se espera un ‘puente 

micológico’:  A lo largo de esta semana se están produciendo picos productivos de especies 

con especial interés socioeconómico. Setas de cardo, Boletus edulis y níscalos son las 

especies que en estos momentos se pueden recolectar en casi todas las áreas productoras 

de Castilla y León. Esta situación viene precedida de unas condiciones climatológicas de 

temperatura moderadas y abundantes precipitaciones previas, que favorecen la 

fructificación de setas silvestres. 

La metodología utilizada para el desarrollo de los inventarios de producción en parcelas 

permanentes valladas e itinerarios variables, nos permite cuantificar cualitativamente y 

cuantitativamente las fructificaciones de las distintas especies de hongos que están 

produciéndose. Cesefor desarrolla estos inventarios desde la primera semana de 

septiembre en diferentes puntos de toda la Comunidad, prolongándose los mismos hasta 

mediados de diciembre. 

Además de las especies mencionadas anteriormente también se están registrando 

producciones de pies azules y pies violetas (Lepista nuda y L. personata), parasoles o 

galampernas (Macrolepiota procera); capuchinas (Tricholoma portentosum) o llanegas 

(Hygrophorus latitabundus). 

 

Segovia y Valladolid: Fructificación abundante 

Hay fructificación abundante de níscalos en las comarcas de pinares de llanura de la zona 

oeste y noroeste de la provincia de Segovia, y en los pinares de la zona central y sureste 

de Valladolid. A lo largo de esta semana las fructificaciones se han generalizado y ya se 

han registrado en muchos puntos rendimientos de recolección superiores a 4 kg por hora. 

Estas producciones se extienden a la mayor parte de los montes de pinos de llanura de 

ambas provincias, continuando las fructificaciones en los próximos días, dado que las 

condiciones climatológicas continúan siendo propicias para la fructificación de esta 

especie. 

Ha descendido la producción de Boletus edulis y Boletus pinicola en la provincia de 

Segovia, aunque todavía se registran rendimientos de recolección relevantes para estas 

especies, con valores de 1,5 kg por hora en algunos puntos. Las zonas donde puede 

localizarse esta especie son la Sierra de Guadarrama y la Sierra de Ayllón, en masas mixtas 

de Pinus sylvestris y Pinus pinaster.  



 
 

Soria: Fructificación abundante 

Los rendimientos de recolección a lo largo de esta semana se han disparado para los 

níscalos en las comarcas de Pinares Llanos (zona sur, este y oeste, de la provincia), con 

rendimientos próximos a los 4 kilos por hora, superándose en muchos puntos esta cantidad.  

Por otro lado, la producción de Boletus edulis y boletus pinicola se ha estacionado, con 

rendimientos de recolección inferiores a la semana anterior. Sin embargo no se descarta 

una reactivación de las fructificaciones para estas especies gracias a las favorables 

condiciones climatológicas que se registran actualmente. Los rendimientos actuales de 

recolección para esta especie están en torno a un kilo por hora. 

 

Salamanca y Zamora: Fructificación abundante 

La especie con mayor productividad en estos momentos en estas provincias es Lactarius 

deliciosus, a la espera de que se inicie la fructificación de los apreciados boletus de jara, 

dadas las condiciones climatológicas propicias actuales.  

 

Burgos: Fructificación abundante 

Las fructificaciones de Boletus edulis en pinares de la provincia de Burgos se ha 

estacionado a lo largo de esta semana, con un descenso en los rendimientos de 

recolección para esta especie que no supera el kilogramo por hora. Por el contrario, las 

producciones de Lactarius deliciosus se están incrementando paulatinamente de forma 

importante, ya que en estos momentos se dan las condiciones adecuadas para su 

fructificación. 

 

Ávila: Fructificación abundante 

Después de las últimas lluvias se están observando abundantes fructificaciones de Boletus 

edulis y en las zonas productoras del norte se ha iniciado estos días la fructificación de 

Lactarius deliciosus. Para los próximos días se prevé un aumento exponencial de la 

producción debido las condiciones climatológicas favorables de las últimas semanas. 

También podemos encontrar de forma más esporádica ejemplares de Amanita caesarea y 

de Boletus aereus. 

 

León: Fructificación abundante 



 
Al igual que en el resto de la comunidad se están registrando producciones importante de 

Lactarius deliciosus, y se está observando un estacionamiento en la producción de Boletus 

edulis y Boletus pinicola.  

 

 

Para todas las provincias 

 

 

Pleurotus eryngii (seta de cardo): Fructificación 
abundante 

Gracias a las abundantes precipitaciones de los últimos días y las moderadas temperaturas 

actuales se está registrando una buena fructificación de setas de cardo.   

 


