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La Económica acoge una exposición 
de setas recogidas por miembros de 

"Lactarius" 
 

 

JAEN 

Los miembros de la asociación 
mitológica “Lactarius” exponen 
más de 170 especies de setas en la 
sala de muestras de la Real Socie-
dad Económica de Amigos del País. 

La exposición, que está siendo 
visitada por numerosos jiennen-
ses, está estructurada en tres nive-
les que se corresponden a otros 
tantos colores. Así, en superficies 
verdes se exponen las setas comes-
tibles, en rojas las venenosas y en 
blancas las que no tienen interés 
culinario. 

Las especies representadas han 
sido recogidas durante los dos 
últimos fines de semana en espa-
cios de sierra de la provincia como 
El Centenillo. Lugar Nuevo. Quie-
brajano, Aldeaquemada. Sierra de 
Cazorla, así como en Viso del Mar-
qués (Ciudad Real) y Priego 
(Córdoba). 

En la recogida han participado 
gran parte de los 40 asociado con 
los que cuenta "Lactarius” y en su 
catalogación, según señaló el pro-
fesor de Botánica Carlos Fernán-
dez, ha sido decisiva la ayuda de 
Gabriel Moreno y Antonio Ortega, 
profesores de las universidades de 
Alcalá de Henares y Granada, res-
pectivamente. 

Las especies más habituales en 
la provincia, los níscalos o las setas 
de chopo, son comestibles pero en 
la muestra también puede verse 
un ejemplar de amanita phalloides 

recogida en la Sierra de Cazorla. 
Esta seta, de agradable aspecto.es 
de una peligrosidad extrema, ya 
que la ingestión de un sólo gramo 
es suficiente para provocar la 
muerte de una persona. 

La exposición es un acto que la 
Asociación Mitológica ha realizado 
con motivo del “II Curso sobre 
conocimiento de las setas", patro-
cinado por la AMA, que se cele-

brará durante los días comprendi-
dos entre el 4 y el 6 de diciembre. 

Los actos son la proyección de 
diapositivas en los que se recogen 
los caracteres de las setas, la 
práctica sobre determinación de 
setas y una al campo para recoger 
una salida al campo para recoger 
especies 

 

 

 
CHARO VALENZUELA 

Vista parcial de la exposición de setas. 


