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Los expertos en Botánica no descartan la 
comercialización de setas en Jaén 
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Hasta 160 especies de setas per-

manecieron expuestas ayer en la So-
ciedad Económica de Amigos del País 
en una muestra que ha organizado la 
Asociación Micológica Lactarius. La 
iniciativa se ha vuelto a repetir con 
éxito en su tercera edición. Los visi-
tantes, muchos, por el creciente in-
terés en Jaén por el conocimiento de 
este producto, pudieron ver setas 
comestibles, venenosas y sin interés 
culinario, originarias de distintos pun-
tos de la provincia de Jaén y Córdoba: 
Sierra de Cazorla. Aldeaquemada, El 
Centenillo, Lugar Nuevo, Sierra Mági-
na. Cabra, Priego de Córdoba, etc. 

Algunas especies de setas veneno-
sas no estuvieron ausentes de la expo-
sición. De entre ellas, la más venenosa 
es la Amonita Phaloides, que ingerida 
en una muy leve cantidad, sólo un 
gramo, produce la muerte. Otras no 
tan peligrosas provocan trastornos 
intestinales o deshidratación, pero no 
más. En opinión del profesor de Botá-
nica en el Campus de Jaén, Carlos 
Fernández, el único medio para cono-
cer si una seta es venenosa o no es 
conocerlas. Otras setas expuestas 
fueron de chopo, cardo, el champiñón 
silvestre, el níscalo y la negrilla. Pero 
entre todas las mostradas, sin duda, la 
trufa es la más cara. Un kilo de trufas 
puede superar fácilmente el precio de 
50.000 pesetas. Es una especie hipo-
gea ɂse cultiva bajo tierraɂ que en 
Jaén no se comercializa, aunque se 
está estudiando su comercialización 
porque en la provincia se ha detectado 
la aparición de trufas, según dijo Car-
los Fernández. Expertos jienenses 
están contactando con expertos de 
Guadalajara para que éstos vengan 
hasta la provincia acompañados de 
perros que son capaces de detectar los 
lugares donde aparecen las trufas, 
como primer paso de una eventual 
comercialización. 

Exposición fotográfica 

Junto con la conferencia que sobre 
Las setas de Jaén, su biología y posible 
explotación pronunció durante la ma-
ñana de ayer el profesor Gabriel Mo-
reno, de la Universidad de Alcalá de 
Henares, la exposición de las fotograf-
ías de setas que han sido galardonadas 
en el premio que patrocina la Caja 
Rural, ha constituido otro de los ele-
mentos llamativos alrededor de la 
muestra de setas. El primer premio de 
fotografía ha recaído en Alfonso Mi-
guel Chico; el segundo ha ido a parar a 
José Luis Castillo Juárez y el tercero ha 
sido para Ana María Pliego Mercado. 

El profesor Carlos Fernández dijo 
que lo que hace tres años había sido 
una sorpresa: la afluencia masiva a la 
exposición, este año se ha convertido 
en algo normal, a la vista del progresi-
vo interés del público jienense en este 
tipo de exposiciones. 

La iniciativa ha partido no sólo de 
la Asociación Micológica Lactarius, 
sino también del departamento de 
Biología Vegetal de la Facultad de 
Ciencias Experimentales de Jaén, en 
colaboración con el Secretariado de 
Extensión Universitaria y Estudiantes 
del Vicerrectorado del Campus. 
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El trasiego de visitantes a la exposición de setas fue continuo ayer. 


