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El placer de coger setas 
La VI Exposición de “Lactarius” congregó ayer a cientos de aficionados 

 

.

“Lactarius” es el nombre de la asociación micológica que hizo de 
Jaén la provincia pionera en este tipo de colectivo· aficionados a 
la recolección de setas, «mitad hobby, mitad ciencia», que en los 
últimos años ha recibido un importante apoyo de la Universidad 
y de otras entidades como el Ayuntamiento o CajaSur. A la sexta 

edición acudieron ayer al Centro Cultural “Miguel Castillejo”, cientos 
de aficionados que contemplaron 250 especies recolectadas el día an-
terior. Acompañó esta edición una visita guiada por la misma, una con-
ferencia ilustrativa sobre micología, un concurso fotográfico sobre se-
tas y una pequeña pero interesante selección de bonsáis de olivos. 
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Allí estaban setas unas conocidas como la se-

ta de los enanitos o la seta del olivo, los níscalos 

y algunas especies raras en extinción. La casua-

lidad ha hecho que una de estas últimas esté 

localizada justo en donde está proyectado que 

pase la autovía de Jaén a Granada, más concre-

tamente en la zona del núcleo poblacional de La 

Cerradura. 

Una exposición que requiere mucho trabajo y 

muchos colaboradores (estudiantes universita-

rios o miembros de Lactarius, para hacer una 

muestra atractiva. El día de antes, por ejemplo, 

hubo setenta u ochenta personas buscando en el 

campo los ejemplares que ayer se expusieron. 

Entre estos lugares de procedencia estaban Viso 

del Marqués, Priego de Córdoba, Granada o Jerez 

de la Frontera. Un trabajo efímero por la corta 

vida de la seta y que obliga a que la exposición 

sólo esté abierta un día. 

De ahí que sean muchos los aficionados de la 

ciudad y de otras localidades de la provincia los 

que se desplazaron el domingo para no perderse 

la fugaz ocasión, que también fue aprovechada 

por aficionados de provincias vecinas que suelen 

acudir cada año a esta importante cita. Y es que 

la asociación micológica Lactarius fue pionera en 

Andalucía, si bien después ya han surgido otras 

asociaciones en otras ciudades andaluzas. 

Conferencia 

Alrededor de las once de la mañana se pro-

cedió a una visita guiada por la exposición en la 

que el profesor de Micología Armando Guerra de 

la Cruz explicó cada una de las especies. Poco 

después tuvo lugar una conferencia a carao del 

micólogo Femando Esteve-Raventós sobre el 

reconocimiento macroscópico de las setas más 

frecuentes de Jaén. 

José Manuel Vacas Viedma, miembro funda-

dor de la asociación Lactarius, considera que en 

Jaén hay mucho interés por las setas y que es 

grato comprobar que algo que a simple vista, 

puede parecer minoritario, tiene más aficiona-

dos de lo que parece. Entre las razones de ello 

estaría la idoneidad de los terrenos jienenses 

para las setas y la tradición rural de sus habitan-

tes, aficionados también a la recolección de otros 

productos como espárragos o las collejas, «En un 

principio, nuestro objetivo era que la gente las 

conociera para evitar accidentes, pero después 

hemos descubierto una gran afición». 

Concurso fotográfico 

El primer premio fotográfico de setas fue pa-

ra Susana Minerva Muñoz, el segundo fue para 

Tomás Hervás Martínez y el tercero para Luis 

Ruiz Valenzuela. Al mediodía se entregaron los 

premios. Una selección de las fotografías presen-

tadas se expuso ayer para admiración de los 

visitantes. 

Advertencia sobre la falta de rigor científico y 

la peligrosidad de las tradicionales pruebas utili-

zadas para comprobar si una seta es o no comes-

tible. Así  la prueba de plata, en la que se hierven 

las setas con un cubierto de plata y si el agua 

ennegrece se consideraba que era venenosa o el 

mismo método  con ajos y cebollas. Aspecto  

Falso que puede provocar problemas de sa-

lud. «Moraleja: olvide estas reglas si quiere con-

servar la vida. Las setas hay que conocerlas como 

se conoce una manzana. No existen reglas genera-

les». 
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Imagen de la VI Exposición de Setas y Plantas expuesta ayer en el Centro Cultural Miguel Castillejo. 


