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FELIPE JIMENEZ ANTONIO 

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN “LACTARIUS” 

"Nuestro objetivo es ampliar  

el conocimiento de las setas y divulgarlo" 
Juan A. Siles Barranco  

Declarada de interés social en Jaén, la Asociación Lactarius cuenta 
con un número superior a los cien socios que viven, estudian y cono-
cen el apasionante mundo de las setas. La gran cantidad de especies 
que existen en la provincia jiennense hace que sean cada vez más las 
personas que cambian sus hábitos meramente culinarios por razones 
de mayor peso, como el ampliar su conocimiento y divulgarlo a 
través de diversas actividades programadas. Objetivo que desde 
1988, año de su fundación, resurge con fuerza a cada salto cualitativo 
y cuantitativo de este heterogéneo grupo investigador. 

–  ¿Qué es la Asociación Lactarius? 

– Es un grupo de 104 socios aproximadamente que se 
fundó en el año 88 y que tiene como finalidad el estudio, 
la determinación y la divulgación de las setas en el en-
torno de Jaén. Eso sí, debidamente etiquetadas en verde 
(comestibles), rojas (tóxicas) o blancas (sin interés culina-
rio). Un objetivo que comenzó siendo de interés culinario 
y que después, con el apoyo de los amigos, cambia hacia 
facetas más investigadoras. Y ahora esperamos a que la 
climatología sea propicia para salir. Nuestro trabajo se 
hace entre noviembre y enero, con las lluvias. 

– ¿Todos los miembros de la asociación son biólogos? 

– No. Formamos un grupo muy heterogéneo. Hay gen-
te de todo tipo, desde biólogos, por supuesto, o veteri-
narios hasta personas que no tienen muchos estudios. 
Pero no predomina un grupo concreto. 

– ¿Qué actividades organiza? 

– Fundamentalmente giran en torno a la exposición de setas que 
organizamos anualmente. Este año llegamos a la décima edición y 
tiene un carácter divulgativo con el que damos a conocer cerca de 

trescientas especies. Algunas, incluso, se quedan fuera. Pero también 
realizamos salidas al campo, porque nuestra intención es inculcar a 
los socios a que observen y estudien las setas en el campo y luego les 
den una segunda vuelta en casa. Y, lo más importante, las que no se 
conozcan, que se dejen, que no las destruyan, porque también cum-
plen una función importante. 

– Una exposición que ya es tradicional en Jaén. 

– Y no sólo en la provincia. El de las setas es un mundo apasionan-
te, pero también difícil de conocer. Por eso tenemos 
contactos a nivel nacional y en el extranjero. Y con la 
exposición acercamos un poco más este aspecto menos 
culinario y sí más cognoscitivo. Muchas personas creen 
que sólo hay cuatro o cinco especies en Jaén, cuando 
existen más de 300. 

– Entonces, la gente responde en las exposiciones. 

– Por supuesto. Nos vemos desbordados por la presen-
cia de público. Este año vamos a realizar algunas mejoras, 
como situar una mesa en el centro con bandejas en las 
que aparezcan diversas especies para llevar a cabo una 
visita guiada. Y también tenemos previsto traer varios 
conferenciantes y una puesta en escena preciosa a base 
de diapositivas. 

–  ¿Cuáles son sus objetivos más inmediatos? 

– El año pasado ya tuvimos un salto cualitativo entre los 
socios. La gente se va especializando en un determinado 

género. Y eso es lo que queremos potenciar. No pretendemos tanto 
un empuje cuantitativo, sino una ampliación en el conocimiento de 
las setas para, posteriormente, poder divulgarlo. 

 

 
Felipe Jiménez. Presidente de la Asociación Micológica “Lactarius”. 

 

“Hacemos 
hincapié en 
estudiar las 
setas en el 
campo y 

darle otra 
vuelta ya 
en casa” 


