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La especie “Tricholoma caligatum”, recolectada por primera vez en Jaén. 
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La superficie terrenal de 
la provincia de Jaén es una 
de las más propicias en 
España para el nacimiento 
de las setas. Alrededor de 
800 especies diferentes se 
crían de forma natural en 
los campos jiennenses y, 
entre ellas, se encuentran 
las de primera calidad. La 
Asociación de Micología 
organizó ayer la exposición 
número once en la Sala 
"Miguel Castillejo" de Ca-
jaSur, donde se expusieron 
casi 270 especies recolec-
tadas para la ocasión. 

Según José Manuel Va-
cas Biedma, responsable 
de la agrupación, esta 
muestra se hace anual-
mente en la ciudad el últi-
mo domingo del mes de 
noviembre, la época más 
propicia para recolectar las 
setas, “aunque este año las 
nevadas han corrido más 
que nosotros". La peculia-
ridad de la muestra de este 
año es que se exponen dos 

especies que pretextan 
novedades. En primer lugar 
la “Xelleromyces Gienen-
sis”, que es la primera mo-
dalidad para la ciencia y, 
en segundo lugar “Amanita 
Caesarea” una seta que se 
ha recogido por primera 
vez en esta tierra y que es 
la primera en calidad. 

 
 

Visita guiada 
La dificultad que entra-

ña la catalogación de las 
setas hizo que, paralela-
mente a la exposición, el 
profesor de Micología del 
Centro de Actividades Mi-
cológicas Populares, Ar-
mando Guerra de la Cruz, 
encabezara una visita 
guiada para explicar a los 
asistentes las peculiarida-
des y novedades de esta 
muestra. Un recorrido que 
dejó boquiabiertos a los 
aficionados y no aficiona-
dos a la recolección de 
setas. 

Otra de las actividades 
paralelas fue la conferencia 
dada por Dante de Pe-
llegrín, presidente de la 
Sociedad Micológica de 
Pozuelo de Alarcón, quien 
habló del maldito y apasio-
nante género denominado 
“Russulas”. En referencia al 
peligro que entrañan algu-
nas especies de setas José 
Manuel Vacas dijo que la  
“Asociación” siempre insis-
te “en que hay que des-
echar aquellas que presen-
tan láminas blancas, corti-
nilla en el pie y un saco al 
final del tronco". No obs-
tante, añadió que “entre 
estas también se encuen-
tran las que son de primera 

calidad”. En cuanto a las 
recomendaciones señaló 
que “no  hay que rastrear 
el suelo con fines lucrativos 
y hay que dejar en sitio las 
setas que no sean comesti-
bles, porque tienen su lu-
gar en la naturaleza ". En 
este sentido destacó a Jaén 
como provincia rica en 
setas y en afición por ellas. 
"Se puede decir que desde 
el Puente de la Sierra, has-
ta Santa Elena, La Aliseda, 
el Lugar Nuevo y Sellado-
res, Jaén es rica en espe-
cies", manifestó Vascas. 

La exposición, en la que 
han colaborado el Ayun-
tamiento, el Colegio Oficial 
de Veterinarios la Coopera-

tiva Farmacéutica y el Vice-
rrectorado de Extensión 
Universitaria, celebró 
bién un concurso de 
grafía y entregó los pre-
mios a la seta más grande, 
a la más interesante o rara 
y a la más vistosa. 

A pesar de que en la 
capital ayer se vivió la fes-
tividad de Santa Catalina, 
cientos de personas se 
acercaron a contemplar y 
aprender del fascinante 
mundo de las setas, algo 
que entraña mucha sabi-
duría. 

 
 
 

 

La sala “Miguel Casti-
llejo” acoge la  

XI Exposición de Setas 
 
La Asociación de Micología apunta 
que los campos jienneses cuentan 
con 800 especies distintas de setas. 
 


