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El mundo de la micolog-
ía ocupa un importante 
lugar entre los jiennenses. 
Así se demostró en la XII 
Exposición de Setas y Plan-
tas celebrada durante este 
fin de semana en el Centro 
Cultural Miguel Castillejo. 
A ésta asistieron cientos de 
personas tanto de Jaén 
como de las provincias de 
Córdoba y Granada, que 
reconocen desde hace 
años la importancia de la 
muestra de la Asociación 
Micológica Lactarius. 

En la exposición ha 
tado por un lado con las 
fotografías de setas que 
entraron en el concurso 
convocado por Lactarius 
este fin de semana, y por 
otro con las plantas reco-
gidas para un concurso, 
convocado también con 

motivo de la muestra. Los 
ganadores de ambos con-
cursos recibieron un libro 
de setas. En las fotograf-
ías premiadas se consi-
deró la calidad fotográfi-
ca, la belleza artística y su 
aporte informativo acerca 
de la micología. 

José Manuel Vacas 
Viedma, miembro de la 
junta directiva de la Aso-
ciación y socio fundador de 
ésta manifestó su satisfac-
ción en la andadura de las 
exposiciones que se cele-
bran desde hace doce 
años. Según éste: "los jien-
nenses son amantes de las 
setas tanto en su aspecto 
gastronómico como en el 
biológico". Asimismo aña-
dió: "conforme pasan los 
años la muestra de setas y 
plantas tiene mayor acep-
tación y los participantes 
crecen en número. Esto nos 
llena de orgullo". La seta 
que recibió el premio a la 
más grande fue "Gymnopi-

lus Spectabilis". la más rara 
es una especie no identifi-
cada y la más vistosa es 
una muestra de la conoci-
da popularmente como "La 
oreja de Judas”. 

 

Participación 

En la recolección de se-
tas, que tuvo lugar el sába-
do por la mañana, partici-
paron catorce grupos y se 
desplazaron a diversos 
lugares repartidos por la 
provincia de Jaén. Así. 
hubo gente que trajo setas 
desde Cazorla y otras per-
sonas que recogieron sus 
ejemplares en el Puente de 
la Sierra o Cañada de las 

Hazadillas. Asimismo en la 
mañana de ayer también 
tuvo lugar  en el Centro 
Cultural Miguel Castillejo, 
una conferencia audio-
visual de la mano de 
Cristóbal Burgos Morillas. 

La conferencia consistió 
en la proyección sobre las 
setas que nacen en cada 
estación del año con la 
música del compositor Vi-
valdi de fondo, y haciéndo-
la coincidir con la estación 
que se explicaba. El acto 
tuvo gran éxito y contó con 
numeroso público. 

Durante el resto del 
año, los más de 100 socios 
de Lactarius participan con 
la Universidad de Jaén, en 

la organización de todos 
los actos relacionados con 
el mundo de las setas. 
También dan conferencias 
en asociaciones que lo soli-
citan y realizan salidas para 
la recolección de estos 
ejemplares. En el año 
1997, la Asociación Mi-
cológica Lactarius descu-
brió el hongo "Zelleromice 
Jiennensis” en el ámbito 
mundial, es decir, ante-
riormente no se había en-
contrado una especie de 
este tipo. También hallaron 
especies poco presentes en 
el mundo, lo que eleva la 
calidad de Lactarius. 

 

 


