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La Asociación Lactarius reúne más de 260 setas 

El primer premio del concurso a la mejor fotografía 

sobre la naturaleza de este año ha sido para Francisco Muela. 

 

CRISTINA VELÁZOUEZ JAÉN 

Ayer turo lugar en la sala 'Miguel 
Castillejo' de CajaSur la décimo tercera 
exposición de setas y plantas organizada 
por la Asociación Mitológica 'Lactarius” 
donde se mostraron más de 260 setas 
diferentes, clasificadas según su toxici-
dad y se otorgaron los premios del con-
curso de fotografía. 

El programa de la exposición com-
prendía la visita guiada por uno de los 
miembros· del equipo científico, Ar-
mando Guerra; la entrega de premios a 
las tres mejores fotografías y la confe-
rencia de Baldomero Moreno Arroyo 
sobre “El mundo oculto de los hongos 
subterráneos”. 

 

Premios 

Este año se han presentado 65 foto-
grafías a concurso. Los premios han sido 
para Francisco Muela, José Delgado y 
Francisco Javier Muela (hijo del ganador 
del primer premio). 

El cartel de la décimo cuarta edición 
de la exposición de setas y plantas del 
próximo año será la fotografía ganado-
ra. El jurado estaba formado por José 
Manuel Vacas Biedma y dos fotógrafo·, 
Ildefonso Chica y Juan Luis Ojuna. 

La Asociación “Lactarius”. ya forma-
da por más de cien miembros, logra 
cada año mayor importancia, son mu-
chas las zonas de Jaén exploradas por el 
buscador de setas. Los sitios más fre-
cuentados para esta búsqueda en Jaén 
son Cazorla, Andújar, Torres. Los miem-
bro· de la asociación afirman que dese-
an explorar todas las zonas de la ciudad. 

Las asociaciones existentes están en 
continua colaboración para conocer más 
del que llaman “el maravilloso mundo 
de las setas”. 

Las setas como alimento 
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Las setas se usan como alimento por 
muchas personas. Se trata de un ingre-
diente muy sabroso en algunas ocasio-
nes y la recolección del manjar es toda 
una aventura. 

Los expertos afirman que hay un 
mundo por descubrir en lo referente a 
las setas. Uno de los primeros fundado-
res de la Asociación “Lactarius”. José M. 
Vacas, dice que cocinar con setas es 

divertido, «tienen resultados inespera-
dos». Una seta puede tener sabor a 
carne mientras que comer otra te puede 
matar o causar efectos alucinógenos, 
como la Coprinus atramentarius. que 
mezclada con alcohol o consumida de 
manera reiterativa provoca alucinacio-
nes.  

El olor que desprenden algunas es-
pecies, mostradas en la exposición, es 
realmente insoportable y otras, sin 
embargo, huelen como una pera. 

 

 
EXAMEN. Asistentes a la exposición estudian una muestra. CANO 


