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MICOLOGÍA 

Bellas desconocidas 

Cientos de personas disfrutan de la amplia riqueza micológica de la pro-

vincia de Jaén en la XIII “Exposición de Setas y Plantas” que anualmen-

te organiza la Asociación “Lactarius” y la Universidad de Jaén. La 

muestra reúne hasta doscientos diez ejemplares autóctonos 
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Pasión por las setas. La Aso-
ciación Micológica "Lactarius" 
logra despertar, un año más. la 
curiosidad de cientos de jien-
nenses por esta llamativa va-
riedad vegetal. Más de mil per-
sonas visitaron la XIII Exposi-
ción “Setas y Plantas de Jaén”, 
organizada por la asociación y 
el Departamento de Biología 
Animal. Vegetal y Ecología de la 
Universidad de Jaén. En total, se 
mostraron más de doscientas 
especies recolectadas pocas 
horas antes por toda la provin-
cia. 

Felipe Jiménez, presidente de 
“Lactarius”', asegura que la am-
plia variedad de las setas de 
otoño que se reunieron consti-
tuye una excelente aproxima-
ción a la riqueza micológica de 
la provincia de Jaén, que cuenta 
con más de ochocientas espe-
cies autóctonas. 

En este sentido, insiste en la 

necesidad de preservar este 
patrimonio natural a través de 
su estudio. “La asociación tiene 
un lema: “quien conoce la natu-
raleza, la ama y quien la ama la 
respeta”, explica. Por ello, la 
divulgación de las cualidades y 
características de las setas es 
fundamental para prevenir usos 
que pongan en peligro la espe-

cie durante su recolección. Con 
este objetivo, también se ha 
organizado una visita guiada 
por el profesor Armando Gue-
rra, una conferencia sobre hon-
gos subterráneos a cargo del 
profesor Baldomero Moreno, y 
un certamen fotográfico. 

 

 

 

 

 

Visitantes de la exposición observan algunos ejemplares de setas. 

XIII EXPOSICIÓN DE SETAS Y PLANTAS DE JAÉN 

La falta de agua 
y la recolección 
irresponsable, 

principales 
peligros 

  

+ 800 especies autóctonas en Jaén. 
 

210 especies se mostraron en la ex-

posición. 

 


