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La asociación micológica Lactarius organiza una exposición con 250 variedades de 

setas Recomienda que sólo se cojan los ejemplares que se pueden comer y no se 

destroce el resto 

 

A pοr las setas. Ese 

podría ser el grito que no 
se ha escuchado, pero sí se 
ha vivido en los campos de 
la provincia en los dos 
últimos meses en los que 
cientos· de jienenses y 
algún que otro paisano de 
la zona de Levante, ·se· han 
desplegado por Sierra Mo-
rena, Sierra de Segura... 
para coger los hongo· que 
se pueden comer y lo· que 
no. Algún que otro Indivi-
duo ha aprovechado la 
ocasión para pisotear y 
destrozar los hongos que 
coloquialmente conoce-
mos como venenosos y 
que son muchos. Así no. 

EL presidente de la Aso-
ciación micológica Lacta-
rius, Felipe Jiménez, expli-
ca que ya tienen cataloga-
das en la provincia unas 
800 especies diferentes y 
que de estas se pueden 
comer 20 o 30. El número 
como se puede comprobar 
es importante así como los 
destrozos que ocasionan 
en algunos parajes las per-
sonas que pisotean y 

arrancan estas especies. En 
este sentido, Jiménez re-
cuerda que estas especies 
cumplen una importante 
función en el ciclo de la 
naturaleza y es «necesario 
que se respete el entor-
no». 

Este año no ha sido un 
año muy bueno para los 
hongos porque no ha llovi-
do mucho. Las lluvias han 
llegado tarde, pero eso no 
ha impedido que la asocia-
ción micológica saliera el 
sábado por la mañana al 
campo a buscar nuevos 
ejemplares y organizar, 
como desde hace ya 14 

años, la exposición de hon-
gos. Las personas que se 
acercaron ayer hasta la 
sede de la Real Sociedad 
Económica de Amigos del 
País, pudieron apreciar 250 
especies diferentes de 
hongos que crecen en la 
provincia. De éstos se po-
dían comer unas 20 o 30, 
según el presidente de la 
asociación y los especialis-
tas venidos desde Madrid 
para clasificar y estudiar 
los ejemplares. 

Las setas que se pudie-
ron ver ayer en la Econó-
mica las buscaron el sába-
do por la mañana unas 60 
personas en las zonas de 
pinar y encinar que es 
donde salen, Para que sal-
gan los hongos sólo hace 
falta que llueva y que haya 
masa forestal, que es de la 

que se aprovechan para 
poder desarrollarse y salir 
fuera. Este año ha sido 
pobre, pero más de uno se 
ha puesto morado de co-
mer níscalos. 

La exposición se man-
tiene durante un día por-
que los hongos no aguan-
tan más, sin embargo, el 
número de personas que 
se desplazaron a verla fue 
importante. EL propio pre-
sidente de la asociación 
micológica reconocía que 
había sido demasiada gen-
te la que había ido por la 
mañana a visitar la mues-
tra. Dicha exposición pone 
punto y final a las activida-
des organizadas por la 
asociación de cara a la 
galería. No obstante, los 
socios, unos 130, seguirán 
saliendo al campo para 

buscar nuevos ejemplares 
y aumentar el catálogo de 
especies de la provincia. 
Felipe Jiménez recuerda 
que el catálogo de Jaén es 
de los primeros que se 
comenzó a elaborar y que 
cada año añaden unas 20 o 
30 especies diferentes. 

 

 

EJEMPLAR. Un niño mira a una de las especies que se ha cogido para la exposición 
CONSEJOS. Un experto explica cómo se deben coger hongos. 

El catalogo jienense de 
hongos recoge 800 especies 
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»Especies catalogadas 

en Jaén: Unas 800, según 

la Asociación Micológica 

Lactarius. 

»Ejemplares: En la expo-

sición se pudieron ver 

varios ejemplares de 250 

especies diferentes. 

»Personas que participa-

ron en la recolección: 

Unas 60 fueron las en-

cargadas de coger los 

hongos durante la ma-

ñana del sábado en dife-

rentes parajes jienense. 

»Socios: 130 personas. 

La asociación jie-
nense es una de 
las más antiguas 

de Andalucía. 


