
 

 

 

Jornada Micológica: Recursos micológicos de la provincia de Jaén 

Objetivos: 

 Interpretar el medio natural desde el prisma de la micología. 

 Conocer la importancia de los hongos para la conservación de nuestros 

ecosistemas. 

 Sensibilizar hacia las buenas prácticas para la correcta gestión del recurso 

micológico. 

 Conocer la diversidad fúngica de Sierra Morena. 

 

Descripción: 
Durante esta jornada de campo, se realizará un itinerario micológico por la finca de la 

Centenera, Lugar Nuevo, término municipal de Marmolejo donde se realizará una 

recolección e identificación de las especies fúngicas encontradas en el transepto. Se dará 

a conocer el papel tan importante que juegan los hongos para la conservación de 

nuestros ecosistemas. También esperamos que ayude a pensar, a formarse una opinión y 

a tomar unas decisiones más adecuadas con el medio natural cuando decida salir al 

campo a disfrutar de los hongos, siempre desde el punto de vista de la conservación y 

las buenas prácticas. 

 

Entidades Organizadoras: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

y Universidad de Jaén. 

Programa: 
8:30: Salida desde Ben Saprut (junto a parada del urbano) 

8:30 - 10:00 Desplazamiento hasta la Centenera, Lugar Nuevo.  

10:00 -11:00 Interpretación y Educación Ambiental a través de la Micología a cargo de 

Pablo Moral Llinares. (Educador Ambiental, Guía Micológico y miembro de la 

Asociación Micológica Lactarius de Jaén). 

11:00 -14:00 Ruta micológica.  

14:00 - 15:00 Almuerzo. 

15:00 -16:30 Taller de clasificación e identificación de las especies recolectadas a cargo 

de: D. Luis Ruiz Valenzuela. (Profesor del Dpto. Biología Animal, Biología Vegetal y 

Ecología Campus Lagunillas y miembro de la Asociación Micológica Lactarius de 

Jaén). 

16:30 – 18:00 Evaluación y Regreso a la Universidad de Jaén. 



 

Esta actividad está dirigida a 25 participantes de la comunidad universitaria. 

 

Nota: La actividad incluye bolsa picnic con productos ecológicos para el almuerzo. 

Puedes consultar aquí el Programa Completo de la actividad. 

 Lugar:  

Finca La Centenera, Lugar Nuevo. Marmolejo (Jaén). 

 Fecha: Desde el 1 de diciembre de 2017 al 1 de diciembre de 2017 

 Horario:  

8:30 – Calle Ben Saprut (junto a parada de urbano) 

 Teléfono: 953 21 36 02 

 Email: aulaverde@ujaen.es 

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c

61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=108f9695c800f510VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextc

hannel=f078193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD&vgnextfmt=Agenda 

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/servicios_generales/agenda/eventos_2017/ecocampus/ecocamp_jornadamicologicaok.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=108f9695c800f510VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=f078193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD&vgnextfmt=Agenda
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=108f9695c800f510VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=f078193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD&vgnextfmt=Agenda
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.30d4b35a97db5c61716f2b105510e1ca/?vgnextoid=108f9695c800f510VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=f078193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD&vgnextfmt=Agenda

