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NUEVAS ESPECIES DE SETAS PUBLICADAS 

POR JUAN DE DIOS REYES 

El veterinario D. Juan de Dios Reyes García, presenta 

cinco nuevas especies de setas, publicadas en 2021. 

  

6 de diciembre de 2021 

La presentación en la sala cultural Miguel Castillejo de la Fundación 

Cajasur, contó con numerosos asistentes y puso de manifiesto el 

reconocimiento social a la labor de Reyes. 

https://colvetjaen.com/nuevas-especies-de-setas-publicadas-por-juan-de-dios-reyes/


Desde una mesa en el escenario, ocupado únicamente por una gran pantalla, y 

con la tranquilidad del que conoce el mundo de la micología como experiencia 

incansable, Juan de Dios Reyes, Veterinario colegiado en Jaén, compartió con el público 

sus más recientes “publicaciones”. 

Si bien, las muestras de setas que le han llevado a conseguir estas 5 

publicaciones, llevaban años a buen recaudo en su herbario. 

En tono solemne, transmitía Reyes que “el parón por la pandemia, y la 

imposibilidad de salir a buscar muestras durante este tiempo, propiciaron que acudiera a 

aquellas muestras conservadas”. El resultado, no ha podido ser mejor. 

Con cuidadas especificaciones técnicas en cuanto a los procesos de observación 

microscópica y macroscópica, acudiendo incluso al latín, la lengua madre de la ciencia, 

procedió Juan de Dios a la presentación de las nuevas especies. 

La primera de ellas, recogida en 2006, recibe el nombre de Cortinarius bonachei 

J.D. Reyes, haciendo alusión al lugar donde fue encontrada, la Laguna de Bonache 

(Siles, Jaén), y en honor también al apellido de un buen amigo de la familia, y hasta la 

presente, el único representante de su Sección de ambiente mediterráneo. 

Las siguientes tres especies son encontradas en la zona de Sierra Mágina, y 

cuentan con muestras datadas en 2006. Son “Cortinarius brunneovolvatus A. Mateos & 

J.D. Reyes”, “Cortinarius argenteobovinus Armada & J. D. Reyes”, y la que más alegrías ha 

proporcionado a Reyes, “Cortinarius maginensis J.D. Reyes & A. Mateos”, tres especies 

enmarcadas dentro de la Sección Bovini. 

La última de las especies presentada, lleva por nombre “Cortinarius jimenezianus” 

dedicado a D. Felipe Jiménez Antonio, Presidente Honorario de la Asociación 

Micológica Lactarius, quien además se encontraba en la presentación, y no dudó en 

agradecer el gesto y “la pasión que ha llevado a muchos aficionados a convertirse en 

auténticos expertos”. Hacía alusión así D. Felipe Jiménez, al tremendo esfuerzo que, 

durante muchos años, Juan de Dios Reyes, tuvo que llevar a cabo en sus inicios, 

cuando los cursos de la Asociación lo obligaban a desplazarse desde Santiago de la 

Espada, hasta la propia sede. 

No quiso despedirse Juan de Dios, sin “poner en valor los métodos de estudio 

tradicionales de los hongos, apoyados en las novedosas secuenciaciones actuales, que se 

han convertido en un arma de examen muy potente”. 



A la presentación acudieron la Secretaria del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios 

de Jaén, Dª. Cristobalina Torralba Terrón, y el Vocal D. Claudio Izaga Cordero 

mostrando su apoyo al trabajo de Reyes. 

Respecto al futuro, Reyes aseguró que el próximo año que comienza en breve, 

cuenta con novedades. Un proyecto en el que junto a otros profesionales más, 

promete traernos 3 o 4 nuevas especies, recolectadas en nuestra provincia de Jaén. 

  

Claudio Izaga, Juan de Dios Reyes, Cristobalina Torralba y José Ambrosio González (Director-Conservador 

Parque Natural de Despeñaperros) 
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