
ALGUNAS NOTAS SOBRE EL 
MUNDO DE LAS SETAS

LOS HONGOS Y EL HOMBRE 
Los primeros indicios de conocimientos micológicos se encuentran ya en Veda (1.200 
años a. De J.C.), sin embargo, puede afirmarse que los hongos habían despertado 
el interés del hombre desde los comienzos de la historia y la utilización de sus 
prodigiosas capacidades metabólicas se inició con la fabricación del vino o del pan 
con la levadura.

LAS SETAS
Las SETAS son los frutos o carpóforos portadores de la semilla (espora) de un 
organismo de estructura filamentosa que vive sobre algún tipo de sustrato orgánico, 
tanto vivo como muerto, y al que denominamos HONGO. Es la parte visible o aérea 
del hongo y la que nos permite su identificación.

LA MAGIA DE LAS SETAS
La magia de las setas no sólo procede de lo exquisito de sus sabores, sino de que 
junto a especies que son excelentes comestibles existen otras tóxicas, no sólo dañinas, 
sino incluso mortales, y es en ese juego entre el placer y el temor en donde reside la 
verdadera fascinación de las setas.

LAS SETAS COMO ALIMENTO
El valor de las setas como alimento no se debe a su valor nutricional, ya que éste 
es bastante bajo pues 100 gr.. de ellas nos proporcionan entre 20 y 80 kilocalorías, 
sino a su variabilidad y riqueza de sabores y aromas. Lo que han hecho que sean 
muy apreciadas desde la antigüedad por todos los que saben disfrutar de los buenos 
manjares.

LAS SETAS EN LA COCINA
Las setas son un manjar de un sabor delicado, por lo que la primera recomendación 
que hay que hacer es que a la hora de cocinarlas no hay que enmascarar sus 
características con un exceso de especias o mezclándolas con otros alimentos de 
sabor muy fuerte.

EL CONSUMO DE SETAS SILVESTRES
A la hora de comer las setas recolectadas conviene revisar uno a uno los ejemplares 
antes de limpiarlos y cocinarlos, no se nos vaya a pasar alguna que sea diferente. 
Debemos rechazar todo aquel ejemplar que nos produzca la mas mínima duda sobre 
su identificación o que se encuentre muy deteriorado o viejo.
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E l 25 de enero del 2.009, a los 67 años 
de edad, falleció a causa de un malig-
no tumor cerebral nuestro querido 

amigo y añorado maestro en la micología Fernan-
do Palazón Lozano.

Él, maño de nacimiento y corazón, era un gran 
enamorado de nuestra sierra y, junto a su adorable 
esposa Mari Carmen, nos ha acompañado varios 
años en nuestras Jornadas Micológicas. ayudán-
donos y colaborando activamentee en la prepara-

ción y desarrollo de las mismas, pues para él constituían un vehículo esen-
cial en la divulgación y el conocimiento del extraordinario mundo de los 
hongos y las setas.

Ha sido una inmensa pérdida para todos nosotros y para el mundo 
de la micología en general, pero aunque él se ha ido nos queda, no solo 
su agradable recuerdo sino su obra “SETAS PARA TODOS”, guía indiscutible, 
tanto de aficionados como de expertos micólogos.

En las Jornadas de este año queremos ofrecerle desde nuestra asocia-
ción micológica un merecido homenaje a un gran amigo y uno de los gran-
des micólogos de España, que con su saber y buen hacer ha hecho posible 
que esta joven ciencia llegue a interesar a muchos nuevos aficionados. Y, 
para este cometido, nadie más indicado que nuestro común amigo Cris-
tóbal Burgos Morillo que nos ha preparado un diaporoma en su memoria

Nuevamente este año todos los actos de las Jornadas se llevarán a 
cabo en el Teatro de Aracena, donde podemos concentrar los actos de ex-
posiciones, conferencias y proyecciones audiovisuales.

 Solicitando la colaboración de todos los participantes para el buen de-
sarrollo de estas Jornadas, en donde impere el respeto a nuestro entorno y 
a la propiedad privada, esperando que el tiempo acompañe para la salida al 
campo y haya abundancia de setas, les desea a todos que pasen unos días 
agradables entre nosotros durante estas Jornadas.

El Presidente

Manuel Campos Bermúdez

Día 14 Sábado

09:00 h. - Inscripción para la salida al campo en la taquilla del Teatro.

10:00 h. - Salida libre al campo para la recolección de setas desde el 
aparcamiento del recinto de exposiciones ganaderas.

De 11:00 h. a 14:00 h. - Apertura de la exposición de setas.

14:00 h. - Acto de convivencia entre los participantes en el Talenque.

De 17:00 h. a 19:00 h. - Apertura de la exposición y clasificación de 
las especies recolectadas en la salida al campo.

 20:00 h. - Diaporama:

“LAS SETAS DEL ALTO ARAGÓN: HOMENAJE A FERNANDO 
PALAZÓN LOZANO”

por D. Cristóbal Burgos Morillo, Premio Nacional e Internacional de 
Audiovisuales de Naturaleza, miembro de la Sociedad Micológica de 
Amurrio.

Omphalotus olearius

Día 15 Domingo

De 10:00 h. a 14:00 h. - Apertura de la exposición de setas.

11:00 h. - Proyección: “Setas de la Sierra de Aracena” de Manuel Campos 
Bermúdez, presidente de la Sociedad Micológica “Amanita” de Aracena. 

12:00 h. - Ponencia: “Intoxicaciones emergentes por setas” a cargo de 
D. Luis Victor González Lagos, veterinario del Servicio Andaluz de Salud y 
miembro de la Sociedad Micológica “Amanita” de Aracena.

14:00 h. - Clausura de las Jornadas.

•••••••••

Los actos se celebrarán en los siguientes lugares:

Aparcamiento Recinto de Exposiciones Ganaderas (carretera de 
circunvalación): Salida al campo para la recolección de setas.

Teatro de Aracena: Formación de grupos salida al campo Exposición de 
setas, ponencias, diaporamas y proyecciones audiovisuales.

Información: Sólo se admitirán setas recolectadas en cestos, no en bolsas 
de plástico. Se recomienda recolectar sólo dos ejemplares en buen estado 
por especie.

Nota: La Organización no se hace responsable de los daños que los 
participantes puedan causar o causarse durante el desarrollo de las 
Jornadas Micológicas.

Teléfonos de Información: 663937877 y 959127953
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