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1. INTRODUCCIÓN

2. DESARROLLO DE LAS II JORNADAS

Las Exposiciones Temporales forman parte
del conjunto de actividades de divulgación llevadas a
cabo por el CIBIO en el Museo de la Biodiversidad.
Dado que los hongos son organismos que suscitan
un especial interés entre los cientíﬁcos y aﬁcionados
y con el ánimo adquirido por los buenos resultados
de la primera edición, se celebraron las II Jornadas
Micológicas del Museo de la Biodiversidad entre los
días 19 y el 28 de Noviembre del pasado año 2007.
Las jornadas tuvieron como principales objetivos
acercar al público el fascinante mundo de los hongos
y favorecer el intercambio de conocimientos entre los
expertos y los aﬁcionados a la micología, a través de
distintas charlas, actividades y salidas de campo. Se
enfatizó en informar, formar y concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de los hongos, su vital
función en los ecosistemas, así como sus cualidades
culinarias y el peligro que conlleva el consumo de
alguno de ellos. Además, aprovechando las salidas
al campo y los talleres, se inició un listado sobre
la diversidad de hongos dentro del territorio de la
Estación Biológica de Torretes-Font Roja.

Las Jornadas se inauguraron con una exposición
fotográﬁca de hongos y, con las recolecciones de
material fúngico del día de actividades de campo,
se amplió el muestrario de hongos con material
fresco.
Tras la inauguración de las Jornadas, se realizó
un ciclo de cuatro conferencias:
1. “Introducción al mundo de los hongos”: a cargo
del Lcdo. Pep Cantó, donde se destacaron
las características propias de los hongos y
se enumeraron las especies más comunes de
ecosistemas mediterráneos de la Península
Ibérica.
2. “Relaciones beneﬁciosas entre hongos y plantas:
las micorrizas”: por el Dr. Mario Honrubia,
quien expuso la importancia de esta simbiosis
en los ecosistemas.
3. “Ecología de los hongos”: presentada por el Dr.
Alonso Verde con el objetivo de reseñar las
adaptaciones al medio que han desarrollado
estos organismos.
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4. “Níscalos, Esclata-sangs, Rovellons i Pebrassos:
las delicias del bosque mediterráneo”: conducida
por el Lcdo. José Fajardo y centrada en las
especies comestibles del género Lactarius.

La mayor parte de las setas identiﬁcadas son
comestibles, de entre ellas cabe destacar la presencia de Lactarius sanguiﬂuus e Hydnum albidum. La
primera, conocida como ‘rovelló’ o ‘esclata-sangs’
es muy apreciada por su elevado valor culinario. Es
la especie más apreciada en nuestras comarcas tal y
como señalan GARCÍA et al., 2002, debido a que
la ﬁrmeza de su carne permite cocinarlos de muchas
maneras. La segunda, conocida popularmente como
‘llengua de vaca’, ‘lengua de gato’ o ‘gamuza’, es otra
especie también muy valorada en gastronomía.
Especies raras:
— Mucilago crustacea P. Micheli ex F.H. Wigg.
Es un mixomicete citado en varias localidades
del sureste peninsular (Almería, Albacete y
sobretodo en Valencia), pero en Alicante sólo
se tiene referencias de éste en Alcoy por OLTRA (1997) sobre lastón, según los datos del
Sistema de Información Micológica Ibérica
en Línea (SIMIL).
— Clitocybe alexandrii (Gillet) Konrad. Especie
rara, que ha sido citada solamente en dos localidades del Parque Natural de La Font Roja
(BLANCO et al., 2006) y con poca tradición
culinaria en nuestras comarcas (Foto 2).

VISITA A LA ESTACIÓN BIOLÓGICA DE
TORRETES-FONT ROJA
Se realizó una salida de campo a la Estación
Biológica de Torretes-Font Roja con el propósito
de aprender buenas prácticas en la recolección de
setas, su uso y conservación. Se repartió una ﬁcha a
cada participante para que se completaran el nombre
y la ecología de las especies recolectadas y de este
modo iniciar el inventario de hongos de la Estación
(Foto 1).
Con la primera campaña de recolección de hongos, se han identiﬁcado alrededor de 30 especies de
hongos ligados a estas comunidades. La mayor parte
de éstos presentan un marcado carácter termóﬁlo,
(LLAMAS et al., 2003) dentro del contexto mediterráneo de la Península Ibérica, siendo además
típicos de los bosques y matorrales de suelos calizos.
De todos los hongos catalogados cabe destacar los
siguientes:

NOMBRE
VERNÁCULO

NOMBRE CIENTÍFICO
Geastrum nanum Pers.

‘estrella de tierra’

Scleroderma verrucosum (Bull.:Pers.) Pers.

ECOLOGÍA
MATORRALES Y CLAROS
DE BOSQUE
ENCINARES

Tricholoma scalpturatum (Fr.) Quél.

‘fredolic de carrasca’ ENCINARES

Hygrophorus russula (Sch.:Fr.) Quél

‘carlet’

Lactarius sanguiﬂuus (Paulet:Fr.)Fr.

‘esclata-sang’

ENCINARES
PINARES TERMÓFILOS

Suillus mediterraneensis (Jack. & Blum) Redeuihl

PINARES TERMÓFILOS

Chroogomphus rutilus (Schaeﬀ.:Fr.)G.K. Miller

PINARES TERMÓFILOS

Mycena vulgaris (Pers.:Fr.) Quél.
Hydnum albidum Peck.

PINARES TERMÓFILOS
‘llengua de vaca’.
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Foto 1: Visita a La Estación Biológica Torretes-Font Roja, donde se recolectó material para su posterior identiﬁcación.

Foto 2: Clitocybe alexandrii respectivamente, una especie rara encontrada en la Estación.
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