
convulsiones, entrada en coma y falleci-
miento en más de un 30 % de los casos.

Las más peligrosas son las toxinas que
provienen del género Sulciceps, cuya na-
turaleza se desconoce, siendo de un 80%
su tasa de mortalidad y cuyos efectos apa-
recen entre las siete y las treinta horas de
su ingestión.

La orellanina, toxina de estructura por
determinar, es principalmente nefrotóxica,
y en menor grado causa daño hepático y
síntomas gastrointestinales y neurológicos.

La Giromitrina (Gyromitra esculenta)
nombre vulgar (Bonete) "Venenosa" o "Co-
mestible" previa desecación al volatizarse las
toxinas. Puede ocasionar intoxicaciones fata-

les en un 3%, con problemas, hepáticos,
gastrointestinales, respiratorios y cardíacos

Agaritina, presente en Agaricus bispo-
rus (Psalliota bispora), seta que se cultiva
y se comercializa intensamente, se trans-
forma por la enzima lambda-glutamil-
transferasa en 4-hidroximetil-fenilhidrazi-
na, cuya carcinogenicidad no ha sido aún
probada, pero como sí lo son otros princi-
pios relacionados estructuralmente, es pre-
ciso y necesario estudiar la seguridad de
este hongo, dado su alto consumo.
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PREMIOS MICOLÓGICOS

por

Felipe JIMÉNEZ-ANTONIO

Asociación Lactarius. Facultad de Ciencias Experimentales. E-23071 Jaén (España)
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Nos enfrentamos un año más al juicio
inapelable del "Tribunal Micológico" que
concede estos premios anuales, a aquellos
socios o simpatizantes de las setas, que de
alguna forma se han destacado por su es-
pecial colaboración.

Cada año se incorporan nuevos socios,
que suponen savia nueva con ganas de co-
laborar, conocer y profundizar en el cono-
cimiento de las setas.

En este sentido, recuerdo las últimas
Jornadas Micológicas del Cantalar en las
que me llamó la atención la presencia de
un Señor desconocido, que bajaba del "pa-
lomar". El dormir en esas dependencias es
ya un privilegio, reservado para los "elegi-
dos", pues se está más cerca del cielo y
algo alejado del concierto nocturno, en Do
bemol mayor, con el que amenizamos las
noches micológicas.
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Nuestro "elegido", pronto mostró su in-
terés y entusiasmo por las setas que tenía-
mos expuestas. Era gratificante verlo coger-
las, observarlas, estudiar sus características y
cotejarlas con sus libros, anotando nombres
y datos hasta altas horas de la noche.

Pronto me lo presentaron, se trataba
del primo de Julián, nuestro "gallo-desper-
tador", PEPE DELGADO, al que desta-
camos con la ¡AMANITA CAESAREA!

Con posterioridad ha mostrado un inte-
rés muy especial, fuera de lo normal, por
el estudio de los hongos, sus progresos
han sido enormes y en la actualidad su te-
són le ha llevado a especializarse en un
grupo de setas poco conocido, pero muy
interesante, los Myxomycetos, setas pe-
queñas y con formas muy caprichosas.

En esta ocasión queremos distinguir con
el ¡PLEUROTUS ERYNGII! a una Institu-
ción, que año tras año ha colaborado y sub-
vencionando nuestras actividades, colabora-
ción sin la cual no hubiésemos podido llevar a
cabo las ocho exposiciones ya celebradas.

Siempre hemos contado con ellos, y algo
que queremos destacar es su confianza en
nuestra gestión, evitando esa burocracia, en
muchos casos excesiva. Distinguimos por tan-
to con este simbólico galardón, y reiteramos
nuestro agradecimiento hacia la COOPERA-
TIVA FARMACÉUTICA DE JAEN.

El ¡LACTARIUS DELICIOSUS! co-
rresponde este año a un socio y amigo, yo
diría al matrimonio e hijos, pues siempre los
hemos visto juntos, disfrutando en familia
de las setas y de la convivencia en las distin-
tas Jornadas y actividades que organizamos.

En esta última exposición, han puesto
su toque vegetal y decorativo, haciendo
más lucida la muestra de setas, con esas
macetas que alegraban y engrandecían la
ya vistosidad de las distintas mesas.

Nos referimos a MIGUEL GIJÓN,
esposa e hijos, a los que agradecemos y
queremos destacar con esa preciada seta.

EL DICCIONARIO DEL "SETERO". II

por

José LLAVERO-RUIZ

Río Grande 13. 2° Izda. E - 23700. LINARES (Jaén. España)
Lactarius 6: 103-104 (1997). ISSN 1132- 2365

COMERCIANTE: Se dedica a comprar
las setas que recogen los habitantes de

una determinada zona para revender-
las, directamente al consumidor o a
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