
 
 
 

Descubre el mundo de las setas y hongos esta 
semana en La Casa de la Ciencia de Sevilla 
 

� Una conferencia abordará el género Lactarius, conocido por su 
producción de látex y su particular estructura granulosa y quebradiza 

 
� Una exposición permitirá a los visitantes observar de cerca diferentes 

especies de setas durante todo el fin de semana  
 
 
Sevilla, 15 de noviembre de 2011. La Casa de la Ciencia de Sevilla acoge de 
nuevo “Noviembre Micológico”. A través de conferencias y una exposición, los 
miembros de la Asociación Micológica Hispalense Muscaria acercarán a los 
asistentes al mundo de las setas y hongos en Andalucía; comunidad que 
constituye la región europea de mayor diversidad de setas, con más de 3.800 
especies, en particular en las sierras de Aracena y Norte de Sevilla. 
 
Concretamente, el próximo sábado 19 de noviembre a las 19,00 horas, Juan 
Carlos Campos Casabón dictará, en el salón de actos de La Casa de la Ciencia, 
la conferencia “Setas con buena (o mala) leche: El género Lactarius”. Este 
género se caracteriza por la presencia de un látex blanco, traslúcido, 
anaranjado o rojo, que puede cambiar de color al contacto del aire. Otra 
característica importante es la estructura de la carne, compuesta por células 
redondas, denominadas esferocistos. La presencia de estas células hace que la 
carne sea granulosa y quebradiza. 
 
Asimismo, durante todo el sábado 19 y el domingo 20 de noviembre se llevará 
a cabo la ya también tradicional exposición micológica, donde los asistentes 
podrán observar de cerca los ejemplares de especies de setas que han sido 
recolectados en los últimos días tanto por los miembros de Muscaria como por 
los participantes en la excursión realizada el pasado fin de semana. Los 
miembros de Muscaria estarán presentes durante la exposición para aclarar 
las dudas que puedan surgir a los visitantes.  
 

 
 
 
 



Más información 
 
Área de Comunicación y Relaciones Externas 
Casa de la Ciencia 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Pabellón de Perú 
Avda. María Luisa, s/n 
41013 – Sevilla 
954 23 23 49 / 687 08 85 15 
comunicacion.andalucia@csic.es  
 
 
Síguenos también en: 
www.casadelaciencia.csic.es  
 
FACEBOOK: http://www.facebook.com/lacasadelacienciadesevilla 
TWITTER: http://twitter.com/CasaCiencia_Sev @CasaCiencia_Sev  
YOUTUBE: http://youtube.com/CasaCienciaSevilla 
TUENTI: http://www.tuenti.com/#m=Page&func=index&page_key=1_775_70646148 
LINKED IN: http://www.linkedin.com/groups?mostPopular=&gid=3755086 
FLICKR: http://www.flickr.com/photos/casadelaciencia/ 
TUMBLR: http://lacasadelaciencia.tumblr.com/ 
 
 
 
 
 


