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'Loshongos
y elbosque'
enSoria
La veteranaexposicióncumplelg añosy
presentalas clávesde la temporada.Elcentro
CjulturalPalaciode la Audienciaacogedesdemañanamiércolesy
hastael sábadola XIX exposiciónmicológicasobre'Los hongosy

el bosque',organizadadesdeel Departamentode Investigacióny
EperimentaciónForestaldeValonsadero,de la Junta de Castillay
León.Tambiénestosdíastendrálugar en Soria el segundo
encuentrointernacionalde Micosylva./ 2 y 3

Iniciativa. LaConsejería
de

Exposicióil. ElPRAE
de

Ener$asrenovables.La

Medio Ambientede la Junta de
Castillay Leónha puestoen
marchaun nuevoproyecto
centradoen el Patrimonio
Geológicode la Comunidad./ 4 y 5

Valladolidacogeestosdíasuna
nuevamuestrasobrela rioueza
natural de Ia Comunidad
Autónoma,que lleva por título
'FloraHumilis'. 6
/

cuartapartedelpotencialde
produccióndebiogasagroindustrial
deEspañaseencuentraenla región,
quegenera15,7millonesdetoneladas
desubproductos
agroalimentarios.
/8
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Iamuestra'[,os
hongos
y elbosque'
ofueceÉ
lasclaves
detatemporaila
ANAP. T.A.TORRE
I Centro Culrural Palaciode
F
l a A u d i e n c i a a c o g ed e s d e
F
E
m a ñ a n ay h a s t ae l s á b a d o
Ia XIX Exposición Micológica sobre los Hongos y el Bosque,organizada desde el Depa¡tamento de
Investigacióny Experimentación
Forestal de Valonsadero de la
Junta de Casrillay León con la colaboración del Ayuntamiento de
Sor¡a. Una vislosa imagen de Boletus edulis presidirá, como icono, la veteranamuestraen e¡ centro de Soria, en el escenarioideal
para'presentar las especiesde la
temporada gracias a la calidad de
la luz y de los espacios.La expos¡cióncontará en esta edición con
una nueva lona que servirá de
p a n t a l l a a c o n t i n u a sp r o y e c c i o nes. El bagaje de tantos años da
una idea del interés que despierta
e n e l p ú b l i c o e s t e e v e n t oo r o ñ a l ,
que viene recibiendo más de 0.000
visitas de aficionados e interesados por la micología que se acercan a observar las especiesque la
nueva temporada ofrece.
Se trata de un recorrido muy didáctico por los distintos hábitats
k4*
micológicosde'la provincia de Soi*
ria recreados y perfectamente diElcentroculturalP¡laciodelaAudiencia
acoqeestanovedosa
exposición
nicológlca.lvnrENrrN
ferenciados: Pinares albares v reGUTSANDE
sineros, pastizales, rebolláres.
hayedos y abedulares muestran
más de cien especies de setas. Es
referenciaa laslaboresde Complementarácon
u n a e x p o s i c i ó n v i v a q u e , a l d e - ademáscon sietepaneles
dos
pender de la climatología, no toexplicativosyhacerun
invesügacióndel
conferenciasdivulgativas
dos los años muestra los mismos
recoridoporelloses
Departamentode
abiertasal público sobre
ejemplares, de ahí su interés para
el público porque son tg años "pa- adentrarseen el mundode InvestigaciónForestalde
losusostradicionalesde
pero
recidos,
nunca iguales", seValonsadero
gún fuentes de la organización.
La exposición cuenta además
con siete paneles explicativos y
hacer un recorrido por ellos es clásico. Los niños observar_, divulgativas abiertas a público
30 por la mañana. El teléfono de
adéntrarse en el mundo de los
aprenden y disfrutan con lo que que nos hablarán de los usos tracontacto es el 983213351.la inau.
hongos y tener un mayor conoci- se muestra. Todos los aúos pasan dicionales de las setas y nos aden. guración de la muestra
será mamiento de ellos. Historia. curiosi- por ésta exposición más de 300 trarán en el conocimiento de los
ñana miércoles a las 19 horas y
dades y consejos, entre otros te- escolares.Conscientesde la imbosques de Castiua y León y de correrá a cargo del delegado temas, es lo que estos paneles exportancia de la educación am.
sus hongos. Serán el viernes 30 de
rritorial de la Junta de Castilla y
plican a través de imágenes y texbiental, el panel activo sobre los
octubre en la sala de Conferencias león en Soria, Carlos de la Casa.
t o s e s c o g i d o sp a r a q u e , d e u n a hongos y el bosque es una mane- del Centro Cultural Palacio de la
También contará con la presencia
manera amena, lleguen a todos
ra de jugar y llegar a un conoci- Audiencia y la entrada es libre
del responsable de la exposición,
los públicos.
miento básico, pero muy imporhasta completar el a.foro. Juan
Fernando Martínez Peña, que es
El Sistema de Información Te- tante para respetar y valorar el
Andrés Oria de Rueda. de la Uni:
el director del Departamento de
rritorial w.micodata.es
welve
entomo que les rodea.
versidad de Valladolid, ofrecerá a
Investigación Fórestal de Valoda estar presenteun año más en la
Un panel explicativo hace refelas 19.15 horas una conferencia sadero de la Junta de Castilla y
muestra. Y es que se trata de una
.
rencia a las labores de investigasobre los'Usos tradicionales de León.
herramienta que utiliza las nue.
ción del Departamento de Investi- las setas en España. La trufibultuLa veteiana exposición cuenta
vas tecnologías para optimizar, lo
gación Forestal de Valonsadero
ra en el mundo'; mientras que con gran éxito de asistencia cada
mejor posible, la predicción de
de la Junta de Castilla y León, en Juan Antonio Sánchez, del Instiaño, aunque para esta edición se
producción de los hongos silves- -especial en materia de micología tuto de Restauración y Medio Amha retrasado la temporada micotres comestibles de interés socioe- forestal aplicada. Este centro ha biente de León, ofrecerá a las Z0 lógica debido a la falta de lluvias.
conómico (HSCIS). Su reconoci
venido organizado esta exposi- horas una charla sobre 'Los bos- Tanto profesionales, como estumiento en el mundo de la micolo. ción micológica desde hace 19 ques de Castilla y León y sus hondiosos y aficionados a la micologÍa es a nivel nacional e interna- años y su personal estará al senigos .
gla, sin olvidar los escolares, se
cional.
cio de cualquier persona que se
La entrada a la muestra es libre
acercarán estos dÍas al Centro
El paseo por la exposición se quiera acercar con dudas y prey se puede visitar de 12 a 14 horas
Cultural Palacio de la Audiencia
p u e d e h a c e r e n s o l i t a r i o o c o n guntas.
y de 19 a 21 horas. También se de Soria para conocer algo más
monitores. Las visitas guiadas paEste año, la exposiciónse com- ofrece la posibilidad de concertar
de la presente campaña y las prinra grupos de colegios son ya un
plementará con dos conferencias
citas para colegios los días 29 y
cipales especies.
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I a ciudad de Soria se conüerte
Lesta semana (desdemañana
hasta el viemes) en sede del 20 Encuentro lnternacional CientíficoTécnico Micosylva, dentrc del programa del Proyecto Interreg Sudoe Micosylva-SOEl/P2lE069 de
'Gestión selvlcóla de montes productores dd hongos silvestrescomestibles de interés socioeconómico como fuente de desanollo rural, El encuentro, organizado por
la Junta de castilla y L€ón a través
del Departamento de Investigación Forestal de Valonsadero y por
la Asociación Forestal de Soria,
cuenta con un ampllo programa de
actividades. El miércoles 28 y el
jueves 29 se darán cita en Soria
unos 50 expertos de Europa y Norteamérica con el fin de marcar
nuevs líne6 de trabajo promover
una gestión forestal multifunciona.ly sostenible que integre y valorice las funciones ecológicas y socioeconómicas de los hongos silvestres comestibles.
El encuentro se ha estructurado
en dos jornadas de trabajo del Comité Científico Transnacional en
stos dos dí6 y unajomada diwlgativa que tehdrá lugar el viemes
para gestores forestales, universitarios, propietilios, empresuios e
interesados en el sector de la micología. En las jomadas de trabajo
se visitarán tres de lm i8 treas micosylvodemostrati%s establecidas
por el proyecto Micosylva, concretamente las de Pinus sylvestris
(Urbión), Pinus pinaster (Pinares
CentralesLlanos) y encinarestruferos. Allí, se comprobrá el dispositivo experimental de pacelas de
investigación y modeliación de la
producción y el aprovechamiento
micológico establecído por la Junta de Castilla y lpón desde 1989.
l¡s investigadores del DIEF de
Valonsadero detallarán los funcio-

Micosylva en Castilla y lÉón en el
salón de actos de la Junta de Cffitilla y león en Soria (calle Linajes,
número 1), dirigidas a técnicos y
gestores forestales, profesores y
estudiantes de Ingenierías Agrarias, propietarios forestales, truficultores, 6ociaciones micológícs
y técnicos de GAI. lás plzas son
limitadas y hay que confirmar Ia
sistencia en el teléfono 983 21 33
5l o por correo electrónico indicando nombre, institución y teléfono.
A las I0 horas se hablará del
programa de cooperación INTERREG SUDOE, con Milimino Valle. de la Autoridad-de Gestión del
progmma INTERREG SUDOE del
Gobiemo de Cmtabria. A las 10.15
horas se ha progrmado una conPrograma
El jueves 29 por la tarde, se so- ferencia sobre'Las miconizas: la
nueva revolución verde', con Anmeterá a evaluación por el Comi
té Científico Transnacional de dré Fortin, de la Universidad de
laval, en Québec(Canadá).IajorMicosylva la metodología y pi!
meros resultados del .proyecto nada continuará a las 10.50horas
'Regulación
y comer- con una conferencia sobre Ia 'ImMYAS RC
cialización del recurso micológi- portancia socioeconómica de los
co en Castillay León', desanolla- hongos silvestres comestibles en
do por la Junta de Castilla y León el mundo', con Mario Honrubia,
y siete diputaciones provinciales de la Universidad de Mtrcia.
La jornada continuará a las
de esta región. Igualmente, se someterá a evaluación del Comité 12,05horas con una ponencia so'Efecto de los tratamientos
Científico Tmnsnacional el pro- bre el
yecto MICODATA y un conjunto
selvícolas y la recolección en la
de propuestas de criterios de ges- producción y diversidad de los
tión forestal y criterios para la re- hongos' con Simon Egli, del Instigulación del aprovechamiento tuto Federal de lnvestigaciones Fomicológico para las áreas mi-- restales, la Nieve y el Paisaje
cosvlvodemostrativas estableci: (WSL) de Suia. A las 12.40 horas
se ha programado una charla sodas en Castillay León. Porúltimo
se propondrá la creación de un bre'La trufi$ltura en el Mundo'
grupo de trabajo de micología fo- con Santiago Reyna Doménech, de
restal aplicada en la SociedadEs- la Universidad Politécnica de Vapañola de Ciencim Forestales co- lencia.A ús 13.15horastendm luordinado desde el DeDartamento gar la clausura del Encuéntro
Científi co-Técnico Micosylva con
de Investigación y Elperimentación Forestal de Valonsadero de la presencia de Maúa Jesús Ruiz,
viceprsidenta primem y consejelaJunta de Castillay lpón.
ra de Medio Ambiente de la Junta
El viernes tendrán lugar las II

namientos metodológicos y principales resultados de los tmbajos de
investigación y se evaluarán distintas alternativas y criterios de
gestión micoselvícola. Tmbién se
visitarán algunos recursos endógenos que conobom la importmcia socioeconómicadel sector de
la micología en Ia región como la
plantación trufera más gmnde del
mundo, algunas empresas de
transformación y comercialización
de productos micológicos, el sector de la micogastronomía y micoturismo o acciones de sensibilización social como la XIX Exposición sobre los Hongos y el Bosque
de la Junta de Castilla y kón.

deCastillav
León.
Intemacionales
Jomadas
Técnicas

