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ACTIVIDADES DE LA 
SOCIEDAD MICOLÓGICA VALENCIANA 

2015. 
 
La Sociedad Micológica Valenciana, en adelante SOMIVAL, es una sociedad legalmente constituida, 
que desarrolla en el ámbito de las provincias de Castellón, Valencia y Alicante una intensa labor 
científica, divulgativa y pedagógica en el ámbito fúngico, de prestigio y referencia en el ámbito 
internacional, siendo entidad colaboradora de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi 
Climàtic i Desenvolupament Rural, la Universitat Politècnica de València y el Ayuntamiento de 
Valencia, entre otras instituciones, para el desarrollo de actividades de investigación, conservación y 
divulgación en la Comunitat Valenciana. 
 
SOMIVAL desarrolla sus actividades de información y asesoramiento técnico de forma continuada, a lo 
largo de todo el año, “LOS LUNES MICOLÓGICOS”, en su sede social, posibilitando la información y 
formación de sus asociados y la atención de cualquier persona que precise una identificación de especies 
y/o un asesoramiento en materia micológica. 
 
Como sabéis, el horario es a partir de las 19 horas (excepto el mes de Agosto).  
 
No obstante, como complemento obligado a las acciones formativas de SOMIVAL se han continuado en 
nuestro local actividades científicas relacionadas con los Cursos de Genética Molecular utilizando los 
medios propios de la Societat. 
 
Asimismo, se dispone de un Servicio de BIBLIOTECA ESPECIALIZADA en temas fúngicos y 
medioambientales. La mayor biblioteca del género Fungi de la Comunitat Valenciana. Servicio de 
consulta en general y préstamo a socios. 
 
SOMIVAL desarrolla estudios científicos en colaboración con entidades públicas como para 
instituciones públicas como el “ESTUDIO Y CATÁLOGO DE HONGOS, LÍQUENES Y 
MIXOMICETOS DE LA DEVESA ALBUFERA”  en colaboración con el ayuntamiento de València  
 
La Societat edita y mantiene la página Web (www.somival.org)  
 
A continuación, se exponen otras acciones divulgativas, de formación y de colaboración desarrolladas en 
este año 2015: 
 

FEBRERO 
 
VISITA A UN VIVERO ESPECIALIZADO en la producción de plantas micorrizadas productoras de 
trufa. El día 7 de febrero de 2015, sábado, la Societat sabedora que a partir de este mes se inicia, en 
diferentes pueblos, una continuada serie de encuentros y jornadas sobre la Trufa pues entramos en 
temporada, organizó una Excursión didáctica sobre la Trufa a fin de tener un conocimiento básico de 
este producto, sus características y particularmente, sus diferentes calidades o categorías. 
Además, de saber sobre su ciclo vegetativo que diferencia a las variedades, y generalidades de su cultivo 
y producción. Por todo ello, la Sociedad organizó una VISITA A UN VIVERO ESPECIALIZADO en la 
producción de plantas micorrizadas productoras de trufa: VIVEROS ALTO PALANCIA 
S.A.(www.viverosaltopalancia.es) . Los Viveros Alto Palancia se encuentran en el municipio de El Toro.   
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(Castellón), en la comarca del Alto Palancia una de las mejores zonas de España para la recolección de 
trufa natural. Fue una excursión de SOMIVAL muy interesante, familiar y para cualquier tipo de coche, 
en la que se desarrolló: Una  Charla teórico/práctica sobre la Trufa y sus diferentes categorías (1ª, 2ª y 
3ª). Producción de planta micorrizada con trufa. Una Visita guiada a los Viveros y una Práctica de 
búsqueda de trufa con perro. 
Como final de la Excursión, para todos los asistentes se organizó una Comida de Hermandad en un 
restaurante de la localidad.  
 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EL SÁBADO, DÍA 28 DE FEBRERO DE 2015, 
 
A las 11 horas en primera convocatoria y a las 11,30 horas en segunda convocatoria, con el siguiente 
orden del día: 
1. Lectura y aprobación del Acta anterior 
2. Informe de Tesorería. Balance económico de la Sociedad del año 2014, y aprobación del mismo, en 
su caso. 

3. Informe de Presidencia. Acuerdos de Junta Directiva. 
Propuestas para el desarrollo de celebración del XXV Aniversario de la Sociedad. 

4. Memoria de la Sociedad del año 2014. 
5. Presupuesto Ordinario ejercicio 2015. 
6. Ruegos y Preguntas. 
 
 

MARZO 
 
CONFERENCIA:« HÁBITATS y HONGOS. Una relación muchas veces sorprendente.»    
El ponente fue D. Ignacio Tarazona Martínez, biólogo, miembro del Comité Científico de SOMIVAL. 
Su contenido se basó en la posibilidad de conquista y supervivencia de los hongos a ambientes diferentes 
y extremos es sorprendente y poco conocida.  
Los hongos pueden desarrollar capacidades increíbles de resistencia y adaptabilidad al medio algunas 
veces invisibles a nuestra percepción. 
Fue el 26 de marzo de 2015, a las 19 horas, en la  Bio_Oficina, plaza de la ALMOINA, 4  en Valencia  
 
 

ABRIL 
 
EXCURSIÓN Y COMIDA DE PRIMAVERA 
El día 11 de abril, sábado, visitamos el entorno del Parque Natural del Peñagolosa , en una zona del 
municipio de Vistabella del Maestrat (Castellón). La excursión se completo con una comida de 
hermandad, con menú de setas, en el Restaurante Casa Ramón, en el municipio de Atzaneta del 
Maestrat. 
 
CONFERENCIA:«SETAS DE LA RIBERA MEDITERRÁNEA. Especies con vitola de 
supervivientes.» 
El ponente fue D. Ignacio Tarazona Martínez, biólogo, miembro del Comité Científico de SOMIVAL. 
Su contenido se basó en la ribera es un ecosistema especial con especies fúngicas adaptadas a las 
crecidas de los ríos que arrasan periódicamente todo lo que se encuentran. El conocimiento de estas 
especies nos ayudara a paliar la excesiva simplificación de la información biológica de estos parajes. 
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Más aún, por la crisis financiera pues resulta tentador dejar este medio ambiente, tan rico y particular, en 
un segundo plano y apostar sólo por el desarrollo. 
 
Fue el 16 de abril de 2015, a las 19 horas, en la Bio_Oficina, plaza de la ALMOINA, 4  en Valencia 
 
CONFERENCIA:« SETAS Y HONGOS MEDICINALES. Un mundo por descubrir.» 
El ponente fue D. Ricardo Folgado Bisbal. Farmacéutico, miembro del Comité Científico de SOMIVAL 
La temática de la misma, se basó en las propiedades terapéuticas de los hongos y sus capacidades y 
propiedades reales hacia la prevención en salud, incluso anti-cancerígenas. El conocimiento de estas 
especies y sus posibilidades es un paso obligado en el estudio de los nuevos valores y avances que aporta 
la Micología a las personas. 
 
Fue el 23 de abril de 2015, a ls 19 horas, en la Bio_Oficina, plaza de la ALMOINA, 4  en Valencia  
 
III FERIA DE LA SALUD DE ALFAFAR 
Los días 24, 25 y 26 de abril de 2015, la Sociedad micológica colaboró 
con el Ayuntamiento de Alfafar en su III FERIA DE LA SALUD, en el 
ámbito de la prevención en salud, seguridad alimentaria y adopción de 
estilo y hábitos de vida saludable. Su participación consistió en la 
apertura de un “stand”, en donde se asesoró e informo sobre el mundo 
de la micológica y se realizó un Taller Infantil de Micología a cargo de 
las socias de SOMIVAL, Luz Giménez y Amor Lara. 
 

MAYO 
 
EXCURSIÓN de primavera a la MANCHUELA CONQUENSE 
El día 9 de mayo realizamos una excursión en colaboración de la Sociedad Micológica “La Cocorra” de 
Motilla del Palancar (Cuenca). Esta excursión, conjunta, próxima a la Serranía Conquense  se desarrolló 
en hábitats típicos con presencia de vegetación forestal: Encinas, Pino, Roble y también bosque de 
ribera. Al final de la mañana, hicimos una Comida de Hermandad en el Hotel Restaurante EL SETO de 
Motilla del Palancar (Cuenca). 
 
CURSO DE MICOLOGÍA (INICIACIÓN). 
Los días 29, 30 y 31 de mayo de 2015 (viernes tarde, sábado 
y domingo), en el Centro de formación CAMPOAMOR, C/ 

Campoamor nº 102. en 
Valencia, se desarrollo 
un Curso, muy 
completo,  de Iniciación 
a la Micología. Entra 
muchos temas se dio a 
conocer la 
Generalidades sobre las 
setas (características, ciclos vitales, formas de nutrición, diversidad, 
grandes grupos...) y, por supuesto, Toxicidad y Conservación y 

cocina. El domingo 31 de mayo, se realizó una Excursión, en coches particulares. 
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El curso fue impartido por: Toni Conca, Javier Ormad, Ignacio Tarazona y Almudena Erasun. Hay que 
dar las gracias al socio Pedro Martinez por facilitarnos el local que cuenta con todos los recursos 
didácticos necesarios. 

 
JULIO 

 
CURSO DE TÉCNICAS MOLECULARES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE HONGOS. 
En fechas  4 y 5 julio de 2015,  en la ciudad de Valencia, se realizó un Curso especializado en genética 
molecular ante necesidad de complementar los estudios morfológicos con estudios moleculares de 
hongos: Introducción al DNA barcoding. 
Asimismo, una vez completada la formación en secuenciación del ADN se hizo una introducción a la 
inferencia filogenética. Fue dirigido por D. Santiago Català García, biólogo, componente del Grupo de 
Investigación en Hongos Fitopatógenos, del Instituto Agroforestal Mediterráneo de la U.P.V. Se 
desarrolló en el Centro Campoamor de Valencia por mediación del socio D. Pedro Martínez. 

 
SEPTIEMBRE 

 
XIV FIRA DE LA CAÇA I LA NATURA 
En el municipio de Atzeneta del Maestrat (Castelló), los días 26 y 27 de septiembre de 2015. SOMIVAL 
colaboró en el desarrollo de la Fira , que en el apartado fúngico organiza Dña. María Agut Monferrer, 
miembro del Comité científico de SOMIVAL. 
 

OCTUBRE. 
 
CONFERENCIA:«CONFUSIONES EN EL MUNDO DE LAS SETAS.  Con una ingesta errónea 
puede bastar.» 
En nuestra Península hay especies de setas, con formas y colores muy parecidos. Una confusión en la 
ingesta de las mismas, pueden producir desde molestias gastrointestinales leves hasta la muerte. 
 
Este hecho, precisa que las conozcamos, las comparemos, y demos una explicación, paso a paso, de estas 
posibles confusiones, e informar de los caracteres básicos que las diferencian. El ponente fue nuestro 
compañero D. Ignacio Tarazona Martínez, biólogo, miembro del Comité Científico de SOMIVAL, el día 
13 de octubre de 2015, a las 19. 30 horas, en la Bio_Oficina, plaza de la ALMOINA, 4  en Valencia 
 
 
ACTOS DE CONMEMORACIÓN DEL XXV ANIVERSARIO DE LA SOCIETAT 
MICÒLOGICA VALENCIANA (SOMIVAL) 
 
EXCURSIÓN AL VADO DE ZAGRA EN EL MUNICIPIO DE TUÉJAR (VALENCIA).  
El sábado, 17 de octubre de 2015, la Societat volvió al paraje 
que fue la primera excursión que realizó la Sociedad Micológica 
Valenciana, el día 27 de octubre de 1991. A través de una pista 
forestal, que atraviesa el río Túria por el vado de Zagra,  se 
recorre un bello pero abrupto paraje de pinos aunque también se 
pude encontrar álamo blanco y negro, saúco, quejigo, y encinas. 
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Al final del día realizamos un taller de identificación de las especies recolectadas y una Comida de 
Hermandad en la zona de acampada - área recreativa "ZAGRA 3”.  
 
X JORNADAS MICOLÓGICAS FORMICHE ALTO. Los días 17 y 18 de Octubre de 2015. Y 
organizadas por la Asociación Cabezo Alto. SOMIVAL colaboró en el desarrollo de las jornadas. 
 
HOMENAJE que nuestra Sociedad ofrece a D. RICARDO APARICI IZQUIERDO, primer 
Presidente de la Societat  Micològica Valenciana. 
 
El Jueves, 22 de octubre de 2015, en el Salón de Actos de la Universitat Politècnica de 
València. Edificio 3 P, aula 1.11, Camino de Vera, s/n,  Valencia, a las 18.00 h., se 
realizó el deseado Homenaje a D. Ricardo Aparici Izquierdo, Micólogo e Historiador, 
primer Presidente de la Sociedad Micológica Valenciana.  A continuación, se desarrolló 
una muy interesante: 
 
CONFERENCIA: « BASES DE DADES, TAXONOMIA I NOMENCLATURA DE FONGS I 
BOLETS », siendo ponente D. Rafael Mahiques Santandreu, Presidente del Comité Científico de 
SOMIVAL y miembro del Grupo Iberoinsular de Cortinariologos. Después, cenamos en hermandad en 
el Restaurante  "El Perretxico", en Valencia.   
 
CONMEMORACIÓN FUNDACIONAL EN QUATRETONDA DEL XXV ANIVERSARIO DE 
LA SOCIETAT MICÒLOGICA VALENCIANA (SOMIVAL).   
 
En el municipio de Quatretonda, los días 23 y 24 de octubre de 2015, SOMIVAL desarrolló todo un 
Programa de actos, abiertos a todo asistente, a fin de desarrollar una serie de actividades de 
conmemoración de nuestra constitución como Societat en este municipio. 
 
El Viernes, 23 de octubre de 2015, como primer acto, a las 19.30 h, se realizó una CONFERENCIA:  
«INTRODUCCIÓ A LA MICOLOGIA », a cargo de D. Rafael Mahiques Santandreu, presidente del 
Comité Científico de SOMIVAL y miembro del Grupo Iberoinsular de Cortinariologos, en el SALÓN 
DE ACTOS DEL AYUNTAMIENTO. Calle Auxias March, 5  Quatretonda 
  
Al día siguiente, realizamos una EXCURSIÓN A UN PARAJE NATURAL DE LA VALL DE 

ALBAIDA. Fue el ALCORNOCAL del municipio de 
PINET, el Sábado, 24 de octubre de 2015.Entre los actos , se 
destaca el celebrado enfrente de la BIBLIOTECA 
MUNICIPAL (Crist de la Fé, 88), a las 12 horas, en donde se 
dispusieron mesas y se realizó 
un taller de identificación de 
una muestra de las especies 
recolectadas, con gran afluencia 
de vecinos y visitantes. A las 
13.00 h. se realizó en el mismo 
lugar un ACTO DE 

CONMEMORACIÓN DE LA FUNDACIÓN DE LA SOCIETAT 
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MICOLÒGICA VALENCIANA, con presentación de autoridades y descubrimiento de una placa 
conmemorativa fundacional. Al acabar los actos, se ha concertado una Comida de Hermandad en un 
restaurante de la localidad. 
 
XXV JORNADAS DE LA SOCIEDAD MICOLÓGICA VALENCIANA 
EXPOSICIÓN DE HONGOS 
EXPOSICIÓN DE MICOFILATELIA 
XIII CONCURSO FOTOGRÁFICO DE LA SOCIEDAD MICOLÓGICA VALENCIANA 
Los días 29, 30, 31 DE OCTUBRE y 1 DE NOVIEMBRE de 2015, se desarrollaron nuestras XXV 
Jornadas Micológicas en el Centro NATURIA de Valencia, en colaboración con la Concejalia de 
Parques y Jardines del ayuntamiento de Valencia. 

El Jueves, 29 de octubre de 2015, a las 19.00 h., fue la Inauguración de 
las Jornadas, el Concurso fotográfico y la Exposición micofilatélica, 
procedente de la colección privada de D. Fernando Martínez Boscá, 
miembro de SOMIVAL. 

A las 19:30 h., se visiono un Reportaje: "La Sociedad Micológica 
Valenciana, 25 años de historia." 
Y a las 20.00 h., se realizo una Conferencia: Conferencia: 
«INTRODUCCIÓN AL GÉNERO LEPIOTA », a cargo de D. Toni 
Conca Ferrús, miembro del Comité Científico de SOMIVAL. Se 
finalizo con un Vino valenciano. 
El Viernes, 30 de octubre de 2015, a las 7.30 h., se salió a los espacios 
naturales de la Comunitat Valenciana, para la recolección de especies, 
llevándolas a partir de las 17 horas a NATURIA, para su catalogación y 
estudio de las especies recolectadas. Posteriormente se desarrollo el 
montaje de la exposición micológica, finalizando con una cena de 
hermandad. 

El Sábado, 31 de octubre de 2015, a las 10.00 h., se dio apertura de la 
exposición, y a las 12.00 h., se desarrollo la Conferencia: 
«Conferencia: «LOS QUERCUS ESPAÑOLES Y SUS HONGOS 
», siendo el ponente D. Luis Rubio Casas. Vocal de la Sociedad 
Micológica de Madrid 
A continuación, a las 13.00 horas, se desarrolló una Visita guiada a la 

exposición micológica, a cargo de Ignacio Tarazona y Joaquín Conejos, miembros de SOMIVAL.  

Por la tarde, a las 17.30 h., se realizo el Taller infantil de micología, a cargo de Luz Giménez, Amor 
Lara y Mª Carmen Niño, miembros de SOMIVAL. 

A las 19.00 h, se desarrolló la Conferencia: «EL GÉNERO CANTHARELLUS EN EUROPA 
(CANTHARELLALES, BASIDIOMYCOTA)», siendo ponente D. Ibai Olariaga Ibarguren. Miembro 
del Departamento de Micología. Sociedad de Ciencias Aranzadi de Donostia.   
20.30 h: Lectura del fallo del jurado del Concurso Fotográfico y clausura de las Jornadas. 
A las 20.30 h, se dio lectura del fallo del jurado del XIII CONCURSO FOTOGRÁFICO DE LA 
SOCIEDAD MICOLÓGICA VALENCIANA y clausura de las Jornadas, con el siguiente resultado: 

 

Primer premio: 
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  A la foto titulada:   Mucidula mucida 

  Cuyo autor es:    D. José Félix Mateo Fernández 

Segundo premio: 

  A la foto titulada:  Marasmius rotula 

  Cuyo autor es:    D. Alfredo Lopéz de Arbina Pérez de San Roman 

Tercer premio: 

  A la foto titulada: Mycena cf. purpureofusca 

  Cuyo autor es:  Dña. Almudena Erasun Rubio 

 

El día 9 de noviembre de 2014, domingo, a las 10.00 h, se dio apertura de las exposiciones. 

A las 12.00 h, se desarrollo el Taller infantil de micología, a cargo de Luz Giménez, Amor Lara y Mª 
Carmen Niño, miembros de SOMIVAL. 

A la misma hora, se desarrollo una Visita guiada a la exposición micológica, a cargo de Ignacio 
Tarazona y Joaquín Conejos, miembros de SOMIVAL.  

A las 13.30 h, se procedió a la Clausura de las XXV Jornadas. 

  
NOVIEMBRE 

 
JORNADAS MICOLÓGICAS DEL CAMP DE MORVEDRE, del 31 de Octubre al 7 de noviembre. 
Organizadas por el Centre d'Estudis del Camp de Morvedre y Amics dels bolets de Sagunt. SOMIVAL 
colaboro en el desarrollo de las mismas. 
 
«TALLER DE IDENTIFICACIÓN DE HONGOS. Clase práctica de identificación de especies». 
Expertos de la Sociedad Micológica Valenciana realizararon una detallada explicación de las particulares 
características de cada especie,  recolectadas en fresco, aportadas por el público, en general, y por la 
propia Sociedad Micológica. 
 
Se realizó el 4 de noviembre de 2015, a las 19.30  horas, en la Bio_Oficina, plaza de la ALMOINA, 4  
en Valencia 
 
JORNADAS MICOLÓGICAS DE LA COMARCA GUDAR – JAVALAMBRE. Días 7 y 8 de 
noviembre. Rubielos de Mora. SOMIVAL colaboró en el desarrollo de la misma. 
 
XIII JORNADAS MICOLÓGICAS DE LA CONFEDERACIÓN EUROPEA DE MICOLOGÍA 
MEDITERRÁNEA– CEMM. DEL 8 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2015 - FORNOS DE 
ALGODRES 
La Sociedad participo de las XXIII Jornadas Micológicas de la CEMM están organizadas por la 
ASOCIACIÓN MICOLÓGICA LA PANTORRA, miembro asociado de la CONFEDERACIÓN 
EUROPEA DE MICOLOGÍA MEDITERRÁNEA – CEMM 
Se celebran del 8 al 13 de noviembre de 2015 en Fornos de Algodres, una pequeña villa de 5.000 
habitantes situada en la región central de Portugal, a medio camino entre España y el Atlántico, a los pies 
de la Serra da Estrela la montaña más alta de Portugal. 
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CONFERENCIA:« SETAS Y HONGOS URBANOS. Las setas del Barrio» 
La temática de la ponencia, inédita en nuestra Comunitat, tuvo el propósito ya que dado 
meteorológicamente, este segundo semestre está siendo propicio para que aparezcan muchas variedades 
de setas en nuestro entorno urbano, y son de fácil acceso, variadas y muy bonitas, era necesario 
profunizar en su conocimiento.Son las setas que salen en nuestras Calles, Parques, Jardines, Alcorques 
Avenidas, Rotondas, en postes, en solares, etc,. Algunas, verdaderamente sorprendentes pues pueden ser 
especies exóticas, raras e incluso nuevas o sin nombrar todavía. ¿Cuáles son? ¿ Por qué salen ahí?. ¿ Son 
preocupantes para nosotros o nuestras mascotas?. Unas no las conocemos, otras estamos en duda, y otras 
las reconocemos y hasta recolectamos sin saber de los condicionantes de su nuevo hábitat, y las 
repercusiones que éste les pueden producir. 
El ponente fue D. Ignacio Tarazona Martínez, biólogo, miembro del Comité Científico de SOMIVAL. 
Se realizó el día: 17 de noviembre de 2015. Horario, a las 19.30 horas, la Bio_Oficina, plaza de la 
ALMOINA, 4  en Valencia  
 
MUESTRA FOTOGRÁFICA DE HONGOS. “Las Setas de Barrio. “ 
La Sociedad Micológica Valenciana presentó una muestra de fotográficas de hongos (setas) que pueden 
salir en nuestras Macetas, Jardines, Alcorques Avenidas, Calles, Parques, Rotondas, etc,. Esta selección 
de especies pertenece al mismo hábitat pero puede ser de diferentes temporadas. La apertura de la 
Muestra se realizó el 26 de noviembre de 2015, en la Bio_Oficina, plaza de la ALMOINA, 4  en 
Valencia. 
 

DICIEMBRE 
 
 «TALLER DE IDENTIFICACIÓN DE HONGOS. Clase práctica de identificación de especies». 
Expertos de la Sociedad Micológica Valenciana realizaron una detallada explicación de las particulares 
características de cada especie,  recolectadas en fresco, aportadas por el público, en general, y por la 
propia Societat Micològica. 
  
Se realizó el día 1 de diciembre de 2015, a las 19.30  horas, en la Bio_Oficina, plaza de la ALMOINA, 4  
en Valencia 
  
TALLER INFANTIL DE MICOLOGÍA.  
El taller infantil de Micología es una actividad de entretenimiento en la cual a través de las setas, que son 
una parte importante de nuestro ecosistema, se consiga el objetivo de favorecer el respeto y el interés por 
la naturaleza. El Taller Infantil de Micología estuvo dirigido por Amor Lara y Mª Carmen Niño, 
miembros de SOMIVAL. Se,desarrolló el día: 12 de diciembre de 2015, desde las 11.30 horas. a las 14 
horas en el OBSERVATORI DEL CANVI CLIMÀTIC. Calle Doctor Lluch, 60, en Valencia  
 
CONFERENCIA: « DULCES CON SETAS. Una combinación  perfecta.» 
El contenido de la conferencia fue una Clase especializada en repostería con setas, paso a paso, como 
una innovación en nuestro Menú de Navidad. Fue la ponente, Dña. Almudena Erasun Rubio,  miembro 
de SOMIVAL. Se realizó el 22 de diciembre de 2015, a las 19 horas, en la Bio_Oficina, plaza de la 
ALMOINA, 4  en Valencia.  


