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El pasado mes de noviembre se Celebró en Cefalù (Sicilia) el XVII Congreso de la
C.E.M.M. con la asistencia de representantes de Italia, Francia, Portugal, Noruega y
España.

Fue en la Asamblea General Ordinaria donde, tras la previa solicitud que la Asociación
Botánica y Micológica de Jaén había realizado para ser miembro de la CEMM, el Congreso
de Administración aceptó a nuestra Asociación como socio de la Confederación Europea de
Micología Mediterránea, siendo un requisito fundamental la publicación y divulgación de los
conocimientos micológicos, lo cual se realiza a través de la primera revista micológica digital
de España Micobotánica-Jaén (http://www.micobotanicajaen.com/Revista/Inicio.html).
Según los Estatutos de la C.E.M.M., a partir de este año, la Asociación Botánica y
Micológica de Jaén, participa de las decisiones que tome la CEMM con un voto.
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¿Qué es la C.E.M.M.?
La C.E.M.M. (Confederación Europea de Micologia Mediterránea) es un organismo de
ámbito europeo fundado el 1 de enero de 1993 y constituido originalmente por cuatro
Federaciones:
1. A.M.B. (Associazione Micologica Bresadola) – Italia.
2. F.A.M.M. (Fédération des Associations Mycologiques Méditerranéennes) – Francia.
3. S.C.M. (Societat Catalana de Micologia) – Cataluña (España).
4. U.M.I. (Unione Micologica Italiana) Italia.
Actualmente la A.M.B. ha abandonado la C.E.M.M.
La C.E.M.M. se ocupa de ampliar y difundir los conocimientos
relativos a la Micología de las especies del área mediterránea, en lo
referente a cartografía, taxonomía, nomenclatura, ecología, mico
toxicología, informática, legislación y cualesquiera otros aspectos o
problemas micológicos relacionados con esta región botánica.
Esta Confederación, que agrupa a más de 15.000 micólogos,
organiza un Congreso anual: «Jornadas Europeas de Micología
Mediterránea» y lleva a cabo una actividad editorial dirigida a la
reimpresión de obras micológicas fundamentales actualmente
agotadas.
Este año ha sido reeditada la obra “Compléments a la Flore des
Champignons supérieurs du Maroc” de G. Malençon y R.
Bertault.

Las Federaciones
Las Federaciones que componen la C.E.M.M. están constituidas por personas que, bien por
afición o por su profesión, desean profundizar sus conocimientos en el campo de la
Micología. Sus fines son:
1. Promover una mayor cultura ecológica con la finalidad de conocer y conservar los
ecosistemas.
2. El estudio de los hongos, con el desarrollo de múltiples iniciativas, incluso a nivel
escolar.
3. La investigación científica.
4. La adecuación de la legislación en materia micológica, tanto en el ámbito local y
nacional como en el internacional y también una educación sanitaria en este campo,
destinada a la prevención de intoxicaciones.
Las Federaciones también son centros de documentación didáctica, bibliográfica y científica
que queda a la disposición de sus asociados.
También se desea promover iniciativas, colaborando con Entidades, Instituciones y
Asociaciones que persigan las mismas finalidades.
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F.A.M.M. (Francia)
F.A.M.M. (Fédération des Associations Mycologiques Méditerranéennes), fundada en 1986,
reúne a 23 Asociaciones miembros. Situadas en tres regiones: Corse - Languedoc
Roussillon - Provence Alpes Côte d'Azur.
Sede social: Muséum d’Histoire Naturelle - 60, Bd Jean Risso – 06300 NICE.
Dirección postal: FAMM - B.P. 54. F-13302 – MARSEILLE - CEDEX03.
Revista: BULLETIN SEMESTRIEL DE LA FAMM.
S.C.M. (España)
S.C.M. (Societat Catalana de Micologia) fundada en el año 1972, agrupa micólogos de
alrededor de los Países Catalenes, y tiene mimbros asociados de todo el estado español.
Sede social: Facultad de Farmacia. Departament de Botànica. Universitat de Barcelona.
08025 - BARCELONA.
Secretaría: C/. de la Marina 94, esc. derecha, lº - 4ª. 08018 - BARCELONA.
Publicaciones e intercambios: S.C.M. Apartat de Correus 186. 08330-Premià de
Mar. España.
Publicaciones anuales «REVISTA CATALANA DE MICOLOGIA» i «BOLETS DE
CATALUNYA».
U.M.I. (Italia)
U.M.I. (Unione Micologica Italiana), fundada en 1969, cuenta con 32 grupos y alrededor de
1600 socios.
Sede social: Università degli Studi di Bologna - Dipartimento di Protezione e Valorizzazione
Agroalimentare - Sezione di Patologia Vegetale - Centro di Micologia Via F. Re, 8 - 40126 BOLOGNA
Revista: MICOLOGIA ITALIANA

JORNADAS MICOLÓGICAS de la CEMM (Congreso)
Cada año, desde su fundación en 1993, la CEMM organiza sus jornadas micológicas.
Recayendo la organización material del Congreso en una de sus Asociaciones o
Federaciones fundadoras, por tanto cada año se celebra en uno de los siguientes países
(España, Francia o Italia), pudiendo éstos ceder la organización a otro país perteneciente a
la C.E.M.M. como fue el caso de Portugal en 2006.
Los lugares elegidos hasta ahora para la celebración de los Congresos de la C.E.M.M. han
sido los siguientes:
1993 - Estartit – (España)
1994 - Nuoro – Sardaigne (Francia)
1995 - Ajaccio-Porticcio (Corse – Francia) (junto con FAMM)
1996 - Poggibonsi (Italie)
1997 - Calella – (España)
1998 - Taormina – Sicile (Italia)
1999 - La Baume lès Aix (Francia)
2000 - Picerno (Italia)
2001 - Sant Hilari Sacalm (España)
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2002 - Cervia (Italia)
2003 - La Colle sur Loup (Francia)
2005 - CASTEL del PIANO (GR) (Italia)
2006 - Bragance (Portugal)
2007 - OLOT (España)
2008 - Egat (Francia) (junto con FAMM)
2009 – Cefalú – Sicilia (Italia)

Las XVII Jornadas Micológicas de la C.E.M.M.
14-21 DE NOVIEMBRE 2009 – CEFALÙ (PALERMO)
Las XVII Jornadas Micológicas de la Confederación Europea de Micología Mediterránea
(C.E.MM.) se han celebrado en Cefalù (Palermo), que es una bella localidad situada al norte
de Sicilia, y han estado organizadas por la Uniòn Micològica Italiana (U.M.I.) con el respaldo
científico y técnico del Grupo Micológico de Sicilia – Onlus (G.M.S.) y del Laboratorio de
Micología del Departamento de Botánica de la Universidad de Palermo.

CEFALÙ.
Es una ciudad de las
más bellas y notables de
Sicilia, con una historia y
riqueza
cultural
considerable, con su
máximo exponente en la
Catedral,
suntuoso
ejemplo del arte sicilonormando,
construida
por el rey Ruggero II en
el 1131. La fachada, de
diversos estilos, los dos
campanarios y el pórtico
del siglo XV constituyen
un conjunto de gran
belleza. En el ábside de
la Catedral hay unos
magníficos mosaicos y un Cristo Pantocrator. Hay que destacar también el claustro,
construido entre el 1160 y 1170 y rodeado por elegantes columnas y capiteles. Hay otros
muchos edificios de interés , tanto civiles como religiosos. Entre estos últimos destacan: la
iglesia de S. Maria della Catena con una fachada del siglo XVII; las iglesias de S. Giorgio
(siglo XII), S. Francesco (siglo XIII) con las capillas del Purgatorio y de la Annunziata (siglo
XV), el convento de S. Domenico (siglo XVI). Entre los edificios civiles destaca el Osterio
Magno (siglo XIII), seguramente construido sobre otro pre-existente y que la tradición
atribuye a la antigua residencia del rey Ruggero. Un paseo que sale del centro habitado de
la ciudad y que conduce hasta la cima de la Rocca, permite descubrir numerosos restos
arqueológicos de diversas épocas y que se encuentran en este promontorio, entre ellos los
restos del santuario megalítico conocido corno Templo de Diana (siglo XI antes de JC) así
corno ruinas importantes del complejo defensivo del castillo del siglo XIII.
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ALOJAMIENTO
Las actividades tuvieron lugar en el hotel
Santa Lucia le Sabbie d’Oro a pocos
metros del mar, en un lugar pintoresco
situado en la parte occidental de la bahía de
Cefalú.
El hotel acondicionó una sala para sala de
microscopios y lugar de encuentro y estudio,
donde
se
llevaban
los
ejemplares
recolectados, se estudiaban, se debatía y se
exponían.

PROGRAMA PARA LOS CONGRESISTAS
Sábado 14 Llegada e instalación en las habitaciones
20:30 horas Cena
Domingo 15
09:00 horas Visita guiada de la ciudad de Cefalú
13:00 horas Almuerzo en el hotel
16:00 horas Bienvenida y explicación sobre los lugares de recolección de setas (Profesor G.
Venturella)
20:30 horas Cena
Lunes 16, Martes 17, Miércoles 18
07:30 horas Desayuno
08:00 horas Salida de las excursiones para la recogida de setas
13:30 horas Almuerzo en el hotel
15:00 horas Identificación de las especies recogidas
18:00 horas Presentación y discusión de las especies más interesantes
20:00 horas Cena
21:00 horas Reunión de grupos de trabajo para discutir posibles áreas de búsqueda
Miércoles 18, a las 18:00 horas, Consejo de Administración de la C.E.M.M.
Jueves 19
Después del desayuno, a las 08:00 horas, salida de todos los participantes para visitar el Bosco
di Ficuzza. Almuerzo en una casa de campo siciliana, visita a Corleone y retorno al hotel por la
tarde.
Viernes 20
09:00 horas Conferencias sobre micología
13:00 horas Almuerzo
16:00 horas Discusión sobre las especies encontradas durante las Jornadas y clausura de las
mismas con la Asamblea General de la CEMM
20:30 horas Cena con espectáculo
Sábado 21
07:30 horas Desayuno y despedida
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PROGRAMA PARA LOS ACOMPAÑANTES
Se tuvieron previstos varios itinerarios turísticos, además de 1a visita guiada a Cefalù.
- Primer itinerario:
Visita a los pueblos de la Madonie.
- Segundo itinerario: Palermo y Monreale.
- Tercer itinerario:
Agrigento.
Además, los asistentes no pudimos resistir la tentación de hacer escapadas por la isla, a
lugares tan emblemáticos y bellos como el volcán Etna, o la ciudad de Taormina.

Vista del Etna desde “la torre del filósofo”.

Vista de la costa de Taormina.
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¿Porqué realizar unas Jornadas Micológicas en Sicilia?
Giuseppe Venturella, Catedrático de Botánica Forestal y Micología de la Universidad de
Palermo realizó, a modo de prólogo, la siguiente introducción en la conferencia inaugural
que describe la riqueza de hábitat que podemos encontrar en la isla y por tanto, la
diversidad de especies micológicas que allí pueden encontrarse.

PRÓLOGO
Sicilia es una de las regiones de Italia con más diversidad vegetal y animal, con más
de 3.000 especies de flora vascular y unos 1.500 macromicetos reconocidos hasta ahora. Esto
hace de ella un verdadero hotspot de biodiversidad en pleno centro de la cuenca
mediterránea.
Sicilia también tiene paisajes muy diversos que van desde una vegetación mediterránea típica
hasta bosques y ambientes propios del centro y norte de Europa.
Se pueden diferenciar seis zonas de vegetación: Mediterránea árida, Mediterránea
s.l., Sanítica, Colchita, Irano-nevadense y Subatlántica. El área colchita está restringida a las
colinas de los alrededores de Palermo (sierra de la Madónia), mientras que la fácies iranonevadense se encuentra en el volcán Etna, en la provincia de Catania. Las otras fácies se
encuentran por toda la isla con la excepción de la fácies subatlántica, propia de los hayedos,
que se encuentra únicamente en la sierra de la Madónia, de los Nebrodi y del Etna.
Bosques con vegetación natural y seminatural, con muchas espécies endémicas tanto
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herbáceas como arbóreas, se pueden encontrar en todas estas zonas, estando algunas de
ellas en peligro de extinción, como es el caso del abeto de los Nebrodi (Abies
nebrodensis).Gran parte de la vegetación forestal autóctona ha sido substituida por otras
especies alóctonas como el pino, el eucalipto, el cedro y otras especies exóticas como el
ciprés.
Dentro de éste conjunto de vegetación, hay una representación fúngica que también se
encuentra en otras regiones, con especies características del ambiente mediterráneo, como es
el caso del género Pleurotus y en Sicilia, dentro de este género, destaca el hongo del
“Basilisco”, Pleurotus nebrodensis, así llamado por estar asociado a la umbelífera Chacrys
ferulacea y que tiene un alto valor ambiental y económico. Este hongo está en peligro de
extinción y la IUNC lo ha declarado de “alto riesgo” (CR= Critical Risk).
En las localidades escogidas para celebrar estas Jornadas de la C.E.M.M. se podrán
recolectar setas en ambientes diversos, principalmente bosques de Quercus, perennifolios y
caducifolios, puros y mixtos (encinares, alcornocales, etc.), pinares mediterráneos, hayedos,
puros y mixtos con acebos y robles, y áreas con maquia mediterránea.
Giuseppe Venturella
Catedrático de Botánica Forestal y Micología
Universidad de Palermo

ESPECIES RECOLECTADAS.
Igual que en España, el otoño micológico no ha sido bueno tampoco en Sicilia, por lo que los
lugares previstos para búsqueda y recogida de especies no contaban con gran diversidad,
pero aún así, pudimos confeccionar una lista con más de 60 especies, de las que citamos
las más interesantes a continuación:

-

Entoloma sp.
Clavariadelphus flavoinmaturus.
Inocybe bongardii.
Lactarius zugazae.
Tricholoma saponaceum var
squamosum fo ardosiacum
Cantharellus subpruinosus
Lactarius subumbonatus
Leucoscypha patavina
Peziza atrospora
Peziza succosella
Lactarius quietus
Hydnum rufescens
Tricholoma squarrulosum
Lepiota sp
Pluteus romelli
Sarcoscypha coccinea
Hymenoscyphus serotinus
Clitocybe sp
Cuphophyllus russocoriaceus
Xylaria hypoxylon
Peziza saccardiana

Claraviadelphus flavo-inmaturus

Cantharellus subpruinosus
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-

Helvella lacunosa
Clavulinopsis corniculata
Daldinia concentrica
Otidea aff umbrina
Hygrocybe conica
Tricholoma sulphureum
Laccaria laccata
Hygrocybe reae
Cuphophyllus virgineus
Cuphophyllus cereopallidus
Ramariopsis kunzei
Leptopodia aff elastica

Peziza atrospora

FOTOS DE LAS ESPECIES MÁS INTERESANTES

Pluteus romelli
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Cuphophyllus russocoriaceus

Peziza saccardiana
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Clavulinopsis corniculata

Hygrocybe conica
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Sarcoscypha coccinea

Hygrocybe reae
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Cuphophyllus cereopallidus

Ramariopsis kunzei
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Presentación del próximo Congreso de la C.E.M.M.

La SOMIVAL (Socidad Micológica Valenciana) de la mano de su presidente, Pepe Álvarez
Tamarit, desveló cuál va a ser el lugar y fechas en las que se celebrará el XVIII Congreso de
la C.E.M.M., el lugar elegido será Morella (Castellón) entre los días 17 y 23 de octubre de
2010.
Con la presentación del XVIII Congreso de la CEMM terminó el Congreso de Cefalú,
iniciándose la cuenta atrás para el nuevo encuentro, esta vez, un poco más cerca de
nuestras casas.

Referencias bibliográficas:
http://assoc.pagespro-orange.fr/mycocemm/espa.html
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