Calvente clausura las IX Jornadas
Micológicas del Estrecho
La delegada de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Los Barrios, Isabel Calvente, ha
puesto fin, después del mediodía de hoy, a las IX Jornadas Micológicas del Estrecho,
que se han celebrado desde el viernes hasta el domingo en el hotel ‘Montera Plaza’ de la
villa.
20 noviembre, 2022

Una cita con el apasionante mundo de las setas que ha estado organizada
por la Asociación Micológica del Estrecho ‘Mairei’, con la colaboración
del Consistorio barreño y la Diputación provincial de Cádiz, y que ha
contado una interesante programación de actividades: varias conferencias,
dos exposiciones, un taller sobre selección y recolección, el habitual
concurso fotográfico y la salida al campo que tenía lugar ayer sábado y que
llevó a los participantes hasta los montes de propio de la finca “El
Tiradero”, donde pudieron disfrutar de una agradable mañana de
convivencia.

La sesión final de esta novena edición ha incluido la exposición de las
ponencias “Principales hábitats del Parque Natural Los Alcornocales y
bosques de Bouhachen”, de Rafael José Sánchez Vela, ingeniero de
montes, y Hassan Bouziane, profesor del Departamento de Biología de la
Universidad Abdelmalek Essaâdi de Tetuán (Marruecos), y “Últimos
resultados de la línea de investigación: Contenido metálico y compuestos
bioactivos en setas”, a cargo de los profesores de Química Analítica de la
Universidad de Cádiz Gerardo Fernández Barbero y Estrella Espada
Bellido, seguidas de una mesa redonda con todos los conferenciantes.

Calvente ha agradecido la labor de promoción y divulgación de la
micología que desarrolla la asociación ‘Mairei’ y la participación de los
ponentes en esta novena edición, así como la presencia de todos los
asistentes. También ha resaltado la importancia que ha adquirido este
evento anual, convertido en un referente nacional e internacional dentro de
su ámbito, y las repercusiones positivas que tiene para el municipio de Los
Barrios.

