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En los años 80 en la Facultad de Biología de Murcia, para
los que estudiábamos allí, Mario Honrubia era “el sabio de
los hongos”.
Pasamos por sus clases como estudiantes, después
fuimos colaboradores divulgativos y sobre todo amigos.
Fue precisamente una tarde en el departamento y con
cita previa, la primera vez que establecimos una conversación
con “este señor de barba, bigote y aspecto algo serio”, pero
que tras unos minutos, y enseñándole las setas recolectadas,
nos pareció una persona de lo más afable, comunicativa y
sobre todo motivadora, pues aunque las especies que le
mostrábamos las tuviera más que vistas, el no dejaba de
elogiarlas, de hacernos cumplidos y de esmerarse en la
descripción de los detalles de los carpóforos que íbamos
sacando de nuestra cesta.
Tanto es así, que nos hizo dudar en la elección de
especialidad que teníamos hecha. Pensábamos hacer
Zoología y comenzamos a preferir la Botánica. No obstante,
tuvimos que esperar a quinto de carrera para tener la suerte
de ser alumnos de Mario.
En una salida que Mario organizó a la Molina, en
Pirineos, fue cuando pudimos conocer al profesor como
persona, y donde comenzamos a ser amigos y unos
apasionados de la Micología.
En 1989 formábamos parte de una Asociación Cultural
en Javalí Nuevo, en la que tratábamos de acercar la
Naturaleza, el conocimiento científico y muy especialmente el
respeto y la protección al medioambiente a todos nuestros
conciudadanos.
Con el Aula de Naturaleza hacíamos talleres y
exposiciones y nos surgió la inquietud de elaborar
publicaciones divulgativas de plantas y hongos. Dado que
como mantuvimos una buena relación con Mario como
antiguos alumnos, pensamos conectar con él para que nos

orientase en las publicaciones de micología. Rápidamente se
entusiasmo con la idea y comenzamos a colaborar. Mientras
se gestaba nuestra primera publicación, surgió la idea de
realizar unas jornadas divulgativas de micología, en
colaboración con el Ayuntamiento de Murcia (Concejalía de
Cultura, Medio Ambiente y Sanidad), donde presentar el
libro.
Y así, en 1990, nacieron las Jornadas de Micología, que
durante seis años llevamos adelante, marcadas por la pasión
de Mario hacia la divulgación científica.
Las jornadas reunían equipos multidisciplinares:
• Equipo investigador de Mario (Departamento de
Biología vegetal).
• Alumnado de 5º Curso de Biología de la asignatura
Criptogamia, que colaboraban en la recopilación de especies
e incluso en el montaje de las exposiciones.
• Personal técnico del Ayuntamiento de Murcia.
• Asociación Contraparada de Javalí Nuevo, con nuestro
gran artista Félix (al que tanto echamos de menos).
Los objetivos de las jornadas micológicas eran variados
también, pero el principal era acercar el mundo científico de
los hongos a la sociedad, especialmente para evitar
intoxicaciones por desconocimiento.
La estructura de las jornadas micológicas pivotaba
sobre cuatro ejes principales:
1. Exposiciones: se exponían reproducciones y
especímenes micológicos que estaban abiertas a toda la
población de Murcia y con especial atención con visitas
guiadas a colegios, institutos de secundaria y escuelas de
adultos.
2. Conferencias: en cada jornada, profesionales de
reconocido prestigio científico, impartían conferencias, con
charla coloquio.
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3. Excursiones: se organizaban salidas a las sierras
próximas, sobre todo a la Sierra de Segura y el Calar del río
Mundo, donde se recogían las setas, de manera correcta, y su
posterior clasificación y exposición.
4. Publicaciones: en cada jornada se elaboraba una
publicación científico-divulgativa, en la que se recogían
también las actividades de aquellas jornadas.
En Noviembre de 1990, con el impulso organizador de
Mario, arrancaron las I Jornadas Micológicas de la Región de
Murcia en el Paraninfo de la Universidad. Reunimos al Dr.
Moreno Horcajada y al Dr. Piqueras Carrasco, que abarcaron
los campos taxonómico y clínico de los hongos, algo que se
mantendría en algunas Jornadas posteriores. Fueron cuatro
días con conferencias y exposiciones con gran aceptación
entre los colectivos que las visitaron. Se presentó la
publicación Iniciación a la Micología. Hongos de la Región
Murciana, el primero de una serie de cuatro.
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Las II Jornadas Micológicas de la Región de Murcia (2831 de Octubre de 1991) se celebraron en el Salón de Actos de
la Caja de Ahorros del Mediterráneo, con el Dr. Torres
Rodríguez y el Dr. Ortega Díaz como conferenciantes
invitados. En estas Jornadas, además de la exposición, se
proyectó la película “Este podrido mundo que nos rodea”, y
que tuvo una gran aceptación entre la población asistente. El
Ayuntamiento de Murcia, especialmente la Concejalía de
Sanidad, ante el éxito de las primeras, anunció las segundas
en prensa haciendo referencia a los graves problemas de
intoxicaciones que se venían produciendo todos los años. La
Concejalía de Sanidad se implicó activamente en su
realización, especialmente para prevenir las intoxicaciones y
advertir del peligro del consumo sin la certeza de garantías de
comestibilidad. En estas Jornadas se publicó Las setas en
nuestra Región: catálogo fúngico.

Figura 2. Sala exposiciones de Los Molinos del Rio. 1994

En las III Jornadas (27-30 de Octubre de 1992) se repitieron
los conferenciantes de las primeras, destacando la
conferencia de Mario sobre “Hongos raros de la Región de
Murcia”, en la que consiguió asombrar a los asistentes,
especialmente a los no expertos. Además, con estas Jornadas
nos trasladamos a la sala de exposiciones Los Molinos del Río
Segura como sede definitiva. La publicación que acompañó
estas Jornadas fue Las setas en la Región de Murcia: Hongos
alucinógenos y Gasteromicetos.

Figura 1. Tríptico de las primeras jornadas

Las IV Jornadas Micológicas (26-29 de Octubre de 1993)
estuvieron dedicadas a la utilización práctica de los hongos,
especialmente a la domesticación y a la biotecnología, uno de
los campos favoritos de trabajo de Mario. En esta ocasión
participaron como conferenciantes dos alumnas de Mario,
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Gisela Díaz Espejo y Pilar Torres Martínez, que formaron parte
de su equipo investigador y doctorandos. Además, en estas
Jornadas se iniciaron las excursiones micológicas que se
programaron para la segunda semana de Noviembre, y que
estaban abiertas a la población general. Al igual que en las
anteriores Jornadas se elaboró una publicación, Las setas en
la Región de Murcia: El hombre y los hongos. Ascomicetos.
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Y las últimas Jornadas se celebraron en 1995.
Contaron con la participación del Dr. Ortega Díaz, con la
apertura a cargo del Dr. Llimona Pagès, catedrático de
Botánica de la Universidad de Murcia de 1977 a 1982,
coincidiendo con Mario en el Departamento. La última
conferencia de nuestras Jornadas fue de Mario, sin saber que
ya no haríamos más.
Como todas las actividades en la vida sufren un ciclo,
en nuestro caso ese ciclo se cerró con una decisión política, el
Ayuntamiento de Murcia dejó de financiarlas.

Figura 4. Laguna Negra, Soria 2005

Pero el interés de Mario por servir de lazo de unión
entre los circuitos científicos de la Universidad y la vida
cultural de los pueblos era tan grande que, durante los años
siguientes, participó como invitado en muchas salidas
micológicas de tradición popular en las provincias de Cuenca,
Guadalajara, Soria y Teruel. Ese era el medio en el que Mario
se desenvolvía a la perfección, como uno más, riendo y
disfrutando con su pasión: los hongos.
Figura 3. Mario en el Calar del Río Mundo. Noviembre de 1993

En 1994 realizamos las V Jornadas, dedicadas al cultivo
de trufas, la utilización de las micorrizas en agricultura y las
enfermedades fúngicas de las plantas, con la Dra. Díaz Espejo
y el Dr. Gallego Arjona (también alumno de Mario) como
conferenciantes invitados. En esta ocasión ya no hicimos
publicación, porque queríamos abarcar un proyecto mayor:
Hongos del Sureste de España, pero quedó pendiente,
aunque algunos años después intentamos retomarlo,
quedando incompleto a falta de unos pocos detalles.

Como decía un proverbio indio Todo lo que no se da, se
pierde….. Y Mario consiguió que no perdiéramos nada.
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