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Y

Z

Válor
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FOTO DEL RECURSO:

EVALUACIÓN DEL RECURSO

Medio
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS:
Uno de los recursos más interesantes y con un público selecto y específico, es la micología. La afición por la
recolección e identificación de estos seres, mitad animales y mitad plantas, se ha visto incrementada
considerablemente en la última década. Son cada vez más, los que aúnan la afición por el senderismo y la
montaña, con la recolección y consumo de setas. Las características edáficas, vegetales y climáticas de las
sierra de Válor, determinan un lugar óptimo para el desarrollo y reproducción de estos individuos multicolor.
Numerosas son las especies de setas presentes en los bosques de la ladera sureste de Sierra Nevada. Como
numerosas son también aquellas que destacan por su calidad desde el punto de vista gastronómico. Esto hace
que sea necesaria la gestión integral del recurso micológico por parte del ayuntamiento. Que se hará cargo de
expedir permisos para la recolección a cambio de una cuantía determinada, que organizará jornadas
micológicas, que elaborará cuadernos y guías temáticas, que impulsará la venta de este recurso, etc. En
definitiva, que implementará una serie de medidas que darán impulso a la economía de la zona y que
generarán un yacimiento de empleo para los jóvenes del municipio.

GRADO DE RELEVANCIA:

ESPECIFICIDAD:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

RESTRICCIONES:

Media

Bueno

PORN y PRUG del Parque,
presencia de cotos micológicos.

UBICACIÓN:
Sierras
PLANO DE SITUACIÓN:

de Válor
0

DATOS DEL RECURSO
ACCESOS:

SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTOS:

A través de las numerosas pistas, caminos y
senderos que ascienden a las sierras de Válor.

PROMOCIÓN:

0

TEMPORALIDAD:

AMENAZAS:

Meses otoñales

Efecto llamada a la recolección abusiva.

RELACIÓN CON OTROS RECURSOS:

Parques Nacional y Natural de Sierra Nevada, miradores, rutas y senderos, comunidades vegetales de interés.
PROPIEDAD:

ORGANISMO RESPONSABLE DE SU ORDENACIÓN
CONSERVACIÓN Y PROMOCIÓN:

Pública
Junta de Andalucía y Ayuntamiento.
OTROS DATOS DE INTERÉS:

Destacar la presencia de numerosas especies micilógicas, que por sus propiedades organolépticas, son muy
apreciadas en gastronomía. Tal es el caso de los nízcalos, pie azul, setas de cardo, setas de chopo,
champiñones silvestres, senderuelas, ratoncillos, parasoles, apagacandiles, monetes, colmenillas,... Aunque
hay que ser cauteloso con el consumo y la recolección de ejemplares que puedan dar lugar a confusiones con
especies tóxicas.

MÁS INFORMACIÓN Y PROPUESTAS:
Creación de Coto Micológico gestionado por el Ayuntamiento, el cual será reponsable de la venta de permisos
y de la vigilancia de la sierra. Fomento de actividades tales como las Jornadas Micológicas del municipio de
Válor. Fomento del cultivo, la distribución y manufactura de setas. Edición de guías. Inclusión de la seta en los
menús de los restaurantes del municipio. Elaboración de ruta micológica.
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