
EXCURSIÓN DE INTERPRETACIÓN MICOLÓGICA 
EN EL ENTORNO DEL PARQUE NATURAL DE LA 

SIERRA DE HUÉTOR 
BOSQUES DE ENCINARES y PINARES 

COORDINADORES 

Guadalupe Marín Calderón (profesora doctora del Aula Permanente de 

Formación Abierta de la UGR  

Antonio Capilla García (presidente Asociación Micológica Granadina) 

 

La provincia de Granada tiene una gran diversidad de hábitats, 

originados por el clima, altitud y substratos geológicos. La gran 

variedad y riqueza de estos hábitats, en los que alternan: ENCINARES, 

PINARES, QUEJIGALES, MELOJARES, ROBLEDALES, CASTAÑALES y 

BOSQUES DE RIBERA etc. hacen que el sotobosque, hábitat preferido 

por los hongos, sea enormemente rico y variado en nutrientes y de esta 

manera haga posible el desarrollo de una abundante flora micológica: 

las SETAS, Estas son un recurso más de una amplia gama de productos 

naturales que nos proporciona nuestro medio ambiente.  

PROGRAMA: 

DÍA 30 DE NOVIEMBRE (sábado): Excursión Micológica Sierra de Huétor.  

Guía: Antonio Capilla García (experto en setas y presidente de la 

Asociación Micológica Granadina).  

Salida: 10:00 Horas. Lugar: Avda. Fuentenueva, junto a Aulario de 

Derecho.  

Desayuno en ruta. (Libre).  Almuerzo (Incluido en el precio). 

DÍA 1 DE DICIEMBRE (Domingo). Lugar: Casa de la Cultura. Carretera de la 

Sierra, Cenes de la Vega  

11.00 horas: Conferencia coloquio: ¿Que son los hongos?  ¿Que son las 

setas?  ¿En qué época aparecen?  Consejos prácticos para su recolección. 

Importancia de las setas desde el puno de vista gastronómico y 

toxicológico. 



Ponente: Guadalupe Marín Calderón (Profesora doctora UGR) 

12.30 Horas: Visita guiada exposición de setas a cargo de Antonio Capilla 

García (experto en setas y presidente de la Asociación Micológica 

Granadina) 

14.00 horas: Degustación de setas en diferentes restaurantes y bares del 

pueblo Cenes de la Vega (previo pago de la consumición). 

PRECIO SOCIOS:30 €. NO SOCIOS: 35€ 

 Las actividades del Domingo no están incluidas en el precio. Se puede 

utilizar el autobús urbano N.º 33. O vehículo particular. 

Objetivos 
La práctica de los senderos saludables nos permite mantenernos 
activos y en forma, aumentando nuestra calidad de vida y por lo 
tanto gozar de una buena salud. 
Educación ambiental: Es importante el conocimiento del Medio 
Ambiente para saber respetarlo. 
Información y divulgación del conocimiento de los hongos, ya que 
tienen una función y son importantes en el ecosistema donde se 
desarrollan. Nos ayudan a comprender y apreciar el valor de la 
biodiversidad. 
Sensibilización cultural en relación con los recursos micológicos 
(gastronomía de las setas). 
Comprender la importancia de los efectos beneficiosos de los hongos 
y de los riesgos sanitarios asociados a su mal uso. 


