
Qué es una Reserva Micológica

Una reserva micológica es un espacio natural
protegido acotado, dedicado exclusivamente a la
Observación, Educación y Estudio de especies
micológicas que habiten en esa área.

Antes de comenzar el itinerario has de saber:
-Que en esta área conviven plantas, animales y
hongos que componen los tres Reinos de la
naturaleza, los tres conviven en armonía y se
benefician unos de otros formando un entrama-
do natural necesario para la supervivencia de
todos.

-Que estás en un lugar único y privilegiado don-
de puedes observar setas sin intervención nin-
guna, en su estado natural puro.

 No molestes a los animales, por peque-

ños e insignificantes que sean

 No arranques flores ni ninguna otra planta.

 Que no debes dejar ningún resto que delate

tu presencia.

 La recolección de hongos está totalmente

prohibida en esta área. Hay mucho monte
donde si deseas y con los pertinentes per-
misos puedes recoger alguna seta.
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MAPA DEL RECORRIDO

Características del recorrido:

Tipo de recorrido: Itinerario interpretativo.
Circular.
Distancia: 600 metros.
Topografía: Terreno  desigual con tramos
de pendiente
Época recomendada: Primavera y otoño.
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Reserva Micológica
El Barraco



Hábitat

Nos encontramos en el Monte del Pinar de la Ce-
brera, y como su propio nombre indica es un monte
donde predomina el pinar de pinos resineros (Pinus
pinaster) acompañado de grandes ejemplares de
encinas (Quercus ilex) y enebros (Juniperus oxyce-
drus) y algún ejemplar de Pino laricio (Pinus nigra)

Al bosque le acompaña un cortejo de matorral me-
diterráneo con jaras, cantuesos y tomillos.

Esta variedad botánica favorece la aparición de una
gran diversidad de hongos.

Seta de los enanitos (Amanita muscaria)

Seta muy común y conocida en pinares

Hifoloma de láminas verdes
(Hypholoma fasciculare)

Crece formando racimos o fascículos en
toconas de árboles

Champiñón. (Agaricus silvaticus)

Desde finales de verano a otoño en bos-
ques de coníferas

Falso rebozuelo
(Hygroforopsis aurantiaca)

Crece generalmente de forma gregaria a par-
tir del verano, y sobre todo en  otoño.

Rusula (Russula xerampelina)

Nace entre la hojarasca de los pinos y
algunas frondosas

Lacaria (Lacaria laccata)

Bastante cosmopolita, en cual-
quier época del año

Micología

Abundan especies que micorrizan con los pinos
como algunas especies del género Lactarius
(Lactarius deliciosus y Lactarius semisanguifluus)
junto con otra variedad de especies típicas de
estos bosques mixtos.

A lo largo del itinerario señalizado vas a ir descu-
briendo las principales setas que crecen en esta
reserva con carteles indicativos que te irán nom-
brando cada una de ellas y contándote su época
de fructificación y valor culinario.

Se ha recogido una pequeña representación de
11 especies diferentes de las muchas que convi-
ven en este bosque.

Especies

Níscalo vinoso(Lactarius semisan-
guifluus)

En otoño en bosques de coníferas,
sobre todo pino silvestre.

Boleto baboso (Suillus luteus)

Muy común en los pinares

Níscalo (Lactarius deliciosus)

En otoño en bosques de coníferas

Pie azul (Lepista nuda)

Crece en bosques, prados, matorrales e
incluso en jardines

Cagarria (Sparassis crispa)

En bosques de coníferas sobre tocones


