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09/11/2008 | EL PUNTO DE INFORMACION DE TRASSIERRA SE ABRIRA ANTES DE FINALIZAR EL AÑO. 

La Junta prevé una gran temporada de setas tras las 
últimas lluvias caídas 
La recolección se inicia este mes, pero se extiende hasta diciembre y enero.Medio Ambiente prevé poner en 
marcha una lonja como la de Cádiz. 

Las lluvias que han caído en las últimas semanas han abonado el terreno de la humedad necesaria para que 
Córdoba registre una gran temporada de setas en municipios de Sierra Morena o la Subbética. El director del

Plan Cussta, Baldomero Moreno, aseguró que, si las temperaturas acompañan a la fructificación, se podrá 
recoger una buena cosecha. Algunos cordobeses ya han comenzado la recolección, aunque será en los 

próximos días cuando miles de personas acudan a pinares de municipios como Villaviciosa, Cardeña o 
Montoro. Normalmente, la temporada se extiende también a los meses de diciembre o enero. "Las lluvias van a 

hacer que aparezcan miles de setas. Esperamos una gran diversidad de especies", dice Baldomero Moreno.  

Numerosos cordobeses se han especializado, de generación en generación, en la recolección de una
producción que tiene en Andalucía la comunidad con mayor diversidad de especies de España, con más de 

novecientas. Entre las comestibles, la provincia basa gran parte de su riqueza micológica en la proliferación de 
níscalos, una especie muy apreciada entre los cordobeses y los mercados levantinos y catalanes. Sin embargo, 

ese valor añadido de la producción se está dejando marchar a otros lugares. Uno de los objetivos con los que 
la Consejería de Medio Ambiente impulsará en Córdoba una lonja micológica, como la existente en Jimena de

la Frontera (Cádiz), es aprovechar los recursos de setas y hongos de la provincia. El delegado de Medio 
Ambiente, Luis Rey, confirmó que está pendiente de firmarse el convenio para la ubicación en el municipio de 

Villaviciosa. Esta instalación se dedicará a promocionar la comercialización, pero también regulará la actividad. 
La Junta también contempla la puesta en marcha en el centro cívico de Trassierra de un punto de información 

micológica que se unirá a los equipamientos públicos que gestiona la Administración autonómica en la
provincia. Esta instalación estará disponible antes de que finalice el año. Pendiente de inauguración está 

también el jardín que se construye en Priego y que se encuentra en su etapa final.  

Recogida de setas, una 
actividad que atrae a numerosos 
cordobeses. 
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