
PRESENTACIÓN
Los hongos son seres vivos del reino Fungi que nos ayudan al reciclaje de  la materia  en 
la naturaleza. Son heterótrofos como los animales y se alimentan por absorción de restos 
vegetales y otros restos orgánicos.

Muy importantes para el equilibrio de los ecosistemas llevan muchos millones de años en 
la tierra colaborando con las bacterias, y en relación directa con muchos seres vivos como 
los árboles. Sus frutos son las setas que han sido recolectadas y utilizadas por el ser 
humano desde la prehistoria.

La atracción por estos frutos (llamados esporóforos = setas) tan llamativos y misteriosos 
ha sido muy notable en numerosas culturas. Se han usado con diversos fines y han sido 
motivo de culto y admiración durante toda la historia.
 
Hoy en día la afición de muchas personas por la recolección de las setas para el consumo 
por sus características organolépticas tan especiales, han llevado a que algunas especies 
desaparezcan y otras se encuentren en peligro de extinción. Esta  afición por la recolec-
ción de este recurso de nuestro entorno se encuentra en un crecimiento exponencial año 
tras año.

Creemos que la gran afluencia de recolectores al coto micológico del bosque de Canal 
Roya puede acarrear problemas y pone en peligro su propia conservación y sostenibili-
dad. Si se ven afectadas las especies de hongos y microorganismos del suelo los demás 
seres vivos se verán también afectados de manera negativa.

Proponemos esta reserva Micológica para gestionar esta problemática y caminar hacia la 
sostenibilidad de nuestros recursos.

Los objetivos principales de esta reserva Micológica son la divulgación científica, la  edu-
cación ambiental y la conservación de la naturaleza.

SENDERO MICOLÓGICO
Os proponemos un recorrido interpretativo por la parte inicial del bosque del Valle de 
Canal Roya. Este recorrido tiene una longitud aproximada de 2 kilómetros y una duración 
aproximada de una hora, aunque hay que sumarle el tiempo de las paradas, por lo que se 

recomienda hacerlo al menos con dos horas de tiempo.

Se comienza por el sendero que sube a la montaña de la Raca y que sale a la izquierda 
de la pista de Canal Roya a 10 min del parking situado al lado de la carretera nacional.

Seguiremos unas flechas amarillas que nos indican el itinerario y el sentido de la marcha. 
El sendero asciende realizando varias curvas en dirección a la Raca hasta que nos sali-
mos del sendero para acceder a una zona de claros en el bosque con pastos, árboles y 
arbustos diseminados por estos prados. A partir de ahí comenzamos a bajar siguiendo un 
pequeño arrollo que llega a secarse a finales del verano, para conectar al final otra vez con 
la pista de Canal Roya. Si volvemos por la pista en 15-20 minutos volveremos al punto 

inicial de partida, el parking de los coches.

El sendero interpretativo micológico comienza con una presentación en la Chimenea de 
l'Anglasse donde encontraremos la primera placa con código QR en el panel interpretativo 

sobre el coto micológico, pegado a la pista, al lado de la Chimenea.

Continuamos por la pista 5 min y encontramos a la izquierda el comienzo comienzo del 
sendero de la Raca, tomamos este sendero y a lo largo de él encontraremos 5 paradas 

con diferentes informaciones sobre Micología y el Parque Micológico.

En estas 5 paradas vamos a encontrar 5 postes de un metro de alto con un código QR en 
el extremo superior del poste. Con un teléfono móvil smartphone podemos acceder a toda 

la información de esa parada realizando una foto al código QR, a través de cualquier
aplicación que nos permita el uso de estos códigos.

CONSEJOS para la realización del sendero
Recolecte solo los ejemplares de setas que vaya a utilizar (consumo o estudio) y solo con-
suma lo que está totalmente seguro que es comestible.

No arranque ni corte ninguna parte de las plantas o árboles. Son seres vivos y merecen 
nuestro respeto.

Sálgase lo menos posible del sendero señalizado, erosionamos mucho el suelo del 
bosque y podemos afectar negativamente al crecimiento de plantas, setas y otros organis-
mos.

No abandone nada de basura, ni aunque sea orgánica, a todos nos gusta disfrutar de la 
naturaleza sin rastros humanos.

Teléfonos de INTERÉS en la zona
Guardia Civil de Montaña:  062
Guardía Civil de Rescate (GREIM Jaca):   974361350
Guardía Civil de Montaña (CAEM Candanchú):   974361354
Guardia Civil de Canfranc:  974373066
Bomberos Jaca:   974355758
Protección Civil Valle del Aragón:  974373017
Centro Médico de atención continuada Canfranc: 974373013
Farmacia de Canfranc: 974 373160
Estado de las carreteras y puertos de montaña: 974220900
Oficina de Turismo de Canfranc:  974373141
Ayuntamiento de Canfranc: 974373029

ANEXO
En los últimos años hemos sido testigo de un aumento muy importante de la  personas que 
vienen a Canfranc a recolectar setas, se observa mucho desconocimiento y mucha  gente 
no tramita el permiso del coto. Se han ido dando pasos hacia la conservación de los 
hongos pero creemos que la creación de una figura como la reserva va a dar mucha más 
importancia a las anteriores iniciativas y va a poner sobre la mesa una problemática
medioambiental.

Esperemos que pueda crear un antecedente innovador sobre la conservación de los 
hongos en Aragón y en los Pirineos. 

Es un atractivo turístico para el visitante que quiere aprender sobre micología y queremos 
promover actitudes de respeto hacia los hongos y las setas. Buscamos de esta manera 
asegurar su conservación y poder seguir disfrutando de ellos durante muchas genera-
ciones. La sostenibilidad de nuestros recursos es algo que nos interesa a todos.

WEBS de interes en la zona
www.canfranc.es
www.euromide.info
www.fam.es
www.aemet.es
www.alberguesyrefugiosdearagon.com
www.montanasegura.com

En caso de EMERGENCIAS
Actúa con rapidez y serenidad.

Proteger: abrigar y poner a resguardo al accidentado.
Hay que hacer seguro el lugar del accidente y no agravar los daños.

Avisar: Llamar al 112  S.O.S. Aragón.      

En la llamada debemos:
 1. Identificarnos. 
 2. Dar nuestro número de teléfono.
 3. Explicar el accidente, el número de heridos, edad...
 4. Estado de los heridos (sangra, respira, tiene dolor, etc...) 
 5. Lugar exacto donde se encuentra el herido.
 6. Meteorología del momento.
 7. Mantener la linea telefónica libre y operativa.

Socorrer: Si estas capacitado práctica los primeros auxilios.

No abandones nunca a la persona herida.

Señaliza y marca la zona del accidente, coloca ropa o mochilas de colores llamativos en 
puntos prominentes del terreno.

Sigue en todo momento las indicaciones de los grupos de rescate.

No te acerques nunca al helicóptero.

RESERVA MICOLÓGICA de Canfranc

Reserva micológica
Los Hongos son seres vivos muy importantes para el 

equilibrio de la naturaleza, conociéndolos y respetándolos 
apostaremos por la conservación y sostenibilidad de este 

recurso tan valioso para el ser humano.

Durante toda la historia los hongos han formado parte de 
nuestra cultura, beneficiándonos en la mayoría de los 

casos. Descubrir los misterios del reino Fungi puede ser 
fundamental para encontrar futuras soluciones a la 

problemática ambiental.

Actividad financiada en el 80% por DPH


