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PROMOCIÓN TURÍSTICA  
Sociedad Micológica 

La privilegiada situación de nuestro pueblo, en un entorno como el 
Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, hace que los valiosos recursos 
naturales con los que cuenta este especial enclave atraigan cada vez a más 
visitantes que buscan en la riqueza de este espacio una nueva forma de 
turismo. 

Dentro de la amplia oferta que puede incluir el concepto de turismo rural 
(montañismo, equitación, turismo de aventura, viajes educativos, turismo 
orientado al deporte y la salud o turismo cultural, entre otros), 
encontramos el micoturismo. 

Constantina en particular ofrece a los amantes del micoturismo una serie 
de parajes y paraísos en los que maravillarse con el entorno y disfrutar de 
esta actividad.  

Definido como una forma sostenible de uso del patrimonio natural, una 
actividad de turismo activo y ocio consistente en la búsqueda y recolección 
de setas, hongos y trufas, para realizar exposiciones, colecciones 
fotográficas y, finalmente, poder si así se desea consumirlos como producto 
gastronómico, este tipo de turismo, cuya tendencia al alza es evidente, ha 
permitido dar a conocer muchos enclaves donde, de forma natural crecen 
y se desarrollan estas especies. 

Conseguimos por tanto una unión perfecta entre actividad física, 
necesaria para recolectar los ejemplares y el contacto directo con el campo; 
actividad cultural, también imprescindible para conocer las diferentes 
especies y enclaves donde se encuentran y actividad gastronómica, pues no 
en vano su consumo ha sido muy apreciado desde tiempo inmemorial y es 
más que evidente el actual auge de la gastronomía micológica. 

La pasión por la micología vive su momento álgido en otoño, tras la caída 
de las primeras lluvias, cuando las setas crecen en el campo para deleite de 
los aficionados a su recolección. Así se viene haciendo en nuestro pueblo 
desde hace generaciones y en nuestra gastronomía típica no pueden faltar 
las setas y los faisanes, preparados de muy distintas formas. 

Un grupo de vecinos fueron pioneros en estos conceptos tan de moda 
hoy en día y ya en 1996 crearon oficialmente la Sociedad Micológica Sierra 
Norte (ya que colaboraron personas de las diferentes localidades de la 
comarca) decidieran dar forma a su afición micóloga, para intentar 
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compartirla, difundirla y promocionarla más allá de nuestras pequeñas 
fronteras. 

Ese mismo año tuvieron lugar las primeras jornadas micológicas que el 
pasado noviembre de 2018 alcanzaron su vigésima segunda edición. Algo 
casi impensable en un principio pero que, gracias al esfuerzo y dedicación 
de los miembros de esta sociedad y la colaboración del Excelentísimo 
Ayuntamiento, han conseguido hacerse un hueco con total merecimiento 
en el calendario de actividades micológicas.  

Su salida al campo, las conferencias, la exposición de ejemplares 
recolectados y la oferta gastronómica de muchos bares y restaurantes 
locales donde se puede degustar este preciado manjar gozan a estas alturas 
de un inmejorable cartel en este mundo de las setas y son muchos los que 
hacen cada año a finales de noviembre un hueco obligado en su agenda, 
atraídos por una inmejorable y atractiva oferta. 

Un medio por el que ganar turistas atraídos por la naturaleza, la cultura 
y la gastronomía, pues estos son los tres pilares básicos que han fomentado 
los miembros de la Sociedad Micológica durante sus veintidós años de 
andadura. 

A través de este reconocimiento público, queremos hacer mención 
especial a la labor de promoción de nuestra localidad, no solo como la 
fuente de recursos económicos en la que se convierten sus jornadas cuando 
llega noviembre, sino también como un importante escaparate que permite 
que otras personas de muy diversa índole y orígenes tengan la oportunidad 
de conocernos, a nosotros y, sobre todo, a nuestro patrimonio cultural, 
natural, gastronómico y festivo.  

La innegable difusión que supone cada año la celebración de las jornadas 
micológicas en este inigualable espacio natural, enclave fantástico para el 
contacto con la naturaleza, es ejemplo de organización que año a año se 
supera y mejora, con una encomiable labor por parte de los organizadores. 

Una mención especial merece Jacinto Mariñas por sus años continuos de 
presidencia y pertenencia a esta sociedad, desde sus orígenes. Gracias por 
todo tu trabajo y tu tiempo, Jacinto. 

Por celebrar la vigésima segunda edición consecutiva de sus Jornadas 
Micológicas; por lograr consolidar una fiesta con identidad propia en 
nuestro calendario festivo local; por compartir su afición con todos dando 
a conocer el variopinto mundo de las setas y los hongos; por la aceptación 
y la acogida que tienen sus jornadas, fomentando la afluencia de público y 
el turismo, ofreciendo un atractivo más por el que visitarnos. 
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Hace entrega del galardón a la PROMOCIÓN TURÍSTICA: Robledo 
Valdivieso, concejal del Excelentísimo Ayuntamiento de Constantina. 

Recoge el premio: Jacinto Mariñas, presidente de la Sociedad Micológica 
Sierra Norte de Sevilla.  


