
Salón de Actos del edificio de Usos Múltiples de la Junta de Castilla y León  

 Valladolid, 10 de junio de 2016 

Patricia Gómez Agrela 

Gerente 

COSE 

Jornada: 

Soluciones para regular la recolección y 

comercialización micológica en España 
 



¿Que es COSE? 

•67% de la superficie forestal española es propiedad privada 

•Agrupación de Organizaciones Profesionales con larga trayectoria de 

colaboración, trabajo y compromiso con la Gestión Sostenible del Monte 



La situación actual 
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•Recolecciones masivas 

•Acceso indiscriminado a 

fincas 

•Campamentos de 

recolectores 

•Sin procedimiento 

sancionador 

•Imposibilidad de 

comercialización 

•Agotamiento del recurso 



¿De quién son las setas? 

La Ley Básica de Montes (Ley 43/2003, de 21 de noviembre), dispone en el artículo 36 que: 

 “El titular del monte será en todos los casos el propietario de los recursos forestales 

producidos en su monte, incluidos frutos espontáneos, y tendrá derecho a su aprovechamiento 

conforme a lo establecido en esta ley y en la normativa autonómica” 

 

La Ley de Montes de Castilla y León (Ley 3/2009), equipara el aprovechamiento de hongos 

con el resto de recursos forestales como la madera, leña, biomasa forestal, pastos, resina, 

corcho, etc. (art. 42). 



Premisa 

Código CivilLa propiedad de los bienes da derecho por 

accesión a todo lo que ellos producen, o se les une o 

incorpora, natural o artificialmente. 

 

Pertenecen al propietario de la finca los frutos naturales, 

entre los que se encuentran las producciones espontáneas 

de la tierra. 

 

Ley de Montes: 

Artículo 23.1. Los montes privados se gestionan en la forma 

que disponga su titular, sin perjuicio de lo dispuesto en la 

legislación específica. En ejercicio de la facultad de gestión 

del monte, teniendo en cuenta que los aprovechamientos 

del monte son propiedad del titular del mismo como 

especifica el Artículo 36.1, 
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Adquisición de: 

•Tablillas 

•Vinilos 

personalizados  

Consulta a 

posibles socios 

interesados 



Proyecto MicoPlus: 
OBJETIVO 

Una regulación micológica bien abordada puede convertirse en una fuente 

de riqueza para los propietarios de los montes y en un elemento de 

desarrollo para los pueblos en que estos se ubican. 



¿Qué queremos lograr? 

• Respeto a la propiedad privada 

• Evitar daños ambientales y ecológicos 

• Generar valor en el territorio y diversificar rentas 

• obtener modelos de actividad local sostenibles 
mediante el desarrollo de sistemas de permisos 
de recolección expedidos por propietarios 
privados o por titulares de explotación o 
unidades de gestión micológica y si es posible 
vincularlos a puntos de venta autorizados (por 
ejemplo a lonjas municipales) 

 



Acciones del proyecto 

MicoPlus 
• El proyecto se desarrollará en las provincias de Ávila, Burgos, 

Segovia y Zamora 

 

• Este proyecto pretende servir de plataforma para mejorar las 
relaciones entre mundo rural y urbano, entre propietarios, 
recolectores y compradores: 

 charlas, talleres y sesiones técnicas 

 acuerdos de colaboración con entidades, organizaciones, 
empresas o individuos a título personal intervinientes en el 
proceso 

  material divulgativo: guías de buenas prácticas, trípticos y 
manuales 

 

 todos ellos se encontrarán de libre acceso en el entorno web 
 

 

 



¿Qué ocurre con los recolectores 

que no respetan la norma? 
La relación de infracciones tipificadas, sanciones y el 

procedimiento sancionador aplicable serán los previstos 

en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, y 

sus normas de desarrollo.  

NO, ya que a la mayor parte de los residentes 

fuera de España resultan inmunes  ante nuestro 

sistema sancionador. 

Las denuncias se 
quedan con vosotros, 
nosotros nos vamos 

¿La regulación micológica 

soluciona todos los 

problemas? 

No, pero es el primer paso para comenzar a solucionarlos 

¿Son efectivas dichas sanciones? 



El recurso micológico: una oportunidad 

para la dinamización de la economía 

rural. 

ÁREA Uds. 
Aprovec. 

Medio 
Precio medio 

(€/ud) Real 

Madera/biomasa ton 16.000.000                  36 €       576.000.000,00 €  

Corcho ton 60.000                600 €         36.000.000,00 €  

Piñón ton 4.500            2.500 €         11.250.000,00 €  

Castaña ton 10.000                700 €           7.000.000,00 €  

Setas Kg. 100.000                  25 €           2.500.000,00 €  

Trufas Kg. 6.000                394 €           2.364.000,00 €  

Resina ton 1.800                500 €               900.000,00 €  

     636.014.000,00 €  

Producciones forestales. Aproximación 

Diversidad de productos forestales 
Datos del Plan de Activación 
Socioeconómica Forestal MARM 2013 y 
elaboración propia. 



El recurso micológico: una oportunidad 

para la dinamización de la economía 

rural. 

Situación actual: 

•Sector productor: COSE (propietarios forestales) 

 

•Sector comercializador y transformador: FETRUSE (empresarios de 

setas y trufas) 

 
SECTOR PRODUCTOR: 

 

Según datos de 2010 facilitados por el MAGRAMA: 

-- la producción de hongos: 10,4 toneladas 

-- producción de trufas: 6.149 kilogramos 

 

 

 

 

 



Futuro 

Decreto regulador 

en fincas 

particulares 

El propietario  

se asegura que no se 

recogen setas sin su 

autorización 

 

 

Borrador 

 

 

Posibilidades de 

comercialización: 

Arrendamiento a 

particulares 

Arrendamiento a casas 

rurales 

Recolección propia y 

venta 

Sanción 

administrativa 
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Proyecto MicoPlus: Conservación y uso 

sostenible del recurso micológico como 

fuente de riqueza 

Es la hora de la regulación de los frutos 

silvestres, porque su recogida 

incontrolada está desestabilizando los 

ecosistemas, vulnerando el derecho de la 

propiedad y perturvando la vida de los 

habitantes de las zonas rurales 

¡HACIA UN MODELO DE REGULACIÓN 

GENERADOR DE BENEFICIOS! 



Patricia Gómez Agrela 
Gerente de COSE 

patricia.gomez@selvicultor.es 

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN 


