
Fundación Centro de Servicios y Promoción forestal 
y de su Industria de Castilla y León (CESEFOR).

www.cesefor.com

Confederación de Organizaciones de Selvicultores 
de España (COSE).

www.selvicultor.net/

Federación de Asociaciones forestales de Castilla y 
León (FAFCYLE)
www.fafcyle.es/

Federación Española de empresarios de setas y 
trufas. (FETRUSE)
www.fetruse.es/

.

SOCIOS

Junta de Castilla y león
www.jcyl.es

ASOCIADOS

SOCIOS

FINANCIA

Grupo Operativo



En la actualidad, la regulación del aprovechamien-
to micológico en España es bastante desigual, así 
como los desarrollos normativos relacionados con 
la misma. Sin embargo, existe una tendencia gene-
ralizada a la regulación del mismo mediante la 
expedición de permisos de distinta tipología y 
características, que permitan la recolección soste-

nible tanto turística como comercial del recurso. 

La evolución de la actividad micológica está resul-
tando un motor económico en las áreas del medio 
rural forestal muy importante, tanto como un 
incentivo del sector servicios (turismo, restaura-
ción) como de la actividad primaria (recolector, 
operadores, transformadores), este impulso ha 
venido motivado en parte por las iniciativas de 
promoción de la actividad basadas en la regulación 
del aprovechamiento del recurso y su promoción. 

Mikogest
" Gestión dinámica innovadora 

del recurso micológico"

Grupo Operativo El objetivo de MIKOGEST es implementar 
soluciones innovadoras para garantizar:

Sostenibilidad, 
ambiental, social y 

económica del recurso.

Trazabilidad en la 
cadena de valor.

Información 
accesible para el 

recolector.Información accesible 
para el sector 
empresarial.

No obstante gestión de la regulación del recurso 
micológico precisa de implementar técnicas innova-
doras, con objeto de garantizar la sostenibilidad en el 
aprovechamiento del recurso, la trazabilidad en  la 
cadena de valor y proveer de información útil al 
recolector y al sector empresarial. Además debe 
realizarse formación específica para su  implantación.

Además, el desarrollo de esta actividad en estos 
momentos se está desarrollando con una fiscalidad 
que no se adapta a las peculiaridades de la actividad 
de la recolección y del recolector,  destacando la falta 
de información en ese ámbito y la baja profesionali-
zación de sector primario (los recolectores). Por otro 
lado, en las zonas productoras, muchas de las empre-
sas y centros de recepción de setas silvestres, carecen 
de instalaciones acondicionadas adecuadamente 
para la  manipulación  y venta de estos productos. 
Igualmente, las relaciones entre recolectores y 
operadores  requieren de herramientas que faciliten 

gestión de la trazabilidad del producto.


