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TIPOS DE PERMISOS

1. Según la procedencia delrecolector:
a. Recolector Local: persona empadronada en una localidad que pertenece alAcotado Micologico Montes

de Soria.
b. Recolector Vinculado: persona autorizada por un ayuntamiento de un municipio perteneciente alAcotado

Micológico Montes de Soria por poseer algún vinculo especial con dicho municipio.
c. Recolector Provincial: persona empadronada en cualquier localidad de !a provincia de Soria que no forma

parte delAcotado Micológico Montes de Soria.
d. Recolector Foráneo: Cualquier otra Persona que no cumple con los apartados a,b o c.

2. Según la duración de los mismos:
a. Permíso de Temporada: permiso que otorga a su titular el derecho a la recolección hasta 31 de diciembre

de 2019

b. Permiso de Dos Dias: El titular adquiere el derecho a la recolección durante dos días consecutivos.

3. Según la cantidad a recolectar:
a. Permiso Recreativo: permite a su titular recolectar desde un punto de vista lúdico-recreativo o de

autoconsumo hasta 5 kg de setas al dia.
b. Permiso Comercial: permite a su titular recolectar hasta 50 kg de setas al día.

TARIFAS

Lugar de residencia

Lugar de residencia

Precios expresados en Euros (€ ), Los puntos de expedición autorizados podrán incrementar el valor del permiso hasta en
1€ por las gesliones de emisión al recolector,

6d

Periodo de validez: Dos días

Recreativo Comercial

Foráneo 5

Periodo de validez: Temporada

Recreativo Comercial

Local 3 10

Vinculado 5 50

Provincia! 40 300
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CONDICIONES ESPECíFEAS:

1. Para la recolección de setas, todas las personas deben de obtener su conespond¡ente permiso. A su vez, el titular del
permiso, deberá cumplir las mndiciones generales y específicas de los mismos. Los menores de 14 años no están
obligados a obtener el permiso, pero para recolectar deberán ir acompañados de un adutto con permiso.

2. El permiso es personal e inlransferible y deberá ser presentado a requerimiento del personal de vig¡lanc¡a autorizado o
de la autoridad competente Junto a un documento acredilalivo de identidad (D.N.l. o equivalente).

3. El carácter de recolector local y recolector v¡nculado solo podrá ser otorgado y/o respaldado pol.los ayuntamientos o
corpor*iones munic¡pales respectivas.

4. El titular de un permiso recreativo podrá recolectar hasla 5 kg de setas por día. El litular de un permiso comerc¡al podrá
recolectar hasla 50 kg de setas por día. En ninguno de los casos exime este permiso del cumplimiento de la normativa
vigente para otras actividades como puedan ser el transporte de las setas, su venla, elc.

5, El titulardel perm¡so solo podÉ ejercer la activ¡dad recolectora en elAcotado Micobgico Montes de Soria y en el Acotado
Micológico formado por los Montes de la Junla de Castilla y Leon en Sona.

6. El permiso de recolección aulonza al recolector el hánsito rodado por las pistas forestales de libre acceso, no obstante
se recuerda que está prohibido el tránsito rodado fuera de los caminos y pistas aptas para esle fin. Esta autorización
podÉ ser modificada o anulada por los Servicios Tenitoriales de Medio Ambiente en aplicación de la normativa vigentes
en cada momento.

7. Se entenderá que todas las setas que porle el recolector habrán sido recolectadas en los montes objeto de regulación
dentro del Acotado Micologico en la que se está realizando la act¡vidad.

8, Por mot¡vos ecologicos se podrán establecer limitaciones lemporales a la recolección en ciertas áreas o de determinas
especies.

9. Por motivos de seguridad, queda term¡nantemente proh¡b¡do recolectar setas en los días y supelicies en los que se
esté realizando o preparando una cacería colectiva debidamente autorizada.

10. Todas las condiciones podrán ser suspendidas y/o modificadas por los Servicios Territoriales de Medio Ambiente de la
Junta de Casl¡lla y León.

11. La condición de provincial se acred¡tará pfesentando junto al permiso de recolecc¡ón el DNI o documento acreditativo
suficlente donde figure el lugarde residencia. S¡en eldocumento identificat¡vo del recolector provincial no ligura el lugar
de residencia o figura uno distinto del que manif¡esta y no presenla documento acred¡tativo de esta situación, sérá
considerado a todos los electos como recolector foráneo.

12. Es obligatorio recolectar niscalos (Lactarius gruw det¡ciosus), setas de cardo (Pleurctus e/yngl,), llanegas
(Hygrphorus sp), neg illas (Ticholoma teneum) y capuchinas (fnch oloma poñentosun) cortando el pie con una navája.
Para las restantes especies, pmcure extraer cuidadosamente la seta completa para su mejor ¡dentificación.

13. El perm¡so adquirido bajo la modalidad de empresas micoturíst¡cas solo es válido durante la realizac¡ón de Ia actividad
con la empresa. Es ind¡vidual y cada lilular podrá recolectar setas comestibles hasta un máximo de 'lKg.

14. Los tamaños mínimos de recolección se establecen de acuerdo con el siguiente detalle:
a) En el caso de selas con sombrero de forma alargada como las colmenillas (Morchella spp.) o las baóudas

(Coprinus spp.) se considerará la m¡sma med¡da minima pero con respecto a la altura de toda la seta desde el
ápice de la misma a la base del p¡e.

b) En el caso del penechico (Calocybe gambosa) el tamaño minimo del diámetro del sombrero se eslablece con
carácter general en 3 centímelros; no obstante se recomienda no recoger por debajo de 4 cm para favorecer su
¡ncremenlo.

c) En elcaso de la senderuela (Marasmius oreades) eltamaño mínimo del diámeho del sombrero se establece con
carácler general en 2 centímetros. Esla misma medida minima será aplicable a las especies del género Helvella,
con relación a la dimensión mayor del sombrero.

d) En el caso de los hongos hipogeos como trufas (Tuber spp.), criadillas (Telezia spp.) y similares, su medida podrá
ser menor de 4 cenlimetros

e) En elcaso de la cagania o seta coliflor (Sparassis crispa), su diámetro será como minimo de 10 centímelros, pero
su comercializac¡ón para uso alimentario no está permitida,

0 En el caso de la Amantta cesarea, solo es recolectable con volva completamente abierta y con el anillo roto,
prohibiéndose su recolección y comercialización cenada o en huevo, ¡ndependientemente de!u tamañ0.
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g) En el caso de la Macrolepiola proceft¡ solo se podrá recoleclar con el sombrero extend¡do, prohlbiéndose su

recolección y comercialización cenada o en huevo, independientemente de su tamaño.

P1e3cripcione! de recolección:
1. Cualquier operación de recolección de selas silvestres deberá cumplir con las prescripciones que se eslablecen en esle

arliculo, con la salvedad ind¡cada en el articulo s¡gu¡ente para las autorizac¡ones cienlificas y d¡dáct¡cas. La persona
que lleve a cabo la recolección será responsable del cumplimienlo de eslas disposiciones que regulan el d¡sfrute del
aprovechamienlo micologico forestal.

2. En la recolección de setas silvestres quedan prohibidas las s¡gu¡entes prácticas:

a) La remoción del suelo de forma que se allere la capa vegetal superficial o se levante el mantillo, ya sea
manualmenle o mediante cualqu¡er henamienta, salvo en elcaso de recolección de trufas u otros hongos hipogeos,
en la cual se podrá usar el machete trufero o instrumento de hoja recta equivalente.

b) La utilización o porte de hoces, rastrillos, escardillos, azadas o cualquier otra henamienla análoga.

c) La recolección durante la noche, que comprenderá desde el ocaso hasta elorlo.

d) La recolección de e.jemplares de tamaño inferior al minimo que establezca, para diferentes espec¡es, la conseiería
compelente en montes.

La recolección de ejemplares extramaduros, pasados o en descomposic¡ón.

La recolección o el ananque de especies no recolectables, así como la destrucción intencionada de cualquier
especie.

La alteración de señalización, vallados, mums o cualquier otra infraestructura asociada a la f¡nca o monte.

La recolección en las lranjas de dominio público de las redes estáal, autonómica y provinciales de caneteras y en
la franja de servilumbre de la red de ferrocarril.

La recolección con cubos, bolsas de plástico u otros recipientes que incumplan lo indicado en el apartado sigu¡ente.

3. En la recolección de setas silvestres deberán observaBe las siguientes condiciones:

a) En todos los casos el teneno deberá quedar en las condiciones originales, debiendo rcllenarse los agujeros
producidos en la extrackín, en su caso, con la misma tiena e(raída.

b) Los sislemas y recip¡entes us¿¡dos para la recolección de setas silveslres y para su traslado dentro del monte
deberán ser rigidos o sem¡rigitlos y porosos por todos sus lados, de modo que permitan su aireación y la caida al
exterior de las esporas,

c) Las únicas henamienias de corte a utilizar serán cuchillos, navajas o tüeras, en todo caso con dimensiones de
hoja inferiores a 11 cent¡metros.

d) Las porl¡llas, cancelas u otros elemenlos relacionados con cenamientos deberán dejarse en el mismo estado en
el que se encontraban previamente, cada vez que se atrav¡esen.

e) Toda persona que lleve a cabo la recolección deberá portar documento acreditativo de su idenlidad pemonal, así
como los permisos indicados en el presente decreto para terrenos acotados, sin pequicio de otras autorizaciones
o permisos que sean exigibles en cada caso.

0 En la búsqueda y recolección de trufas fuera de plantaciones tnferas solamenle podrán utilizarse como animales
auxiliares los penos amaestrados para este fin.

4. De acuerdo con estas prescripciones básicas la consejería competente en materia de montes regulará mediante orden
olras condiciones complementarias, como los lamaños o los estados de desanollo mínimos, las cuantías máximas de
recolección, los horar¡os, días o periodos hábiles, precisiones sobre los medios util¡zables u otras cuest¡ones similares,
pudiendo establecer en ello diferencias por tipos de setas, por áreas geográficas o por temporadas micológicas, todo
ello cuando resulte necesario para garantizar la conservac¡ón del recurso.

Ni la Consejeria de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y los Servicios Tenitonales de Medio Ambiente,
ni las D¡putaciones Prov¡nciales, ni los Ayuntamienlos y otras ent¡dades prop¡etar¡as o representantes, serán responsables
de los posibles daños y perjuicios provocados por el consumo de setas.

Debe de saber que además de estas condiciones propias del Acotado il¡cológico 'ftlontes de Soria", acepta las
prescr¡pciones de recolección establecidas en el Decreto 3l/2017.
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