INTRODUCCIÓN:
La recolección de setas es una práctica
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que, en los últimos años, ha experimentado
un espectacular aumento en el número de
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adeptos. Por desgracia este incremento de
recolectores, tanto recreativos como comerFinancia:

ciales, conlleva una fuerte presión sobre el
entorno natural de recolección, sobre todo
cuando los recolectores son nuevos e inexpertos.
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Para que la acción de los recolectores no
comprometa la gran riqueza de valores naturales de los bosques, y la producción y diversidad de las mismas setas, se presenta a
continuación una serie de recomendaciones
que tienen que adoptar los recolectores con
objeto de contribuir al mantenimiento de los
bosques y la micología.
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MANUAL
DE BUENAS
PRÁCTICAS DE
RECOLECCIÓN
DE SETAS

COMPORTAMIENTO DEL BUEN
RECOLECTOR DE SETAS:
Cuando vaya a buscar setas, es importante tener claro
que nuestro paso por el bosque tiene que afectar tan
poco como sea posible al ecosistema, por lo tanto:
• No pegue gritos por el bosque mientras recoge setas,
“molesta tanto al resto de recolectores como a la fauna
IDENTIFIQUE CORRECTAMENTE LAS SETAS, LA SALUD
E INCLUSO LA VIDA, LE VA EN ELLO

BUSQUE Y RECOJA LAS SETAS SIN DAÑAR SU MEDIO

silvestre”
• No deteriore el hábitat utilizando objetos que puedan
dañarlo, “rastrillos u herramientas similares en el huerto
o en la playa”
• No lance ni deje basuras, “en el bosque no hay servicio de recogida de basuras”
• No pise o pegue patadas a las setas, “no estamos en un
campo de futbol ni son pelotas”
Y además:

RESPETE A TODAS LA SETAS

• Tenga en cuenta que buena parte de los bosques son

UTILICE CESTAS PARA RECOLECTAR LAS SETAS,
LAS BOLSAS PUEDEN HACER QUE SE ESTROPEEN

de titularidad privada y que por lo tanto, tienen dueño,
sea respetuoso
• Si abre una barrera para pasar, ciérrela una vez haya
pasado
• No deje los coches aparcados en prados o campos
de cultivo y tenga en cuenta a la hora de estacionar el
SETAS MUY MADURAS, NO GRACIAS,
DÉJELAS EN EL BOSQUE

vehículo que por los caminos pueden circular tractores
o camiones de gran tonelaje, debiéndose dejar espacio

SETAS PEQUEÑAS NO GRACIAS, DÉJELAS CRECER!

para que puedan pasar
• Sea educado y salude a los que se encuentre
• Si no conoce la zona no se aventure, ya que en el
bosque te puedes perder
• Lleve el teléfono móvil y avise a amigos o familiares
a donde va
• Lleve ropa y calzado apropiado a los posibles cambios
NO RECOLECTE MÁS SETAS DE LAS QUE PUEDA COMER O
DE LA CANTIDAD PERMITIDA

meteorológicos habituales durante el otoño

LIMPIE LAS SETAS EN EL BOSQUE,
LE FACILITARÁ EL TRABAJO EN CASA

