
 

 

‘Curso para la Integración del Recurso Micológico en 
la Gestión Forestal’ 

INFORME DE RESULTADOS 
 

Fecha: 18 de septiembre de 2013, de 10.00 a 19.00 h. 

Lugar: Centro de Recursos Ambientales PRAE (Valladolid). 

Dirigido a: Personal técnico gestor del medio natural y otros implicados en la 
regulación y comercialización de hongos silvestres 

Objetivo: Promover una gestión multifuncional y sostenible de los bosques que 
valorice e integre las funciones ecológicas, sociales y económicas de los 
hongos. 

Coordinación: Dr. Fernando Martínez-Peña. Director Científico Programa de 
Micología de Castilla y León. fernando.martinez@cesefor.com  

PROGRAMA: 

10:00-11:00h. La I+D en el Programa de Micología de Castilla y León. Dr. 
Fernando Martinez-Peña. Fundación Cesefor-Director Científico del Programa 
de Micología de Castilla y León. 

11:00-11:45h. Principales especies fúngicas de Castilla y León, su potencial, su 
ecología y criterios micoselvícolas para su gestión. Dr. Jaime Olaizola. ECM, 
Ingeniería Ambiental- Cátedra Micología de la Universidad de Valladolid. 

Pausa café.  

12:15-13:15h. Balance de resultados y nuevos indicadores para la mejora del 
sistema de control de la recolección de setas en montes regulados de Castilla 
y León. Dr. Fernando Martinez-Peña. Fundación Cesefor-Director Científico del 
Programa de Micología de Castilla y León. 

13:15-13:45. La comercialización y trasformación de las setas: balance de la 
marca de garantía ‘Setas de Castilla y León’. Arturo Esteban. Fundación 
Cesefor-Myasrc  

13:45-14:30: El programa de Micología de Castilla y León: balance de 
resultados, nueva gobernanza, nueva normativa y su financiación. Álvaro 
Picardo Nieto. Dirección General del Medio Natural 

14:30 – 16:00 Pausa comida 



 

 

 

16:00-16:45h. Gestión de montes productores de trufas y truficultura. Daniel 
Oliach. Centro Tecnológico Forestal de Cataluña - Micosylva+.  

16:45-17:30h. El nuevo observatorio Micodata-Europe: Aplicación de las nuevas 
tecnologías de la información para la mejora de la gestión del recurso 
micológico. Rodrigo Gómez. Fundación Cesefor-Micosylva+. 

Pausa café. 

18:00-18:30. Micoturismo en Castilla y León. Joaquin Latorre Minguell. 
Fundación Cesefor-Micosylva+. 

18:30-19:00. Valoración económica del recurso micológico en Castilla y León. 
Jorge Aldea Mallo. Fundación Cesefor-Micosylva+ 

 
RESULTADOS: 
 
El curso, inaugurado por el coordinador de Servicios Centrales de la Dirección 
General del Medio Natural se desarrolló con la participación de 57 técnicos de 
los cuales 34 fueron técnicos medioambientales de la Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, de 11 miembros del SEPRONA 
(Guardia Civil) y 12 técnicos de otros departamentos. 
 

 
Presentación del curso en el PRAE Valladolid 
 



 

 

 
Asistentes al Curso. 
 
Por Servicios la participación fue de 5 técnicos de la Dirección General del 
Medio Natural, 2 de Ávila, 7 de Burgos, 6 de León, 2 de Palencia, 3 de 
Salamanca, 2 de Segovia, ninguno de Soria, 3 de Zamora, 4 de Valladolid y 
otros 12 técnicos más de otros departamentos. 
 
El curso abordó las principales temáticas del programa de micología 
impulsado por la Junta de Castilla y León y contó con los principales expertos 
regionales en dichas materias. 
 
Puede considerarse que la asistencia fue elevada y el grado de participación 
e interés por parte de los presentes muy aceptable. Se produjeron debates 
que enriquecieron los objetivos del curso. 
 
Toda la información del curso se encuentra disponible en www.micosylva.com  
 
Como mejora para futuras ediciones se propone relajar el programa con el fin 
de fomentar y enriquecer mayormente el debate entre los técnicos y los 
ponentes. Igualmente, la realización del curso de técnicos con anterioridad a 
los cursos de agentes sería lo más adecuado con el fin de que los técnicos 
tengan la última información sobre legislación, expedición y tipo de licencias. 


