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Gestionar la regulación del recurso 
micológico a partir de herramientas 
basadas en las Tecnologías de la In-
formación y de la Comunicación 
(TIC) ha sido el objetivo durante 
dos años del grupo operativo Miko-
gest en el que participa la Funda-
ción Cesefor como socio integran-
te, que ha culminado con la certifi-
cación ecológica de 250.000 
hectáreas de suelo forestal en toda 
la Comunidad. Una experiencia pi-
loto que se ha realizado con los 
acotados incluidos en Micocyl, el 
programa de regulación micológi-
ca de la Junta de Castilla y León del 
que se ocupa Cesefor, en Ávila, 
Burgos, Salamanca, Segovia, Valla-
dolid y Zamora. Sin embargo, en 
esta primera prueba Soria se ha 
quedado fuera, dado que ninguno 
de los 15 cotos micológicos que hay 
en la provincia, y que regulan en su 
conjunto 192.738,99 hectáreas, for-
man parte de Micocyl. Y eso que la 
provincia cuenta ya con 21.000 per-
misos micológicos para esta cam-
paña, el doble que hace 10 días. 

El jefe del Área Forestal de Cese-
for, Roberto Rubio, reconoció que 
era mucho más sencillo trabajar pa-
ra certificar el recurso en ecológico 
con los montes incluidos en Mi-
cocyl, un programa permanente 
gestionado también por la Funda-
ción, pero aseguró que esta expe-
riencia piloto se puede a partir de 
ahora extender al resto de acotados 
de la Comunidad, entre los que se 
incluyen los 15 de Soria. De hecho, 
manifestó que «la implantación del 
proceso está abierta a cualquier co-
to». De este modo, Castilla y León 
conseguirá duplicar la superficie fo-
restal certificada como ecológica, 
con las casi 200.000 hectáreas regu-
ladas en esta provincia. Un primer 
paso que luego tiene que continuar 
con la certificación de la cadena de 
custodia del producto micológico 
obtenido en esos montes, y en los 
que también trabaja el grupo ope-
rativo Mikogest.  

Ángela Blázquez, coordinadora 
del proyecto de innovación, puso 
de manifiesto que lo que se preten-
de es dar un valor añadido que Mi-
kogest pretende promover a través 
de la creación de procedimientos 
de certificación ecológica de los 
productos micológicos, para dar 
mayor visibilidad y facilitar la co-
mercialización de las setas y hon-
gos. «Hay empresas que comercia-
lizan productos micológicos y quie-
ren abrir una línea de seta 
ecológica», indicó Blázquez. Por-
que más allá del ámbito estricto de 
la recolección, una gestión sosteni-

ble permite hacer llegar a los mer-
cados y al plato un producto de tra-
zabilidad garantizada desde el ori-
gen del producto hasta las mesas, 
lo que se traduce en mayor confian-
za y seguridad para el consumidor. 

Así, Mikogest ha certificado co-
mo superficie de monte hábil para 
recolección de setas silvestres co-
mo producto ecológico un total de 
240.389,72 hectáreas en Castilla y 
León. Se ha llevado a cabo con 
montes de Ávila, Burgos, Salaman-

ca, Segovia, Valladolid y Zamora 
incluidos en el programa Micocyl 
que gestiona la Junta a través de 
Cesefor.  

Soria no ha podido entrar en la 
certificación ecológica al no formar 
parte de Micocyl, pero no porque al-
gunos acotados no lo han intentado. 
Montes de Soria, que aglutina a 85 
propietarios y regula más de 156.000 
hectáreas, solicitó en su momento in-
formación, sin obtener respuesta al-
guna. El director técnico de la Asocia-

ción de Propietarios, José Antonio 
Vega, aseguró que Montes de Soria 
no ha tenido opción de participar, 
porque ha solicitado la posibilidad de 
organizar alguna reunión, sin res-
puesta alguna. «El hecho de que sea-
mos una entidad aparte de Micocyl 
desde 2018 no quita para colaborar, y 
más aún en un proyecto tan impor-
tante como es la certificación ecoló-
gica de los montes y de sus recursos 
micológicos, algo en lo que la provin-
cia lleva décadas trabajando y que a 

Montes de Soria le interesa para dar 
una mayor garantía a nuestros so-
cios», lamentó Vega.  

BIG DATA MICOLÓGICO 
El grupo operativo Mikogest ha desa-
rrollado durante dos años un proyec-
to de innovación para gestionar la re-
gulación del recurso micológico a tra-
vés de herramientas basadas en las 
Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación (TIC), garantizando al 
mismo tiempo la sostenibilidad en el 
aprovechamiento, la trazabilidad en 
la cadena de valor y ofreciendo infor-
mación útil tanto al recolector como 
al sector empresarial. Iniciativa que 
fue beneficiaria de una ayuda FEA-
DER en la convocatoria 2019 a pro-
yectos de innovación de interés gene-
ral por Grupos Operativos de la Aso-
ciación Europea para la innovación 
en materia de productividad y soste-
nibilidad agrícolas (AEI-AGRI) con 
un presupuesto total de 584.000 eu-
ros (467.200 euros de los fondos 
FEADER y 116.800 euros de la AGE). 

Lo cierto es que el objetivo ambi-
cioso de Mikogest se ha conseguido 
gracias al trabajo de investigación ba-
sado en la recopilación e integración 
de todos los datos del sector micoló-
gico existentes. Un Big Data Micoló-
gico que permite abordar y analizar, 
de un modo eficaz y útil, el gran volu-
men de datos existente en el medio 
natural y también los recogidos a tra-
vés de la app Smartbasket y Micon-
trol, dos herramientas que también 
han nacido al amparo de este proyec-
to de innovación.  

Para ello, los investigadores han 
generado un sistema de recolección y 
análisis Big Data que aporta la infor-
mación necesaria para garantizar la 
sostenibilidad, tanto de la actividad co-
mo de los hábitats, que ofrece conoci-
miento preciso de la capacidad pro-
ductora de esos hábitats en tiempo re-
al (mediante estimaciones de las 
producciones en cada lugar y mome-
no), y que además procesa paráme-
tros precisos de la demanda, comer-
cialización y explotación del recurso. 
«Todos los datos se utilizan para fines 
científicos en el Big Data micológico», 
explicó Ángela Blázquez. Pero, ade-
más, es una herramienta muy útil pa-
ra el recolector, porque el Big Data 
pone a disposición del usuario un vi-
sor con mapas potenciales de fructi-
ficación de 11 especies, con la super-
ficie potencial clasificada como Ópti-
ma, Adecuada y Marginal. 

Setas recolectadas, en una imagen de archivo. HDS

El grupo operativo Mikogest 
lanzó en noviembre del año pa-
sado la aplicación Smartbasket, 
un programa abierto y descar-
gable en cualquier dispositivo 
que nació para convertir el telé-
fono móvil en una cesta inteli-
gente, y ya cuenta con 350 usua-
rios, según explicó el técnico de 
la Fundación Cesefor José Mi-
guel Altelarrea. Además de un 
dispositivo de recogida de da-

tos, es una herramienta peda-
gógica basada en el aprendizaje 
a través de las técnicas de gami-
ficación que permite esta tec-
nología accesible y móvil (GPS, 
cámara, audio…).  

Son 350 los usuarios recolec-
tores que usan la app para sus 
salidas al campo y para ubicar 
setales en sus recorridos. Los 
datos de los particulares no se 
comparten con nadie, pero sí se 
incluyen de forma anónima en 
los análisis de los investigado-
res, de cara a sacar unos resul-
tados globales para los que sí 
que habrá que esperar al menos 
tres o cuatro años, señaló Alte-

larrea. Una herramienta pione-
ra, en tanto que “es la primera 
aplicación desarrollada para 
promover una acción de ciencia 
ciudadana en micología».  

Otra de las herramientas TIC 
es ‘Micontrol’, diseñada para 
facilitar la labor de control del 
aprovechamiento de los guar-
das en los acotados. Captura da-
tos del desarrollo de la activi-
dad de recolección a través de 
las cantidades y rendimientos 
horarios por especie de interés 
socioeconómico. Es un gestor 
de inspecciones, que facilita el 
trabajo en el campo de los agen-
tes. Con el control del aprove-

chamiento se verifica que la ac-
tividad se desarrolla según las 
condiciones de recolección es-
tablecidas en el acotado.  

También como resultado del 
trabajo del grupo operativo es-
tá la Asociación Profesional de 
Recolectores de Setas, un co-
lectivo a nivel internacional 
que ya cuenta con 15 socios. La 
primera reunión se celebrará el 
próximo 14 de octubre en Soria 
para establecer las líneas de 
trabajo. Porque para Mikogest 
es crucial utilizar el asociacio-
nismo sectorial como herra-
mienta para profesionalizar el 
sector primario de la actividad.

HERRAMIENTAS DE 
DATOS Y CONTROL DE 
APROVECHAMIENTOS 

Soria, fuera del sello ecológico 
de los acotados de Micocyl 
L El proyecto de innovación del grupo operativo Mikogest consigue la certificación para 
250.000 hectáreas de montes, pero no entra ninguno de los 15 cotos de la provincia


