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normas de recolección de setas
    En esta zona necesitas llevar el permiso de recolección de Montes de Soria acompañado de un 
documento acreditativo de tu identidad personal

      Es obligatorio el uso de cestas u otros recipientes semirrígidos que permitan la aireación de las 
setas y dispersión de las esporas.

      Durante la recolección, usa una navaja o similar limpiando la tierra o restos adheridos y tapa 
los agujeros practicados.

       Todas las setas tienen su función ecológica, por lo que recoge sólo las que vayas a comer o 
estudiar y no dañar al resto de especies.

     Con carácter general, para asegurar la propagación y la sostenibilidad del recurso 
micológico, se establece el tamaño mínimo recolectable en 4 centímetros.

     Evita recolectar setas en zonas contaminadas, proximidades de campos de cultivo y bordes de 
carreteras, ya que pueden acumular productos tóxicos. 

     Existen puntos de información micológica e identificación de setas en el Parque Micológico 
Montes de Soria, en los que podrás resolver tus dudas de los ejemplares recolectados que 
desconozcas. Consulta su localización en www.asociacionmontesdesoria.com 

     No se permite la recolección de setas durante la noche ni en las zonas y horas en las que se 
están llevando a cabo cacerías colectivas autorizadas, para preservar tu seguridad. 

     Las cancelas u otros elementos relacionados con cerramientos ganaderos, deben dejarse en el 
mismo estado en el que se encontraban.

     No se deben creer los dichos populares sobre comestibilidad de las setas, son todos falsos y 
pueden llevarte a una equivocación e intoxicación importante.

03
ACEBO EN EL MONCAYO

El acebo (Ilex aquifolium) se caracteriza por 
tener hojas muy rígidas que suelen ser mas 
dentadas en la parte baja del acebo que en 
la copa. Sus llamativos frutos, de color rojo, 
aparecen en otoño y permanecen durante 
todo el invierno. Actualmente es una
especie protegida.

02
 PINO SILVESTRE

   
Su tronco grueso es característico por adquirir 

en su parte superior un tono anaranjado. 

Se adapta bien a todos los suelos y  crece 
principalmente entre los 1000 y 2000 m.

01
PINARES DEL MONCAYO

En el Moncayo encontramos diferentes especies de 
pino como Pinus uncinata o Pinus nigra. 

En este entorno predomina principalmente el pino 
albar (Pinus sylvestris).

En las faldas del Moncayo los
pinares conviven con mú�iples especies
formando un bosque rico y 
variopinto.
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ZEPA
Zonas de especial protección

para las aves.

ZEC
Zonas especiales de

conservación.

SETAS MÁS 

COMUNES:

Matamoscas

Amanita
muscaria

Gamuza o
lengua de vaca

Hydnum
repandum

Angula
de monte

Craterellus
tubaeformis

Pie de
gallo

Ramaria
flavescens

Mocosín o
baboso anillado

Suillus
luteus

Negrilla
o ratón

Tricholoma
terreum

Oronja
verde

Amanita
phalloides

parasol

Macrolepiota
procera

Marzuelo

Hygrophorus
marzuolus

Seta de los
caballeros

Tricholoma
equestre

Capuchina

Tricholoma
portentosum

Hongo de pino
o miguel

Boletus
pinophillus

Seta de
láminas verdes

Hypholoma
fasciculare

Níscalo

Lactarius
deliciosus

Hongo
o Miguel

Boletus
edulis


