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EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE OFRECE
UNA HERRAMIENTA PARA LA PUESTA EN EL MERCADO DE ESTOS PRODUCTOS:
LA HOMOLOGACIÓN DE LOS CONTRATOS TIPO AGROALIMENTARIOS PARA
TRATAR DE ORDENAR SU TRANSACCIÓN, CONSEGUIR LA ESTABILIZACIÓN DE
LOS MERCADOS, MEJORAR LA TRANSPARENCIA Y LA TRAZABILIDAD Y, EN
DEFINITIVA, ESTRUCTURAR LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN.
NEKAZARITZA, ELIKADURA ETA INGURUMEN MINISTERIOAK ONDOKO
PRODUKTU HAUEK MERKATUAN SARTZEKO LANABESA ESKAINTZEN DU:
NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN KONTRATU-EREDUAK HOMOLOGATZEA, HORI
GUZTIA ANTOLATU NAHIRIK HAIEN SALEROSKETA, MERKATUEN
ESTABILIZAZIOA LORTZEKO, GARDENTASUNA ETA TRAZABILITATEA
HOBETZEKO ETA, AZKEN FINEAN, MERKATURATZEKO BIDEAK EGITURATU
AHAL IZATEKO.

La Confederación de Organizaciones de Sel-
vicultores de España (COSE) y la Federación
Española de Empresarios de Setas y Trufas
(FETRUSE) han acordado este modelo de
contrato, avalado por el Ministerio de Agri-
cultura, Alimentación y Medio Ambiente (MA-
GRAMA).

Este contrato servirá para regular la comer-
cialización de los hongos, impulsar la gestión
del monte, y poner en valor estos recursos, ha-
ciendo de ellos un motor económico para las
zonas rurales. Es una herramienta para refle-
jar el volumen de las transacciones, con el ob-
jetivo de favorecer la transparencia en el mer-
cado de los hongos silvestres. No es una fac-

tura, pero refleja un acuerdo comercial. Al com-
prador le servirá para justificar su compra, y
por tanto su actividad.

Se pretende que haya un aprovechamiento or-
denado del recurso, que se mejoren las con-
diciones de higiene, seguridad alimentaria y
trazabilidad, evitar daños ambientales y eco-
lógicos, tener una actividad legal y emerger
una economía existente.

INTRODUCCIÓN
Los aprovechamientos micológicos han sido
desde hace tiempo los menos citados en los
planes de gestión de las explotaciones fores-
tales. A pesar de la enorme proporción de per-

sonas que acuden a los bosques y montes,
públicos y privados, en busca de estos teso-
ros gastronómicos. 

La ley 43/2003, de 21 de noviembre de mon-
tes, asigna al órgano forestal de la comunidad
autónoma la potestad de regular los aprove-
chamientos no maderables, debiendo dichos
aprovechamientos planificarse en los instru-
mentos de gestión forestal y planes de ordena-
ción de recursos forestales. Sin embargo estos
aprovechamientos micológicos no han sido re-
gulados por muchas Comunidades Autónomas
y los que lo hicieron no consiguieron poner en
valor para los propietarios de los montes, pú-
blicos o privados, estos preciados bienes. 
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