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Aprovechamiento integral de productos silvestres
Evaluación de las producciones y optimización de la recolección de setas,
Descripción

criadillas de tierra, espárragos y otros productos silvestres comestibles de
interés comercial.
Los productos silvestres comestibles (mayoritariamente setas) son

Avances perseguidos

recolectados en Extremadura tradicionalmente y en general sin planificación
ni regulación, por lo que tampoco existen estadísticas oficiales ni
aproximadas. Algunos de esos productos tienen un interés comercial
notable y por ello constituyen oportunidades de desarrollo local empresarial.
Sin embargo, para todos ellos es preciso evaluar su productividad con
tecnologías modernas y de amplia difusión, organizar la cadena de
operadores desde el recolector al consumidor, elaborar planes de gestión,
trazabilidad y certificación (especialmente para las setas) e innovar en
sistema de cultivo o de mejora de la producción silvestre a través de
herramientas biotecnológicas.
En Extremadura el sector no está estructurado y no existen grupos de

Procedimiento necesario

investigación específicos ni programas de I+D basados en estos recursos.
La mejor referencia para iniciar un proceso organizativo son los grupos
operativos de innovación existentes y la marca registrada de Castilla y León,
comunidad que cuenta con un sector organizado. Las empresas existentes
en Extremadura son recientes y de pequeño tamaño a excepción de
Productos Silvestres Julián Martín (Moraleja), que cuenta con una amplia
gama de productos (setas, criadillas, espárragos, frutos del bosque, etc.) y
capacidad industrial, de empleo y comercialización en España (marca El
Campanillo). Existe otro pequeño núcleo empresarial emergente en las
zonas de recolección del gurumelo (Villanueva del Fresno y entorno) y en
los Santos de Maimona, suficientes como para crear una primera red de
centros de investigación y empresas que, sobre los citados retos, sea capaz
de captar fondos y movilizar recursos públicos y privados.
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La presencia de productos silvestres en todos los municipios extremeños,
Beneficiarios

junto con la larga tradición de su recolección, debe hacer posible estructurar
un sector complementando las producciones de distintas especies a lo largo
del año para mantener empleos estables e incluso generar pequeñas
industrias conserveras o con capacidad de comercializar producto
congelado.
La administración regional cuenta con un proyecto de decreto de regulación

Marco legal

del aprovechamiento de setas, principalmente en montes públicos, que se
suma a las ordenanzas municipales existentes en municipios donde este
recurso es importante.
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