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0. MARCO DEL PROYECTO
El proyecto se centra en el desarrollo de acciones dirigidas a establecer en la Montaña de Navarra
grupos de trabajo de colaboración publico-privada, que desde planteamientos pragmáticos,
permitan resolver los problemas de las zonas, basándonos en la dimensión humana del desarrollo
local. Superar la dimensión organizativa o institucional, y enfocar el esfuerzo en los colectivos y la
ciudadanía para buscar soluciones de forma práctica y efectiva, concretar los proyectos y los esfuerzos
que debemos hacer para permitir a los valles y pueblos seguir siendo espacios de vida, trabajo y ocio
para locales y para foráneos.
El objetivo general del proyecto es hacer de las zonas rurales, lugares competitivos en aras de generar
dinámicas diferentes de funcionamiento para que la situación actual de falta de empleo, de pérdida de
calidad de vida, de despoblamiento sean sustituidas por la mejora en la gobernanza local. Es momento
de formar parte de un todo, de intercambiar la situación privada de productividad y de gestión pública
por una colaboración real público.-privada cuyo objetivo principal es el de la generación de economía
local dentro de un marco más amplio como es el de la globalización.
El objetivo final del proyecto es mejorar la gobernanza local implementando con una perspectiva de
continuidad grupos de trabajo participativos en los que abordar las cuestiones que afectan a nuestras
comunidades: empleo, calidad de vida, medioambiente…y especialmente ser capaces a través de la
colaboración público-privada de crear empleo y economía.
Fruto de los diagnósticos de zona y de las priorizaciones que se han elaborado dentro de este
proyecto surge la propuesta de desarrollar proyectos en el marco del aprovechamiento forestal y los
productos naturales. Y como se desarrolla ampliamente a continuación la micología responde a este
marco y ofrece una oportunidad real de desarrollo de la comarca objeto.
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I. ALGUNOS CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE LOS
HONGOS FORESTALES
Los Hongos son organismos vivos que se caracterizan por ser heterótrofos; es decir, necesitan de
materia orgánica ajena para nutrirse y crecer. Su parte vegetativa o micelio normalmente es
imperceptible a simple vista y tiene aspecto de hilillos blanquecinos entrelazados que crecen entre las
partículas del suelo. En condiciones ambientales adecuadas produce setas que son la parte
reproductora sexual del hongo. En las setas se producen las esporas que están encargadas de generar
nuevos hongos.
Los hongos se pueden alimentar de tres maneras, fundamentalmente:

•

Hongos saprótrofos o saprófitos

Son aquellos que se alimentan de materia orgánica muerta. Su función en el bosque radica en
descomponer la hojarasca y restos de ramas y transformarlos en humus y sales minerales; es decir
suelo. La Ilarraka (Clitocybe nebularis) es un ejemplo de este grupo de hongos.

•

Hongos micorrizógenos o micorrízicos
Son aquellos que establecen una relación de cooperación mutua con las
raíces de los árboles y plantas. El hongo les proporciona agua y sales
minerales y el árbol, a cambio, le suministra fotosintetizados. Gracias a
estos hongos muchas plantas son eficaces en la absorción de nutrientes
desde el suelo. La mayoría de las especies comestibles se encuentran en
este grupo.
Ilustración: Gorka Gorospe

•

Hongos parásitos

Son los que se nutren de la sabia de plantas y árboles sin que exista ningún intercambio. Los árboles o
plantas que son atacados son los ejemplares más viejos o menos adaptados. La Armillaria mellea o
Pago-ziza es un ejemplo de este tipo de nutrición.
El conocer estos tres tipos de estrategias nutricionales en los hongos es fundamental para saber que
existe un equilibrio de estos tres tipos de hongos en un bosque. Todos los hongos son necesarios pero
en una proporción o equilibrio. Según un estudio de los ecosistemas extremeños se consideran como
porcentajes adecuados a un 47% de hongos micorrízicos, un 51% de hongos saprófitos y un 2% de
hongos parásitos. Si esos porcentajes se mantienen sería un bioindicador de que ese bosque es
saludable y se asegura su pervivencia en el futuro. (Moreno, 1996).
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II.
II. PROBLEMÁTICA VINCULADA A LOS HONGOS
FORESTALES Y SU APROVECHAMIENTO
La sociedad actual, en general, esta basada en un modelo de explotación económico de la
naturaleza a favor del ser humano. Este modelo hace que los hongos, al tener un valor
económico, sean recolectados para la venta comercial. No siempre esta recolección es acorde
con la conservación de la naturaleza. Además existen otros problemas sistémicos en el planeta
que amenazan la biodiversidad de los seres vivos en general y de los hongos en particular.
Las problemáticas principales son:

A. VINCULADAS A LA RECOLECCIÓN
1. Sobreexplotación de la recogida de setas. En algunas comarcas de España se está realizando
una recolección no sostenible desde varios puntos de vista.
• No se deja un porcentaje de setas mínimo para su reproducción sexual; lo cual puede dejar
comprometida la regeneración de los setales.
• Existe un excesivo pisoteo del suelo; pudiendo disminuir la producción de setas.
• Se levanta el mantillo del bosque para recolectar las setas poniendo en riesgo el buen
funcionamiento ecológico del suelo forestal.

Ilustraciones: Gorka Gorospe

Esta sobreexplotación en los últimos años se ha acentuado a causa de la crisis económica. Cuadrillas
de recolectores descontrolados, sin permiso de la propiedad, están expoliando los bosques de sus
setas comestibles. Empresarios desaprensivos pagan jornales pauperrimos a recolectores, en muchos
casos inmigrantes, para luego lucrarse a costa de su trabajo. Existe una honda preocupación en
muchas poblaciones y comunidades autónomas ante este nuevo fenómeno.
2. Perdida de una renta económica para el propietario forestal.
Por la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (BOE núm. 280, de 22-11-2003, pp. 41422-41442)
“El titular del monte será en todos los casos el propietario de los recursos forestales producidos en su
monte, incluidos frutos espontáneos, y tendrá derecho a su aprovechamiento conforme a lo establecido
en esta ley y en la normativa autonómica”. Es decir las setas, como frutos espontáneos, son del titular
del monte (propietario).
Por lo tanto una recolección incontrolada que no tenga en cuenta la propiedad de los terrenos donde se
realiza es poco responsable y contraproducente desde el punto de vista del desarrollo rural sostenible.
3. Conflictos entre recolectores “vecinales” y recolectores “urbanos”
Debido a que existen dudas entre los recolectores respecto a la propiedad de las setas existen dos
interpretaciones de la realidad enfrentadas:
 Habitante rural: “Las setas son nuestras y las aprovechamos nosotros”
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 Habitante urbano: “Las setas son de todos y yo tengo derecho a ir a recolectarlas”
Estas visiones se encuadran en un enfrentamiento histórico entre “lo rural” y “lo urbano”. Existe una
tendencia desde el ámbito rural a pensar que lo que viene de la ciudad no es bueno para el ámbito
rural. Mientras que los habitantes de la ciudad entienden que tienen derecho a disfrutar de lo rural.
4. Aumento de las intoxicaciones por setas.
Cada año se observa un aumento en las intoxicaciones por setas, debido al auge de esta afición. En
España todos los años existen intoxicaciones muy graves por hongos, siendo alguna de ellas mortales.
En Italia, ante esta grave situación, se han habilitado consultorías micológicas vinculadas a los
ambulatorios. Los micólogos/as que pueden consultar las setas a los aficionados son micólogos
profesionales con una formación reglada por ley.

B. VINCULADAS A PROBLEMÁTICAS DE ESCALA MUNDIAL
5. Perdida de biodiversidad.
A escala mundial, debido principalmente a la deforestación y a los cambios de uso, se están
extinguiendo organismos vivos. A este fenómeno no son ajenos los hongos. En numerosos países del
mundo se están elaborando listas rojas de especies de hongos amenazadas. En la península ibérica
existe un listado preeliminar de 67 especies de hongos amenazados (Salcedo, 2007).
6. El efecto del cambio climático en los bosques y en sus hongos/setas.
Este fenómeno a nivel mundial es aceptado mayoritariamente por la comunidad científica. Debido a ello
las temperaturas medias están en aumento y el régimen de precipitaciones es más irregular, entre otras
consecuencias. El cambio climático conlleva modificaciones en el avance o retroceso de las especies
forestales y por tanto del cortejo micológico que tienen asociado.
7. El efecto de la contaminación en los bosques y sus hongos/setas
Está demostrado que la lluvia ácida modifica gravemente la ecología del suelo y por tanto perjudica
gravemente a los hongos micorrízicos allí establecidos. En algunas zonas de Europa se ha detectado la
desaparición de especies por este motivo. Son muy conocidos los trabajos de Arnolds en Holanda
demostrando este fenómeno. Además de la lluvia ácida existen otros elementos contaminantes a tener
en cuenta como los metales pesados o la radioactividad.
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III.
III. BIODIVERSIDAD MICOLÓGICA
En Navarra están citadas (1973-2007) en torno a 2033 especies de hongos, de las cuales 654 sólo han
sido citadas una única vez.
En los bosques caducifolios de Navarra (Hayedos y robledales atlánticos) se han citado 1280 especies,
816 de las cuales están citadas únicamente en ese tipo de bosques.
En los pinares de Navarra se han citado 823 especies, 359 exclusivas.
En carrascales y quejigales se han citado 856 especies, 392 exclusivas.
Estos datos han sido suministrados por la Sociedad de Ciencias Naturales Gorosti y en particular por
Luis Miguel García Bona (García Bona, 2000).
En el norte de Europa, desde hace ya unos años, comienza a observarse una disminución de los
hongos micorrízicos y por tanto un cierto declive de la vitalidad de los bosques. (Arnolds, 1991). Parece
que este fenómeno esta relacionado con la lluvia ácida y en concreto con la deposición extra de
Nitrógeno. Por todo ello comienza a confeccionarse listas rojas de hongos, hay 30 países europeos que
ya la tienen oficialmente. En España y Portugal, preocupada por este fenómeno, se crea el grupo
hispano-luso de conservación de los hongos que en 2007 ha propuesto preliminarmente 67 especies
como amenazadas (Salcedo, 2007), de las cuales al menos 36 especies se encuentran en Navarra,
siendo de gran relevancia los hayedos acidófilos donde se encuentran gran parte de las especies
consideradas como amenazadas. En Navarra no existe un listado de hongos amenazados, ni ningún
tipo de protección respecto a los hongos forestales.
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IV.
IV. ESTUDIOS MICOLÓGICOS REALIZADOS EN
NAVARRA
En Navarra contamos con distintos trabajos de investigación ya realizados:
-1.999: “Estudio de la riqueza y aprovechamiento micológico de los bosques de Navarra”
(García Bona, Gómez Urrutia; 1999) Sociedad de Ciencias Naturales GOROSTI. Financiado por
el Gobierno de Navarra, en el cual se muestrearon 41 zonas de las que se extrajo una
información cualitativa de que especies de hongos fructificaban a lo largo de muchos años.
En este trabajo se comenzó una valoración cuantitativa del recurso a partir de parcelas fijas de
seguimiento semanal, estas parcelas comenzaron a funcionar en 1997. Así mismo se realizó una
propuesta de regulación de la recolección de setas para toda Navarra.
- 1.999: “Estudio de la productividad de los bosques de Navarra en cuanto a hongos
forestales comestibles, propuestas de ordenación y repercusiones sobre el empleo y la
actividad económica de Navarra” (García, Oria de Rueda; 1999) contratado por Gobierno de
Navarra. Versó sobre la gestión forestal de los montes productores de hongos comestibles y
analizó la situación socio-económica actual de este recurso. Se realizaron encuestas tanto a
recolectores, compradores, comercializadores , restaurantes, mercados de abasto y
supermercados para conocer el diagnóstico de este sector y sus posibilidades futuras.
- 2.000: “Bases económicas para la creación de un mercado de setas y hongos en Navarra”
(Gómez Urrutia, 2000). Se profundizó en una valoración potencial económica del recurso
micológico a partir de los datos obtenidos en el seguimiento de parcelas. En este estudio se
valoró la producción y renta total, la producción explotable y la producción comercializable de
setas comestibles en 24 ayuntamientos navarros con masas forestales importantes. Se valoró en
7.4 millones de € anuales el valor total de las setas comestibles; y de ese total 0,93 millones de €
la renta comercializable para un precio estimado “a pie de campo”.
- 2.000: Primer Catálogo micológico de Navarra (Sociedad Ciencias naturales Gorosti); aportó
conocimiento sobre las especies que se han encontrado en Navarra. Actualmente existe una base de
datos que año a año se actualiza. (García Bona, 2000).
- 2.001 – 2.004: “Life MicoValdorba”, financiado en parte por el Gobierno de Navarra, que
perseguía una puesta en valor de los hongos en la comarca de la Valdorba.
- 2.002: “Seguimiento de la productividad micológica de los bosques navarros” (Gómez
Urrutia, 2002). Segundo estudio contratado desde Gobierno de Navarra a GOROSTI centrado en
la valoración cuantitativa del recurso; ya que sólo había dos años de seguimiento de parcelas del
primer estudio (1997, 1998). Se encontraron 57 especies comestibles de interés en 8 bosques
estudiados, 2 hayedos (Lanz y Roncesvalles), 2 Robledales atlánticos (Bértiz y Ergoiena), 2
pinares silvestres (Zubiri y Belabarce) y 2 Carrascales (Sorlada y Valdorba). Comunicación: “La
productividad micológica de los bosques de Navarra “que se presentó en mayo en el I Congreso
de Micología forestal aplicada.

- 2.003: “Estudio del seguimiento de la productividad micológica de los bosques de
Navarra”. Siguiendo la línea de investigación empezada, el Gobierno de Navarra contrata a la
S.C.N. Gorosti para la realización de este estudio que se centró en la valoración cuantitativa del
recurso. A partir de 2003 el seguimiento de las parcelas micológicas establecidas en 1997 fue
realizado por el personal de campo del servicio de conservación de la biodiversidad del
departamento de medio ambiente, ordenación del territorio y vivienda. Gracias a este importante
trabajo se dispone ya de datos de producción de 14 años en algunas de las parcelas.
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- 2.003:Informes anuales sobre la productividad de las parcelas micológicas establecidas.
En 2005 se dejan de muestrear 10 parcelas micológicas en los carrascales de Valdorba y
Sorlada. En la actualidad existen 92 parcelas micológicas, en dos redes:
1. Red antigua, establecida en 1997. 32 parcelas: 5 en hayedo de Lantz, 5 en hayedo de
Roncesvalles, 6 en robledal de Bértiz (Quercus robur), 6 en robledal de Ergoiena (Quercus
petreae), 5 en pinar de Zubiri (Pinus sylvestris) y 5 en pinar de Belabarce (Pinus sylvestris). 3
parcelas de cada bosque se establecieron en 1997 y otras 2 o 3 adicionales en 2001.
2. Red nueva, establecida en 2005. 60 parcelas en hayedos.
- 2.004: “Productividad Micológica en hongos comercializables de los hayedos de Navarra”.
Surge la necesidad de conocer la influencia de diferentes parámetros claves a la hora de la
producción de setas comestibles y se realiza este nuevo estudio donde se establecen 60 nuevas
parcelas en hayedo. Se alcanzan conclusiones muy interesantes respecto a los factores que
influyen en la productividad.
- 2.007: Valoración económica e incluso se establecieron unas calidades micológicas,
según la tipología de masas. (Gobierno de Navarra, 2007)

- 2.010 “Proyecto de Ordenación y Estudio de Regulación de Usos de los montes comunales”
pertenecientes a los concejos de Alkotz, Arraitz-Orkin, Autza, Eltso, Eltzaburu, Gorrontz-Olano, Ilarregi,
Iraizotz, Larraintzar, Suarbe, Urritzola-Galain y Zenotz. Algunas de las conclusiones expuestas en este
estudio son que “La comercialización de Boletus en la zona, en el caso hipotético de incluir toda la
producción sin considerar el autoconsumo, podría reportar ingresos muy parecidos a los de la venta de
madera
- 2.010: El Gobierno de Navarra participa en el proyecto científico técnico Micosylva bajo el título
“Gestión selvícola de montes productores de hongos silvestres comestibles de interés
socioeconómico como fuente de desarrollo rural”. Proyecto cofinanciado por la Unión Europea
dentro de la Iniciativa Comunitaria Interreg Sudoe IV B. En este proyecto Garrapo S.L. trabaja bajo una
asistencia técnica como expertos en micoselvicultura; estando presentes en el comité científico.
- 2.011: “Micología forestal en Navarra. Proyecto Micosylva” Fruto del proyecto anteriormente
citado. En dicho libro se dan pautas de gestión forestal para mejorar de forma sostenible la producción
de Hongos/Onddoak (Boletus gr. edulis). Una de las conclusiones: “Todo ello lleva a plantear que la
gestión forestal de algunas masas debe estar más condicionada por el mantenimiento y mejora de la
producción de hongos comestibles que por otras cuestiones”
- 2.011- 2.012: “Valorización sostenible del recurso micológico en los bosques de la montaña
de Navarra” Desde Cederna-Garalur, con la colaboración de 3 Ayuntamientos de la montaña Navarra
y de Garrapo S.L. como asistencia técnica solicitan a la Fundación Biodiversidad, bajo las ayudas del
programa Empleaverde, financiación para lanzar el proyecto. Este proyecto no recibe la financiación
solicitada.
- 2.013: Foro Moderna se realizan varias reuniones a iniciativa de Garrapo para presentar y madurar
una Propuesta de Plan Estratégico de Gestión y puesta en valor del Recurso Micológico en Navarra
con Agentes de zona de CEDERNA – GARALUR y representantes del Departamento de Desarrollo
Rural, Medio Ambiente y Administración Local (Director General de Desarrollo Rural y Director del
Servicio de Conservación de la Biodiversidad). Tras varias reuniones queda en stand by a la espera de
ser reactivado o derivado a instancias mayores.
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V. VALORACIÓN DEL RECURSO MICOLÓGICO EN
NAVARRA
El potencial del recurso micológico forestal se puede desglosar en tres facetas o aspectos:

1.

Aspecto económico:

Los bosques representan aproximadamente un 33 % de la superficie total de Navarra. Las setas
silvestres comestibles son consideradas un producto “delicatesen” que alcanza un valor económico
muy elevado en su proceso de comercialización. Por los estudios realizados en Navarra, el recurso
micológico tiene una renta anual media potencial estimada entre 7,4 y 21,4 millones de € al año.
(Gobierno de Navarra, 2000). Esta renta supone el segundo recurso forestal productivo más importante
en Navarra, detrás de la madera. (Elorrieta, I et al.,2001). Sin embargo, este potencial económico no
está correctamente valorizado.
Tabla 1: Valoración económica de la Biodiversidad en Navarra (Elorrieta, I et al.2001)

2.

Aspecto social:

La gestión forestal cada vez va más se encamina a un uso múltiple del bosque (gestión forestal
multifuncional) teniendo en cuenta distintos aspectos del bosque; que hasta épocas recientes no se
contemplaban. El recreo y ocio en los espacios boscosos por parte de la sociedad actual es un gran
valor intangible cada vez más apreciado. Y específicamente la recolección de setas o micoturismo se
ha convertido en una afición de masas. Es importante que este turismo micológico sea por un lado
sostenible y por otro lado deje una renta económica en las comarcas productoras. Por ello regular los
montes buenos productores de setas es una buena fórmula para conseguir ambos objetivos. Sólo el
micoturismo puede generar en torno a 8,5 € directos por hectárea mediante el cobro de derechos de
recolección y más de 3.500 visitas al medio rural en otoño, tal como se está gestionando en el Parque
Micológico Ultzama, un proyecto asentado que se puso en marcha en 2007 (Ayuntamiento de Ultzama,
2012).

3.

Aspecto medioambiental:

La conservación y la atención a la biodiversidad de los bosques es hoy en día una prioridad, y en este
sentido, el papel de los hongos forestales productores de setas es esencial para la conservación de los
mismos. Los hongos micorrízicos son responsables de la vigorosidad de los árboles, los hongos
saprófitos lo son, junto a otros organismos vivos, de la creación del suelo a partir de la materia orgánica
muerta, y los hongos parásitos hacen una selección natural que favorece a los árboles más vigorosos y
fuertes. En definitiva, si cuidamos los hongos cuidamos los bosques. Este nuevo concepto de gestión
forestal recibe el nombre de micoselvicultura.
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VI.
VI. MICOLOGÍA – ÁMBITO DE ESTUDIO
Dentro de este amplio concepto el presente grupo de trabajo va a centrarse en la parte de la micología
vinculada al desarrollo local de zonas rurales. En este marco contemplamos tres grandes ámbitos en
los que puede producirse dicha oportunidad de desarrollo local:

A. Regulación de zonas productoras de hongos silvestres comestibles
1. Normativa sobre recolección de setas – Navarra
2. Regulación micológica en Navarra – Estado de la situación
3. Experiencias regulatorias a nivel estatal

B. Comercialización: bien de producto fresco o transformado
1. Normativa sobre comercialización
2. Comercialización de hongos en Navarra
3. Experiencias a nivel estatal:

C. Micoturismo
1. De qué hablamos cuando decimos “Micoturismo”:
2. Normativa reguladora (Formación en Micología)
3. Micoturismo en Navarra
4. Experiencias a nivel estatal.

Cada ámbito se expone la normativa que le afecta y/o regula, la situación en Navarra con los datos
recabados facilitados por Agentes de desarrollo local de CEDERNA, ayuntamientos del ámbito de
trabajo, y el saber acumulado por Garrapo SL como empresa que trabaja en el sector desde hace 8
años y experiencias interesantes a nivel estatal

12

A. REGULACIÓN DE ZONAS PRODUCTORAS
HONGOS SILVESTRES COMESTIBLES

DE

1. Normativa sobre recolección
recolección de setas - Navarra
La ley que afecta a la recolección de setas a nivel estatal es la Ley de montes 43/2003, del 21 de
noviembre (BOE núm. 280, de 22-11-2003, pp. 41422-41442) que establece que: “El titular del monte
será en todos los casos el propietario de los recursos forestales producidos en su monte, incluidos
frutos espontáneos, y tendrá derecho a su aprovechamiento conforme a lo establecido en esta ley y en
la normativa autonómica”. Es decir las setas, como frutos espontáneos, son del titular del monte
(propietario).
La normativa que regula la recolección de setas y los acotados en Navarra viene recogida en el
Decreto Foral 59/1992, de 17 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes en
desarrollo de la Ley Foral 13/1990, modificada por Ley Foral 3/2007, de Protección y Desarrollo del
Patrimonio Forestal de Navarra.
Son tres artículos que regulan el tema micológico:
En el artículo 87 se establecen CONDICIONES:
1- En el supuesto de que los aprovechamientos de frutos, plantas aromáticas y medicinales,
setas, trufas, productos apícolas y demás productos propios de los montes pudieran malograr el
equilibrio del ecosistema o poner en peligro la pervivencia de las especies, la Administración
Forestal, previo informe de la Medioambiental, podrá regular dichos aprovechamientos, incluso
sometiéndolos a licencia previa.
Las Entidades Públicas titulares de montes podrán acotarlos para regular tales
aprovechamientos, con respeto de los derechos que puedan corresponder a los aprovechamientos
vecinales.
2- Se permitirá, cualquiera que sea la titularidad de los montes y la regulación de sus
aprovechamientos, la recogida de muestras con fines científicos realizadas por personas
acreditadas por Universidades, Entidades y Asociaciones de carácter científico.
En su artículo 88 establece el PROCEDIMIENTO A SEGUIR para que las Entidades Locales
propietarias de montes puedan realizar acotados de hongos para regular su aprovechamiento:
1. La Entidad Local dirigirá la solicitud de acotado, acompañada de una Memoria justificativa y
de las condiciones que regirán el aprovechamiento, a la Sección de Gestión Forestal. Estas
condiciones deben cumplir como mínimo con lo establecido en el artículo 89.
2. La Entidad Local abrirá un período público de alegaciones durante un mes mediante la
publicación de un anuncio en el Boletín Oficial de Navarra y en el tablón de la Entidad Local
donde radique el monte.
3. Tras resolver las posibles alegaciones presentadas, la Entidad Local remitirá toda la
documentación justificativa de lo anterior a la Sección de Gestión Forestal que propondrá la
autorización del acotado y su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.
4. La Entidad Local señalizará el acotado sobre el terreno de acuerdo con lo dispuesto en la
Orden Foral de 25 de abril de 1994 (BON 61, de 23 de mayo de 1994).
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Y en su artículo 89 establece los CRITERIOS MÍNIMOS PARA REALIZAR EL APROVECHAMIENTO:
1. A fin de permitir que los hongos completen su ciclo biológico, los carpóforos deberán
recogerse con el sombrero totalmente abierto y las láminas o la esponja inferiores
perfectamente desarrolladas y coloreadas según la especie.
2. Sólo se recolectarán las especies que sean autorizadas mediante Orden Foral del Consejero
de Medio Ambiente en desarrollo de éste Reglamento, que asimismo señalará las especies
sujetas a limitación de recogida a que se refiere el apartado "f" de este artículo. Las especies
no autorizadas deberán ser cuidadosamente respetadas.
3. Los carpóforos alterados deberán dejarse en el campo por su valor para la expansión de la
especie.
4. Los carpóforos se recolectarán con cuidado para no dañar el micelio. Las bases serán
cortadas y enterradas entre hojas a fin de favorecer la expansión de la especie.
5. Con fines científicos, se podrán recoger las cantidades que determine la autorización expresa
del Director General de Medio Ambiente, que se expedirá a petición de parte.
6. En los terrenos de libre aprovechamiento de setas se podrá limitar la recogida de
ejemplares a un máximo de treinta ejemplares por persona y día, para aquellas especies de
entre las autorizadas que se determinen en la Orden Foral a que se refiere el apartado b/ de
este artículo.
7. En los acotados de hongos que establezcan los titulares de los montes, las personas
ajenas al acotado podrán recoger por persona y día, como máximo, diez ejemplares de las
especies objeto de acotado. El resto de las especies se regirán por la normativa aplicable a
los terrenos libres.
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2. Regulació
Regulación micológica en Navarra
En virtud de la anteriormente citada norma (Decreto Foral 59/1992) se han creado una serie de
acotados de hongos en Navarra, en su mayoría en la Montaña de Navarra por su interés micológico.
Listado de acotados de setas, hongos y aprovechamiento de trufa autorizados
FECHA DE
APROBACIÓN
07/02/1994
16/05/1994
16/05/1994
26/06/1996
20/02/1995
18/09/1995
18/11/1997
19/09/2000
14/03/2003
29/06/2007
05/03/2013
07/05/2013

FECHA DE PUBLICACIÓN B.O.N.

TITULAR DEL ACOTADO

02/03/1994 Núm. 26
06/06/1994Núm. 67
06/06/1994 Núm. 67

Junta General del Valle de Salazar
Ayuntamiento de Uztárroz
Junta General Valle de Roncal
Colegiata de Roncesvalles
Concejo de Bigüezal
Ayuntamiento de Burguete
Ayuntamiento de Valcarlos
Ayuntamiento de Hiriberri/Villanueva
Ayuntamiento de Castillonuevo
Ayuntamiento de Ultzama
Ayuntamiento de Garralda
Junta General del Valle de Salazar

07/04/1995 Núm. 45
09/10/1995
19/01/1998 Núm. 8
28/05/2001 Núm. 65
14/05/2003 Núm. 60
08/08/2007 Núm. 97
29/04/2013 Núm 80
07/05/2013 Núm. 85 actualización

Ficha facilitada por Gobierno de Navarra. Servicio de Conservación de la Biodiversidad Sección de Gestión Forestal

2.1 Aplicación práctica de esta normativa
1. Muchos acotados se han establecido con el objetivo de evitar la masificación proveniente de
personas foráneas y no tanto por proteger el medio ambiente o generar desarrollo rural.
2. Contiene artículos aberrantes respecto a los conocimientos de micología ya existentes, como:
“A fin de permitir que los hongos completen su ciclo biológico, los carpóforos deberán recogerse con
el sombrero totalmente abierto y las láminas o la esponja inferiores perfectamente desarrolladas y
coloreadas según la especie”. Según este punto se podrían coger pocos Boletus gr. edulis (Hongos)
con los poros de color blanco, no existe fundamento científico que avale este artículo. Tendría más
sentido hablar de diámetro en centímetros mínimo.
Y “Las bases serán cortadas y enterradas entre hojas a fin de favorecer la expansión de la especie”.
No existe explicación para cortar las bases de las setas, cuando puede provocar un error de
identificación, y menos todavía para enterrarlas.
3. Todavía no existe la orden foral con el listado de especies objeto de aprovechamiento en
Navarra., a la que aludía el reglamento.
4. Respecto al cupo de recolección (apartado sexto y séptimo del artículo 89). Un cupo de 30
ejemplares en terrenos libres o 10 ejemplares máximo en acotados para personas ajenas. No se
cumple en la práctica y Gobierno de Navarra interpreta que los ayuntamientos pueden ser más
restrictivos en sus ordenanzas (como se atestiguó con la ordenanza en Ultzama) quedando
recogido por los medios de comunicación, en concreto por Diario de Navarra. Sin embargo hay
muchas ordenanzas en Navarra que contemplan que si se pueden recolectar 10 ejemplares en su
acotado, para personas ajenas. En la práctica genera muchos problemas poder controlar un buen
uso de este derecho, que por otro lado es voluntario y no obligatorio.
5. Respecto a la medición del cupo (apartado sexto y séptimo del artículo 89). Se toma como
medida de control el número de ejemplares máximo, es fácil de controlar pero tiene un
inconveniente fundamental. Este inconveniente es que 10 ejemplares de algunas especies
comestibles pueden representar 50 gramos de setas; mientras que 10 ejemplares de Boletus
pueden ser 5 Kg.
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2. 2 Resumen situación regulación micológica en la Montaña de Navarra
Comarcas

Municipios

Población

Población
pot.
pot. activa

Dónde

Bortziriak

18

14.179

9.459

III Plan Rector del Parque Natural de Bertiz (2008) Punto 18: "Únicamente se permite la recolección de productos silvestres a los
Parque Natural de vecinos de la zona para su autoconsumo reservándose la Administración del Parque el derecho de limitar esta actividad. Vecinos de
Bertiz
la zona: aquellos del Ayuntamiento y Concejos de Bertizarana, del Ayuntamiento de Etxalar, del Ayuntamiento de Baztán y de los
Ayuntamientos de Sunbilla, Elgorriaga y Doneztebe"

Baztán

3

8.674

5.539

Baztán

Bigüezal

Cuencas
prepirenaicas

14

7.240

4.747

Urraul Alto

Castillonuevo

Garralda

Erro
Aezkoa
- 14
Esteribar

Roncal
Salazar
Sangüesa

-

4.820

3.104

Normativa

Ordenanza de Baztán (3 de enero de 2011) Capítulo XV: Caza y recolección de hongos y setas: Art. 110. En los montes del
comunal del Valle de Baztan, se crían numerosas especies de hongos que fructifican presentando al exterior sus setas. La
recolección de estos productos cuenta en ocasiones con una afluencia indiscriminada a los montes, lo que puede dar lugar a un
deterioro del medio natural. Entendiendo esta Junta General que debe garantizarse la conservación de estas especies, evitar el daño
al medio natural y mantener el monte en debidas condiciones de limpieza, se adoptarán las medidas convenientes para que así
ocurra acorde a la Ley Foral 13/1990.
En proceso de actualización. Vigente actualmente Ordenaza reguladora de los aprovechamientos comunales de frutos silvestres,
plantas aromáticas, medicinales y setas (2 octubre del 1993)
Aprobación inicial de Ordenanza reguladora del aprovechamiento de hongos, setas y demás productos naturales del monte comunal
de Areta, en término de Elcoaz (Urraúl Alto) El 29 de abril de 2014, aprobó iniciar el expediente de acotado y regulación de hongos,
setas y demás productos naturales en el monte comunal de Areta, en el término de Elcoaz (Urraúl Alto) y la Ordenanza que regula
dichos aprovechamientos.
Urraúl Alto, 9 de mayo de 2014.–El Alcalde, Juan Francisco Iriguibel Iturri.
Ordenanza reguladora del acotado para el aprovechamiento de hongos, setas y demás productos naturales en el término municipal
de Castillonuevo.
Ordenanza del 3 de nov de 2003 que establece:
artículo 16: quienes serán beneficiarios/as de los aprovechamientos comunales
Capítulo V: Aprovechamiento de recursos naturales: artículo 64 (beneficiarios, condiciones de recogida, ), artículo 65 (Ayuntamiento
Garralda fija anualmente cuotas), artículo 66 (fecha solicitud de autorizaciones)

Aezkoa

Está en exposición pública una ordenanza pendiente de publicación en el BON para el Irati Aezkano de cara a 2014

Burguete

Existe un acotado que se ha solicitado al alcalde de Burguete.

Roncesvalles

Existe un pliego que se ha solicitado a la colegiata.

Valcarlos

Pendiente de solicitarlo.

Ordenanza específica reguladora del aprovechamiento de hongos y demás recursos naturales de la Junta de Salazar del 10 de
agosto de 2012 que establece: tipología de permisos, beneficiarios, multas por incumplimiento...
Existe una ordenanza de 1993 por la que los beneficiarios son los vecinos de Roncal; y los foráneos pueden recolectar un máximo de
Roncal
10 ejemplares/día. Y por otro lado tienen que pagar un cuota si usan pistas forestales.
No existe iniciativas en torno a la micología
Parque Micológico Orden Foral 372/2007 del 29 de junio. B.O.N. nº 97 (Monte Mortua y comunales de 12 concejos del valle Ultzama)
Ultzama
https://www.youtube.com/watch?v=yYN8DmNWpmM
Parque
Natural
La recogida de setas u hongos en el Monte Aralar se realiza de forma extensiva no estando sujeto a ninguna regulación específica.
Aralar
Junta de Salazar

17

3.296

1.154

13

8.507

5.337

10.668

6.984

Leitzaran Larraun - 11
Ultzama

Sakana

15

20.776

13.697

TOTAL

105

78.160

50.021

Leitza

No tiene regulación específica sobre micología

Lantz

Existe control de acceso a pistas.

Aritzu . Anué
Existe control de acceso a pistas.
Parque
Natural
La recogida de setas u hongos en el Monte Aralar se realiza de forma extensiva no estando sujeto a ninguna regulación específica.
Urbasa
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3. Experiencias
Experiencias regulatorias a nivel estatal
En otras comunidades autónomas se han promulgado normativas respecto a la recolección de setas,
conscientes de las problemáticas que se están generando y que van a más.
En concreto y por cercanía destacamos la normativa provincial de Araba, donde no se puede
recolectar más de 2 Kg de setas por persona y día o la normativa de Parques Naturales de Gipuzkoa
donde el máximo por persona y día es de 5 Kg.
Como experiencias interesantes reflejamos tres a nivel estatal que ilustran posibles caminos a
seguir:

3.1. Micosylva (2012 – 2013): (www.micosylva.com)

Hasta la fecha se han
lanzado dos proyectos, un primero denominado Micosylva (2009-2011) y titulado “Gestión selvícola
de montes productores de hongos silvestres de interés socio-económico como fuente de desarrollo
rural”. Y un segundo proyecto Micosylva+ (2012-2013) titulado “La micoselvicultura y valorización de
los hongos silvestres comestibles como garantes de la sostenibilidad y multifuncionalidad forestal“

Su objetivo es: implementar en Sudoe (España, Francia y Portugal) una gestión multifuncional y
sostenible de las zonas forestales que sirva para valorizar e integrar las funciones ecológicas,
sociales y económicas de los hongos. Alineado con objetivos de la 4ª Conferencia Ministros/as para
la Protección de los Bosques de Europa (Viena, 2003), que define como gran reto futuro del sector
forestal la promoción de la viabilidad económica de la gestión forestal sostenible a través de nuevas
soluciones complementarias a la producción maderera, fortaleciendo las dimensiones sociales y
culturales de la selvicultura y aumentado la diversidad biológica de los bosques.
Micosylva+ ha creado:
- Red europea de parques micológicos (European Mycosylva Forest Network), integrada por
montes productivos y regulados.
- Instituto Europeo de Micología
En el primer proyecto Navarra participó a través de Gestión Ambiental Viveros y Repoblaciones.
Garrapo S.L. desarrolló una asistencia técnica participando en el comité científico de dicho proyecto.
Como colofón de esta participación se publico el libro “Micología forestal en Navarra. Proyecto
Micosylva”. 2011. En este libro se pone al día los conocimientos micológicos generados en Navarra
respecto a productividad micológica, efectos de la gestión forestal y potencial del recurso micológico
en Navarra.

3.2. Myas RC Castilla y León: (www.myasrc.es/Contenido/Proyecto)
ANTECEDENTES
El programa MYAS lo han conformado una sucesión de proyectos (proyecto LIFE - Medio Ambiente
MYAS 2001-2004, "Micología y Calidad” 2004-2006, "Recursos Micológicos y Desarrollo Rural"
2006-2007 y “MYAS-RC Regulación y Comercialización” 2008-2013) encaminados a la ordenación y
regulación del sector micológico. Surge por la necesidad de vertebrar el sector. Liderado inicialmente
por ADEMA (asociación de desarrollo endógeno de Almazán), posteriormente por la asociación
MYAS (2007-2008); y finalmente por CESEFOR (fundación público-privada del sector forestal) que
desarrolla la gestión del recurso y la aplicación y transferibilidad del modelo en otros territorios
rurales. Siendo, la Junta de Castilla y León, en último término la impulsora de estos proyectos
micológicos enunciados. MYAS RC, Proyecto Regulación y Comercialización de los recursos
Micológicos de Castilla y León es el proyecto estrella con una inversión de 3,4 millones de €uros. En
total estos cuatro proyectos en torno al Myas han supuesto 5,4 millones de € invertidos.
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ÁMBITO DE ACTUACIÓN Y OBJETIVOS
El Proyecto "MYAS RC" promovido y cofinanciado por Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Castilla y León y diferentes Diputaciones Provinciales de Castilla y León establece como ámbito de
actuación todos los territorios rurales de la Comunidad Autónoma
Myas RC, está encaminado al fomento de un desarrollo rural multi-funcional que permita afrontar una
gestión sostenible de los recursos; así mismo, busca establecer herramientas de referencia para
aprovechar con la mayor intensidad las rentas potenciales del sector micológico.
El proyecto se inicia a principio de 2009 y se desarrolla hasta 2013 con continuidad este 2014. Los
objetivos específicos que persigue:
• Sostenibilidad de los recursos micológicos
• Incremento y mejor distribución de las rentas locales
ACTUACIONES y HERRAMIENTAS
El proyecto MYAS RC se articula en los siguientes programas de actuación necesarios para la
consecución de los objetivos:
• Coordinación y gestión del proyecto.
• Conocimiento del recurso.
• Planificación y gestión sostenible del recurso.
• Regulación del recurso.
• Comercialización del recurso.
• Formación y educación.
• Valorización y turismo micológico.
• Promoción y difusión.
SITUACION ACTUAL
El amplio programa del Myas en Castilla y León, lanzado con fuerza mediante fondos públicos, se
encuentra en una situación de reajuste debido a la situación de crisis económica. Esta situación
exige la búsqueda de la autofinanciación económica como modelo viable que permitirá dar
continuidad al proyecto, que ya está muy avanzado.

3.3 Plan de conservación y uso sostenible de las setas y las trufas en
Andalucía (Plan CUSSTA). Consejería Medio Ambiente Junta de Andalucía
El proyecto comienza en 2001. En 2004 se inaugura una lonja micológica en Jimena de La Frontera
(Cádiz). Se está afrontando una regulación de usos, las directrices técnicas concluyeron en 2003, se
elaboraron unos borradores de normativas y ahora se está en el debate social de estos borradores.
Se ha encargado un informe técnico bromatólógico para conocer las propiedades nutritivas y
toxicológicas de las setas y así saber que cantidades diarias de setas se pueden consumir para
autoconsumo. De esta manera quieren posteriormente acotar las cantidades permitidas en la futura
normativa. El 1er borrador de la normativa se distribuyó a las asociaciones micológicas y se
incluyeron el 90% de las aportaciones, buscando un consenso social.
En diciembre de 2004 se abrió la lonja micológica “CHANTARELA”. Hubo un asesoramiento técnico al
Ayuntamiento. Los recolectores van a la Lonja, se pesan los ejemplares, se sacan a subasta y se
puja. Al principio muy reacios a la Lonja, pero ahora están contentos.
En el marco del Plan CUSSTA se ha creado el Jardín Micológico en Aldea de Zagrilla (Córdoba) con
una inversión estimada de 5 millones de €uros. https://www.youtube.com/watch?v=u2bjAdGsLZ8
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B. COMERCIALIAZACIÓN
1. Normativa
1.1 Normativa reguladora de la comercialización
Existe una regulación mediante un Real Decreto 30/2009 por el que se establecen las condiciones
sanitarias para la producción, transformación y distribución de setas frescas y conservadas para uso
alimentario.
Esta regulación se basa en el Código Alimentario Español, aprobado por el Decreto 2484/1967 que
regula aspectos sanitarios de hongos o setas incluyendo un listado con los comestibles.
El Real Decreto 30/2009 entre otros aspectos detalla:
Artículo 3: Requisitos de las setas comercializadas.
a) Requisitos generales. Uno de los 9 requisitos es que estén correctamente identificadas.
b) En el caso de comercializar setas silvestres frescas. Sólo se podrán comercializar especies que figuran
en la parte A del anexo.
Artículo 4: Etiquetado. Entre otras normas hay que indicar género y especie obligatoriamente.
Artículo 5: Obligaciones de los explotadores de la empresa alimentaria
a) Asegurar la correcta identificación
b) Establecer un programa de formación continuada del personal
c) Establecer un sistema de control de lotes por especies. Cantidades, fecha de adquisión y origen de las
setas con identificación del suministrador/ores (trazabilidad hacia atrás), fecha de distribución y
cantidades (trazabilidad hacia delante).
Artículo 6: Suministros directos de setas por parte del productor/a o recolector/a
a) Suministros directos al consumidor final. (deja al albur del desarrollo normativo autonómico).
b) Suministros directos a establecimientos de comercio al por menor.
Artículo 7: infracciones y sanciones.

1.1.1 Aplicación práctica de esta normativa en Navarra
No se ha desarrollado por parte del Gobierno de Navarra normativa específica. Existe la posibilidad
de desarrollar la normativa nacional adaptándola a Navarra, ampliando las especies objeto de
aprovechamiento o bien detallando algunos de los aspectos de la normativa.
Existe un déficit formativo importante para hacer viable esta normativa existente.
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1.2.
1.2. Normativa reguladora
reguladora sobre profesionalización:
La micología hasta el momento no era un área que estuviera regulada profesionalmente ni
formativamente. Actualmente está concretándose parte de esta regulación.
El Real Decreto 563/2011, de 20 de abril, que complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales, mediante el establecimiento de cuatro cualificaciones profesionales de la familia
profesional agraria dos de ellas vinculadas a la micología:
•
•

ANEXO DXLVIII: Cualificación profesional Producción y recolección de setas y trufas. Nivel: 2. Cod: AGA548_2
ANEXO DXLIX: Cualificación profesional Gestión de la producción y recolección de setas y trufas. Nivel: 3 Cod:
AGA549_3

El desarrollo de ambas cualificaciones se realiza mediante la descripción y aprobación legal de un
certificado de profesionalidad que pormenorizará la rama formativa (vía módulos formativos) y la
acreditación para los profesionales del sector. Este avance en la normativa formativa y profesional
evidencia que es un sector laboral en auge.

1.2.1 Aplicación práctica de esta normativa en Navarra
Estamos a la espera de dicho desarrollo y aprobación a nivel de Comunidad Autónoma. Lo más
probable es que la vía que se inicie primero sea la acreditación profesional, no tanto la rama
educativa. Para esto es relevante que existe un volumen de puestos de trabajo, ofertas laborales
vinculadas al sector y con cierta estabilidad en el tiempo y personas interesadas en acreditar su
experiencia en el sector.
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2. Comercialización de hongos en Navarra
Se produce comercialización de setas y hongos en fresco en Navarra ya que pueden adquirirse en
mercados y degustarse en restaurantes, pero tal y como se indicaba anteriormente no está
desarrollada la normativa autonómica.
Existe interés, ya en el proyecto Emplea Verde (Memoria técnica – 2012) de Fundación
Biodiversidad que se trabajó conjuntamente CEDERNA – GARALUR, Ayuntamientos de Aezkoa,
Salazar, Erro y Garrapo SL como asistencia técnica se plasmaba este área como un camino a
seguir: Comercialización de setas en circuitos cortos. Potenciar la comercialización en cada zona
regulada, ofreciendo ya sea en tiendas especializadas, en espacios adecuados, o vía on-line de
productos micológico. El objetivo perseguía impulsar la venta local (aquí o desde aquí) de productos
locales.
Concretamente podemos citar estos ejemplos de actuaciones en este ámbito:

2.1 Experiencia de comercialización de setas dentro del Parque Micológico
Ultzama. (2012) Más información
Durante 2012 se puso en marcha una experiencia piloto de comercialización de setas silvestres en
Ultzama que podríamos resumir en:
¿Quiénes? Vecinos/as del valle (empadronados) titulares de un permiso de recolección
¿Qué especies? especies comestibles poco aprovechadas en Ultzama y con buena aceptación en
los mercados (Ziza Hori (Cantharellus cibarius), Trompeta de los muertos (Cratarellus
cornucopioides), Gamuzas (Hydnum repandum), entre otras.
¿Cómo? Garrapo s.l.l certifica la idoneidad del producto, la calidad y la procedencia de una
recolección sostenible (cumple la normativa del parque).
La empresa Gobeies se compromete a comprar dicha producción y se encarga de su manipulación,
transformación, envasado y distribución, prioritariamente a los hosteleros de Ultzama y a los usuarios
del parque, a través de la tienda micológica.
Comunicación: Reunión a los/as vecinos/as el 16 de octubre para presentar esta experiencia a los
vecinos/as, a la cual asistieron unas 5 personas.
En los actos entorno al Día del Hongo de 2012 se organizó un Debate sobre “Comercialización de
setas silvestres comestibles en el valle de Ultzama”.
Resultados: El balance de la experiencia ha sido que se han comprado y certificado un total de 100
Kg de setas por parte de Gobeies; y se han pagado 645,24 € a vecinos empadronados de Ultzama.
Fundamentalmente las setas recolectadas fueron las gamuzas (Hydnum gr. repandum) y las
trompetas de los muertos (Cratarellus cornucopioides).
Se detectó un choque de uso entre el recolector/a recreativo y el comercial en Ultzama y en 2013 se
decide no trabajar en comercializar. No existe producción ni espacio suficiente para que convivan
ambas recolecciones.

Iniciativas empresariales:
Gobeies Sl
Setas Goñi.
Distribuidora
Disal
Sabor Irati
Gurelan SL

tienda especializada en micología que vende setas en fresco y que participó
en la experiencia piloto de comercialización en Ultzama
Cuentan con registro sanitario de setas silvestres en fresco para poder
envasarlas y venderlas. Tiene como cliente a Eroski, etc
Distribuidora interesada en el tema micológico.
Iniciativa empresarial en el valle de Salazar (en proceso de desarrollo)
Produce setas y micelio en ecológico

www.facebook.com/GOBEIES
www.setasgoni.com
www.disal.com

www.gurelansc.com
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3. Experiencias a nivel estatal:
3.1 Lonja de Jimena de la Frontera
Referido en el apartado de regulaciones dentro del Plan Cussta en diciembre de 2004 se abrió la
lonja micológica “CANTARELLA” donde se comercializa principalmente Rebozuelo / Ziza hori
(Cantharellus cibarius) a una media de 6€/kg (según calidades). Comercializa otras variedades de
setas, como la trompeta de los muertos, la lengua de vaca o la angula de monte, aunque en mucha
menor cantidad de la ziza hori.
Es una experiencia pionera en Europa que permitió crear un lugar en el que se encontraran
recolectores/as de las setas con los comercializadores permitiendo, además, en un sector que
funciona todavía en gran parte de forma ilegal, el control sanitario de este producto.
El funcionamiento es el que sigue: los/as recolectores/as llegan a la lonja con las setas limpias y
preparadas y una vez allí se les asigna una calidad (que asigna el precio/kg) y se compran. Los
minoristas, restaurantes, tiendas… pujan los lotes que se subastan. Se mueven volúmenes de 10.000
kg años de poca producción y hasta 40.000 kg /año en los de mayores producciones.
Se financia con una subvención de la Junta de Andalucía, que permite el trabajo de tres personas en
la lonja que van autorregulando su disponibilidad según vaya la producción de setas. En el
ayuntamiento el cuarto Teniente de Alcalde (D. Pedro Corbacho Zapata) es delegado entre otras
cuestiones de la lonja. Hubo un asesoramiento técnico al Ayuntamiento. Al principio fueron muy
reacios a la Lonja, pero ahora están contentos, aunque indican que sin la subvención de la Junta no
se mantendría.

3.2 Ecosetalia – Experiencia de comercialización de setas ecológicas en
Galicia. (www.ecosetalia.com)
En Galicia el Consejo regulador de agricultura ecológica de Galicia (CRAEGA) certifica en 2013 una
parcela de monte de unas 600 hectáres para la producción ecológica de setas, entre los
ayuntamientos lucenses de Baleira y A Fonsagrada, que pertenece a la comunidad de vecinos de A
Fontaneira.
Se ha generado una empresa local (da trabajo a 20 personas en otoño) formada por cuatro
emprendedores lucenses que recolecta las setas certificadas a ecológico, transforma una parte y
comercializa en fresco y transformada. Es primera empresa gallega que trabaja únicamente con
setas ecológicas certificadas por CRAEGA.
Los recolectores/as están cualificados y formados y recogen sólo la producción en los montes y
campos de la montaña lucense, en sus parcelas asignadas respetando los acuerdos entre la
empresa y los propietarios de montes comunales. La recogida con los camiones refrigerados se
realiza en campo y el vendedor entrega el lote junto con un boletín con el peso y los datos de
recogida (permiten seguir la trazabilidad de esas setas). Los boletines, firmados por el recolector, se
archivan en la empresa junto con los datos de peso y facturación, de tal manera que se puede saber
incluso de que monte procede exactamente un kilo de setas.
http://www.crtvg.es/informativos/aumenta-o-volume-de-negocio-derivado-da-colleita-de-setas-en-galicia-683190
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/lugo/2012/10/27/setas-lugo-europa/0003_201210L27C5991.htm#.UI2yKjiAh0I.facebook
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3.3 Marca de Garantía “Setas de Castilla y Léon”
Dentro del proyecto MYasRC (citado en el apartado de regulación) cuyo
objetivo fundamental es revalorizar el producto micológico en su destino final
(consumo doméstico o en hostelería) se ha creado una Marca de Garantía
de Calidad "Setas de Castilla y León".
Al amparo de la marca se imparte un programa formativo que especializa,
desde criterios con alto contenido comercial a recolectores, manipuladores y
operadores de productos para la venta.
La marca de Garantía ofrece a los agentes implicados en el desarrollo del producto poder etiquetar
sus productos incorporando el distintivo de la Certificación. En este caso recolectores/as,
comercializadores conseguirán así diferenciarse de su principal competencia.
Se establece en su reglamento de uso:
• La titularidad de la misma pertenece a CESEFOR (empresa semipública Centro de servicios
y promoción forestal y de su industria de Castilla y León)
• Órgano gestor – comisión integrada por federaciones de asociaciones de turismo rural, de
forestales, consumidores, micológicas, empresarios del sector…
• Especies protegidas y características del producto final (Estándares de calidad)
• Estipula procesos de recolección, transporte, recepción, clasificación…. Donde la figura de
un/a micólogo/a experto/a que certifique la especie aparece como necesaria en todos los
casos.
• Proceso de inscripción en el registro de: recolectores/as, propietarios/as de montes
comunales, expertos/as micólogos/as, centros de recepción y transformación.
• Registro de obligaciones y deberes de los mismos.
• Entidades certificadoras.
• Infracciones y sanciones
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C. MICOTURISMO
1. De qué
qué hablamos cuando decimos “Micoturismo
“Micoturismo”
icoturismo”:
Como su propio nombre indica nos referimos al turismo vinculado a las setas y hongos. Cuyo fin
principal es a través de diversificar y ampliar la oferta turística, incrementar la demanda de los
productos o servicios ofertados.
En principio, se considera que debería incluirse dentro del amplio espectro del turismo de naturaleza.
Ambos son conceptos interrelacionados y no excluyentes, si bien el turismo de naturaleza se refiere
en un ámbito más global y el turismo micológico en un ámbito más reducido y específico.
Las posibilidades que ofrece el micoturismo son muy atractivas y variadas, entre ellas destacamos;
la creación de rutas de interés micológico; la proporción de apoyo en las actividades de búsqueda y
recolección, e identificación; las catas y jornadas gastronómicas, visitas a industrias tradicionales
centradas en la elaboración y transformación, ferias específicas. Todas ellas tienen que ver con la
observación, aprecio, conservación y disfrute de los recursos que genera la micología.
El turismo micológico, por tanto, es aquel que realizan personas que se desplazan fuera de su
entorno habitual para llevar a cabo actividades de diversa índole relacionadas con el disfrute de la
micología (observación, búsqueda, estudio o recolección de setas y hongos en un patrimonio natural,
sin olvidar el aspecto gastronómico).
La empresa Árboles Azules, S.L. (Consultoría Ambiental especializada en el sector forestal y en el
medio natural) distingue 4 subvariantes dentro del micoturismo:
• Micoturismo recolector: se desplaza para salir al monte a coger setas, normalmente comestibles para el
autoconsumo. Practicado por la gran mayoría de visitantes a las zonas rurales.
•Micoturismo gastronómico: busca restaurantes donde se sirvan platos elaborados con setas. Desde el
punto de vista económico, su gasto medio es superior al resto, pero su número todavía es muy reducido.
• Micoturismo fotográfico: su objetivo no es recolectar sino fotografiar. Las especies más buscadas no
son comestibles. Es un turismo que muchas veces no se limita a las setas, sino que, durante el resto del
año, también realiza otro tipo de fotografía de naturaleza.
• Micoturismo científico: buscan y recolectan las setas centrándose en su identificación y clasificación.
Muestran mayor interés por las especies raras y poco frecuentes, por lo que son los menos estacionales.

Asimismo, según documentación extraída de esta empresa, desde su punto de vista, se indican
ciertas características definitorias del micoturista:
• El gasto diario medio del micoturista se sitúa entre 40€-50€.
• En general, es inferior al que realizan otro tipo de turismo ya que este turista demanda alojamientos de
bajo precio.
• Transporte: supone el mayor peso respecto al total. Los desplazamientos suponen un coste elevado,
especialmente en el caso del excursionista micológico. Habitualmente se realiza en vehículo propio.
• El micoturista con motivación gastronómica gasta cantidades superiores que el resto.
• Compras, cultura y ocio: gasto mínimo (se desarrolla en espacios alejados de zonas urbanas o que
cuenten con este tipo de servicios.)
• Gasto medio por visitante: escaso (pocas pernoctaciones y el consumo de refrigerio se suele hacer en
el espacio donde se buscan las setas.)
• Alojamiento: alquiler o propiedad. Quienes pernoctan, optan por ellas para poder ejecutar el primer
procesado de las setas.
• Turismo muy estacional.
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• El micoturista se encuadra en el turismo rural.
• La cantidad de setas recolectada es inferior a la de aquellos individuos que ejecutan la práctica con
fines comerciales.

A grandes rasgos, se podría caracterizar al segmento de micoturista de este modo:
• Mayoría de género masculino.
• Tiempo medio dedicado: 4 hrs- 4,4 hrs.
• Desplazamiento en grupos 2-3 personas.
• Gasto potencial micoturista: 45€.
• Gasto real: 15,2 €.
• Nivel socioeconómico medio.
• Edad media: 40-52 añs.
(Aproximación al Micoturismo. Potencialidad en la comarca del Bierzo. María Rosa San Miguel López, Santiago de
Compostela julio 2010)
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2. Micoturismo en Navarra:
2.1 Micoturismo impulsado por Asociaciones micológicas
Ha venido siendo desarrollado históricamente por asociaciones micológicas bien de la Montaña de
Navarra bien de otras localizaciones pero que desarrollan su actividad en la zona de estudio.
Asociaciones micológicas ubicadas en la Montaña de Navarra
Persona de
Nombre
Localidad
contacto
Asociación Micológica Alsasua
Cofradía de Hongos y setas de
Navarra

Alsasua
Elgorriaga

José Ramón Beloqui
José Miguel
Galarregui

Teléfono

e-mail de contacto

655 708915

jrbeloqui@gmail.com

948 450376

Asociaciones micológicas ubicadas en el resto de Navarra o fuera de Navarra que visitan la
Montaña de Navarra
Nombre

Localidad

Persona de
contacto

Teléfono

e-mail de contacto

948226700

gorosti@gorosti.com

638005979

nbafor@hotmail.com
infobtt@ibaigorri.com

Sociedad de Ciencias naturales
Gorosti
Asociación Micológica Alboroque
Asociación Naturalista Ibaigorri

Tudela
Lerín

Carmen Chavarri
Julio Pascual
Ignacio Forcada
Gabriel Cotelo

Amigos de la Naturaleza Muérdago

Cascante

Victor Huete

948851022
657850796

vihupester@gmail.com

Aranzadi

San
Sebastián

Pedro Arrillaga

943466142

idazkaritza@aranzadizientziak.org

Pamplona

Las actividades que desarrollan vinculadas al micoturismo son:
- rutas guiadas a recolectar setas, bien con interés recolector bien con interés fotográfico y científico
- Cursos de iniciación a la micología
- exposiciones micológicas.

Cabe señalar que también juegan un papel relevante en las actividades micoturísticas otros entes
como ayuntamientos, asociaciones culturales, grupos de montaña, centros escolares, casas rurales,
empresas de turismo activo, que organizan desde rutas, ferias específicas a exposiciones en sus
locales y contribuyen a la divulgación micológica, no tanto al desarrollo endógeno de las zonas
dónde se ha producido la recolección.

2.2 Micoturismo impulsado por Parque Micológico Ultzama
www.parquemicologico.com
Regulación micológica que se sustenta en la sostenibilidad ambiental, social y económica. El
promotor del parque fue el Ayuntamiento de Ultzama y son 12 los concejos de Ultzama adscritos al
mismo. En total son en torno a 5.700 ha de bosque reguladas. Lleva ya 8 años de andadura y desde
2012 ha conseguido la autofinanciación. Persigue evitar la masificación y sobreexplotación del
recurso micológico; y a su vez generar riqueza a través de una empresa local que gestiona el Parque
(Garrapo S.L.) e indirectamente a través de la dinamización del turismo. El objetivo principal es lograr
un Aprovechamiento Micológico Sostenible a través del equilibrio entre la recolección de setas y la
producción de setas del bosque, sin deterioro del ecosistema ni de los modos de vida de la población
local.
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En torno a 3.000-5.000 personas visitan el Parque Micológico Ultzama anualmente. Estas visitas los
últimos años generan anualmente entre 30.000 y 40.000 € de ingresos directos a través de los
permisos. Los gastos se equilibran con los ingresos, teniendo que reducir los servicios de los últimos
años para asegurar la sostenibilidad económica. Los primeros 5 años el proyecto fue deficitario.
TIPOS DE PERMISOS

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

DIA no empadronados/as PAPEL

903

903

1.597

874

1.525

2220

1.830

539

814

860

1118

790

903

903

2.136

1.688

2.385

3.338

2.620

200

252

300

400

453

381

DIA no empadronados/as INTERNET
TOTAL PERMISOS DIARIOS
AÑO no empadronados/as
AÑO empadronados/as

318

201

345

156

343

328

322

Científico-didáctico

73

43

39

194

115

135

28

TOTAL

1.294

1.347

2.772

2.338

3.243

4.254

3.351

TIPOS DE PERMISOS 2014/2015
DIA ANUAL
ORDINARIOS 1. RECREATIVO
5 € 80€/50€
2. RECREATIVO VECINOS
7€
ESPECIALES
3. CIENTIFICO-DIDACTICO GRATUITO
Los principales servicios del Parque son:
• Amplio horario de atención al público. En 2013 de jueves a domingo de 8.30 a 14:00.
• Parte micológico. Actualizado semanalmente en otoño.
http://parquemicologico.com/micolo.php
• Consultoría micológica. Viernes, sábado y domingo.
• Entrega mapa-guía, folleto de setas comestibles y tóxicas y folleto de buenas prácticas de
recolección.
• Jornadas formativas y visitas guiadas.
Gracias a los 8 años de trabajo y a la puesta en marcha de la web en 2009 se ha conseguido realizar
una oferta micoturística muy atractiva. Los últimos años se detecta un flujo de micoturistas que
provienen de País Vasco, Barcelona, Madrid, Zaragoza, etc. que se desplazan hasta Ultzama y se
alojan en el valle para disfrutar recolectando setas durante 2-3 días. Por ahora es una minoría pero
tiene gran impacto socio-económico en la zona.
Este proyecto colabora estrechamente con el sector hostelero del valle (restauración y
alojamientos principalmente) a través de la asociación de desarrollo turístico Ultzama2vecesverde
para desarrollar productos conjuntos que generen el desarrollo rural objeto de la regulación.
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Citamos algunas de las actuaciones:
• Venta de permisos diarios en 5 posadas del Valle (y posibilidad de adquirirlo para
clientes en 5 alojamientos, publicitados en la web en la pestañas “Dónde alojarse”)

•
•
•

Visitas guiadas micológicas. En torno a 8-12 visitas guiadas anuales con la posibilidad
de degustar menú micologico en los restaurantes del valle.
Menú micológico en 3 restaurantes (menú que se publicita en la web donde existe una
pestañla específica “Donde degustar”.
Organización conjunta con la Asociación de desarrollo turístico del Valla Ultzama Bitan
Berdea – Ultzama dos veces verde de la Semana Micológica y la feria Día del Hongo
(Domingo de noviembre)

2.3 Otras experiencias Micoturismo.
2.3.1. Jornadas micológicas Cofradía del Hongo de Elgorriaga.
http://cofradiahongosnavarra.blogspot.com.es/
Se han realizado numerosas actividades como concursos gastronómicos, congresos micológicos,
itinerario del hongo, etc.
Esta cofradía se proclama defensora de la naturaleza, los hongos y las setas de los valles del norte
de Navarra. Fundada en 1993.
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3.3.2. Feria del bosque en valle de Salazar.
Desde 2002 aproximadamente se celebra la feria del bosque en el valle de Salazar. Los primeros
años se realizaba en Remendía. Y después se traslado a Ezkaroz. Se lleva a cabo el último fin de
semana de septiembre. En 2014 está prevista el 11 de octubre. Se realiza una visita guiada con
experto micólogo a recolectar setas en las inmediaciones de Ezkaroz. En el recorrido se hace una
parada para almorzar en una borda y después se regresa a Ezkaroz. En la plaza se da una pequeña
charla sobre las setas recolectadas.
Se hacen también exposiciones micológicas y charlas sobre micología. Además se realizan otras
actividades como Excursión montañera, comida popular con setas, degustación de paellas, concurso
de migas, conciertos de música, proyección de documentales, actividades lúdicas para niños/as,
sorteo de productos locales, etc..Es una fiesta muy arraigada y que despierta interés tanto para la
población local como para los turistas que se acercan.

3. Experiencias a nivel estatal:
3.1 Jardín micológico Aldea de Zagrilla, Priego (Córdoba).
El Jardín Micológico La Trufa está ubicado en la aldea de Zagrilla, término municipal de Priego de
Córdoba y cuenta con una superficie aproximada de 14.000 m2.
Se crea sobre la base de los últimos conocimientos surgidos en torno a la comunidad fúngica del
monte mediterráneo andaluz. Se ofrece la recreación de10 ecosistemas y variedad de setas y trufas
Andalucía. Incluye un Centro de investigación, un herbario micológico, taller de educación ambiental,
entre otros. Se realizan recorridos guiados por la zona del jardín (1 ha dedicada a exposición, a cielo
abierto).
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VII. CONCLUSIONES
A. Con respecto al saber acumulado al respecto:
- Existe una oportunidad real y probada de que la micología y su gestión (en sus distintas
facetas (comercial, regulación de la recolección o micoturismo) permite generar desarrollo rural.
- La montaña de Navarra tiene una oportunidad en el micoturismo gastronómico, fotográfico,
científico y recolector.
- Los estudios realizados en Navarra son muchos, con calidad y profundidad relevante, pero
apenas han tenido reflejo en la gestión real y cotidiana de la recolección, protección a la
biodiversidad fúngica…
- Navarra cuenta con una diversidad fúngica de gran relevancia.

B. Con respecto a las regulaciones:
- Cada vez hay más ayuntamientos que regulan la recolección.
- Las ordenanzas son distintas (derechos de recolección (kilos/persona y día), precios de
licencias, concepto de Vecino/a…) y esto crea confusión en los recolectores/as
- La normativa existente en Navarra (Reglamento de montes 59/1992) necesita una profunda
revisión.
- No existe un modelo de regulación a nivel de Navarra o a nivel de la Montaña de Navarra
(Existe un Estudio Micológico realizado por la Sociedad de Ciencias Naturales Gorosti en el que se
desarrollan dos pliegos de condiciones técnicas que regulan y protegen el aprovechamiento
micológico a nivel de toda Navarra)

C. Con respecto a la comercialización:
- Actualmente es un sector regulado en el ámbito estatal, pero con poco control desde la
administración, debido principalmente a la escasa formación existente.
- No se ha desarrollado la normativa autonómica que desarrolle la normativa estatal.

D. Con respecto al Micoturismo:
- El micoturismo es un turismo claramente en alza. Se realizan multitud de jornadas, visitas,
exposiciones, ferias, etc.. en torno a la micología.
- Estas actividades no están coordinadas en el tiempo produciéndose a veces actividades
simultáneas
- No se reflejan en un portal común donde los/as interesados/as puedan informarse (hasta el
momento la web del parque Micológico Ultzama es la que aúna y publicita las actividades propias y
ajenas de este ámbito)
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IX METODOLOGÍA PARTICIPATIVA
Para la puesta en marcha del grupo de trabajo “Gestión micológica de la Montaña de Navarra” se
plantean las siguientes acciones:
• Prospectar, recoger, coordinar e integrar la situación de cada uno de los dos sectores
(informe que aquí se detalla) .
• Organizar la estrategia de creación de comisiones sectoriales tanto en sus integrantes como
en los plazos temporales y espacios de funcionamiento. Esta acción se llevará conjuntamente
con Cederna-Garalur.
• Dinamizar las sesiones de las comisiones.
• Realizar un informe final sobre ambas estrategias sectoriales para la Montaña de Navarra.
Los objetivos del proceso participativo en sentido amplio:
• Propiciar un buen ambiente en las reuniones de trabajo, dinamización de las mismas,
facilitación y mediación de los procesos de toma de decisiones.
• Constitución de las mesas más allá de la mera formalidad, generando el espacio propicio
para el compromiso de los participantes con el proceso y con el grupo.
• Protocolizar las metodologías de dinámica de grupos en reuniones y tomas de decisiones.
El cronograma planteado se refleja a continuación
Desarrollo primera reunión: primera semana de Julio
Objetivo: Propiciar un buen ambiente en las reuniones de trabajo y el interés por decidir juntos (sino existe ya)
Dinámica de presentación de participantes para romper el hielo e ir creando sensación de grupo.
Exposición breve del marco, de los objetivos concretos, del papel de la asistencia técnica
Presentación del estudio de situación y validación de éste por parte de la mesa.
Desde un inicio la vocación de la Asistencia Técnica es desaparecer para que ellos/as decidan solos/as de manera autónoma, dotando a los
participantes de herramientas para su autocoordinación.
Presentación de una propuesta de protocolo de desarrollo de reuniones eficaces de toma de decisión.
Lluvia de ideas de actuaciones concretas según temática mediante dinámicas de grupos.
Propuesta de dos posibles caminos: trabajar proyectos que se pongan en común o plantear una jornada amplia de reflexión y debate colectivo
sobre la micología en Navarra.
Análisis de la primera reunión y propuesta de la siguiente: julio
Grado de consecución de objetivos, asistencias…
Conclusiones alcanzadas
Primer esbozo de cómo ir generando la autocoordinación
Convocatoria de segunda reunión: mediados de agosto
Envío de las conclusiones generadas en la primera reunión, convocatoria y orden del día.
Plantear segunda reunión según decisiones y opiniones de la anterior. Trabajar por el grupo no sólo para él.
Desarrollo segunda reunión: última semana de agosto o primera de septiembre
Objetivo: según vaya construyéndose cada reunión, se evidenciarán los objetivos de las siguientes. Se propiciará que los componentes de las
mesas se responsabilicen de la consecución de las acciones que han decidido.
Propuesta metodológica para trasladar las conclusiones obtenidas de las reuniones de cada una de las mesas en cada comarca, ámbito.
Análisis de segunda reunión y propuesta de la siguiente: septiembre
Grado de consecución de objetivos
Conclusiones alcanzadas
Hoja de ruta concretada y asumida por los integrantes de la mesa para la autocoordinación.
Convocatoria de tercera y final reunión: última semana de septiembre
Envío de las conclusiones generadas en la segunda reunión, convocatoria y orden del día.
Envío del método de autocoordinación consensuado en la anterior reunión.
Desarrollo tercera reunión:
Analizar si la metodología de autocoordinación se está realizando, identificar dificultades si las ha habido y generar la dinámica para que la
propia mesa lo solucione.
Revisión de las tareas asumidas por los componentes de las mesas que adquirieron el compromiso de la consecución de las acciones para
llevar a cabo las actuaciones priorizadas.
Validar si los representantes de las mesas están trasladando las conclusiones en sus zonas.
Elaboración de cronograma consensuado de siguientes rondas y objetivos.
Análisis de la tercera y última reunión mantenida y propuesta de continuidad
Conclusiones alcanzadas y cronograma validado.
Elaboración de informe final.
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Listado de participantes:
Comarca Erro - Aezkoa - Esteribar
1

Autónomo acondicionamiento
senderos guia fp

Aitor Zazpe

privado

Aurizberri-espinal

628836437

zazpeaitor@gmail.com

2

Bióloga desempleada

Sonia Moreno Martinez

privado

Erro

626357018

soniamoreno78@gmail.com

3

Autónomo parque micológico ultzama
- micopark

Javier Ariztia

privado

Oronoz Mugaire

675907240

4

Casas de irati

Jose Luis, Odei y Aritz

privado

Salazar

5

Valle erro/erroibar

Enrrique Garralda Erro

publico

Erro

6

Ayuntamiento de abaurrea
alta/abaurregaina

Fco. Javier Encaje Araña

publico

Abaurrea
Alta/abaurregaina

639117619
948768011
636873846
948769039

7

Ayto v erro /manc. auñamendi

Orreaga Urtasun

publico

Auritz-Burguete

948016542

8

Ayuntamiento de auritz-burguete

Jose Irigaray Gil

publico

Auritz-Burguete

606335992
948760032

ayuntamiento@erro.es;
miren_orreaga@hotmail.com
josepe.irigarai@unavavarra.es
ayuntamiento@burguete.es

9

Concejo de aurizberri-espinal

Juanjo Villanueva(Espinal)

publico

Aurizberri-Espinal

639586498

info@aurizberri-espinal.net

10

CEDERNA – GARALUR

Edurne de Miguel

publico

Erro Aezkoa Esteribar

639905357

erro-aezkoa@cederna.es
concejodeeugui@gmail.com

ayuntamiento@erro.es
patxienkaje@gmail.com

11

Concejo de eugi

Maite Errea

publico

Eugi

628061640
948304047

12

Alcalde de lekunberri

Javier Aldareguia

público

Lekunberri

626351914

javito_ae@yahoo.es

Garralda

639361232

josueseberri@gmail.com

Zilbeti

650109251

euskara@burguete.es;

13

Junta valle aezkoa

Josu Eseberri Lopez

14

Concejo de zilbeti / técnico euskara

Tere Iribarren

Publico
privado
Publico
privado

Gobierno de Navarra
15

Gobierno de navarra - montes

Gregoria Sola Virto

16

Gobierno de Navarra – montes

Fermin olave

17

Parque natural de Bertizko parke
naturala

Pablo Muñoz (Jefe de
Sección de Hábitats)

Público

Gobierno de Navarra

gregorio.sola.virto@navarra.es

Gobierno de Navarra
Público

Gobierno de Navarra

848426367 pablo.munoz.trigo@cfnavarra.es

Comarca cuencas prepirenaikas
18

Alcaldesa ayuntamiento de Oroz
Betelu y representante del proyecto
Aritz

Ainhoa Mendía,

público

Oroz Betelu

amendiao@educacion.navarra.es
ayuntamiento@oroz-betelu.com

19

Concejo de Bigüezal - Romanzado

Iñaki Urkia o Rodrigo

público

Bigüezal

concejobiguezal@gmail.com
ayuntamiento@romanzado.es

Ayuntamiento de Baztango udala
Mancomunidad de Quinto Real
kintoko mankomunitatea
Ayuntamiento de Beintza-Labaiengo
udala

Jon Elizetxe

Público

Elizondo

948580006 jelizetxe@baztangoudala.eu

Jon Teiletxea

Público

Beintza-Labayen

948450864 udala@labaien.org

22

Ayuntamiento de Urrozko udala

Patxi Urroz

Público

Urroz

948450013 patxi@ingurulan.com

23

Ayuntamiento de Elgorriagako udala

Arrosatxo Ibarra

Elgorriaga

948450454 arroibarra@telefonica.es

Cofradía del Hongo

Jose Miguel Galarregui

Público
Público
Privado

Ayuntamiento de Bertizaranako udala
Consorcio turístico de Bertizko
partzuergo turistikoa

Josube Ibarra

Bertizarana

948592018 ayuntamientobertizarana@gmail.com

Esti Urra

Público
Público
privado

Oieregi

948592323 bertiz@consorciobertiz.org

privada

Roncal

Comarca Baztán – Bidasoa
20
21

24
25
26

Elgorriaga

948450376

Comarca Roncal- Salazar
27

Empresa de servicios ambientales de
Isaba)

Silvia Erlanz

28

Junta de Salazar

Mikel Aoiz

Salazar

junta@valledesalazar.com

29

Junta de Salazar

Joserra Sola

Salazar

junta@valledesalazar.com

30

CIN Roncal

Oscar Andueza

Roncal

oskar@mendikate.com

Privado

Comarca Leitza, Ultzama y Lekunberri
31
32

Ayuntamiento Ultzama

Patxi Tonaria / Agustin
Ancizu

Ultzama

Ayuntamiento de Leitza

Juan Mari Barriola

Leitza

670669099 urkianai@hotmail.com

ayuntamiento@ultzama.es

Comarca Sakana
33

Asociación Micológica de Alsasua

Jose Ramón Beloki

Público

Altsasu

948563050 micologiaalsasua@gmail.com

33

Consultora forestal

Lurgeroa – Igor Erviti

Privado

Irurtzun

948500590 info@lurgeroa.com

Comarca de Sangüesa

