EL PROYECTO
ANTECEDENTES
UN POCO DE HISTORIA
• En los años 80 la recolección de setas cobra un gran auge en Navarra, esa situación
conlleva abusos por una parte de aficionados.
• El Ayuntamiento de Ultzama en 1985 acota la recogida de setas, pero sin éxito.
• En 1993 se legisla la recolección de setas en Navarra (Decreto foral 59/1992) que da
potestad a las entidades locales para regular la recolección de setas. Normativa.
• Desde 2003, coincidiendo con buenas campañas micológicas, se observa un paulatino
aumento de los recolectores foráneos en Ultzama.
• En 2006 se redacta el “Plan de ordenación y planificación del recurso micológico de
Ultzama”.
• En otoño de 2007 se regula la recolección de setas en Ultzama bajo la denominacion de
“PARQUE MICOLOGICO ULTZAMA”. Evaluacion campañas.
• En 2008 el Gobierno de Navarra concede al Parque Micológico Ultzama el V premio de
buenas prácticas ambientales a la mejor práctica en desarrollo local sostenible. Ver
noticias.
CAMPAÑA DE 2006 “LA GOTA QUE COLMO EL VASO”
En quince días visitaron Ultzama aproximadamente 20.000 recolectores (8.700 turismos), y se
recolectaron unas 97 toneladas de Boletus gr. edulis (Onddoak-Hongos). Esta estimación está
referida a una superficie de 3.000 ha.
PERJUICIOS DETECTADOS
-Recolección abusiva y masificada de Boletus gr. edulis (Hongos, Onddoak).
-Masificación de los accesos al monte, con deterioro de las pistas y problemas en el acceso
a fincas particulares.
-Exceso pisoteo en algunas zonas muy presionadas por el recolector que puede afectar a la
fructificación.
-Aumento de la basura en el monte.

OBJETIVOS
El principal objetivo 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.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Gestionar la afluencia de recolectores para evitar el deterioro del medio.
2. Conservar y mejorar el recurso micológico y los hábitats
3. Potenciar y difundir la cultura micológica
4. Implicar a la población local favoreciendo su participación.
PROPUESTA DE REGULACIÓN
1. Control de la afluencia de recolectores (Permiso de recolección)
Establecemos un sistema de permisos de recolección enfocado a un aprovechamiento de
autoconsumo (mico turístico). Se establece una presión recolectora máxima que no puede ser
superada.
2. Divulgación de cultura micológica
Queremos informar y concienciar al recolector para que haga un aprovechamiento micológico
sostenible y para que no se intoxique con el consumo de setas. El Parque Micológico pretende
ser un proyecto cultural-educativo.

A través de estos dos pilares pretendemos cambiar el perfil del recolector de setas en Ultzama.
Queremos pasar de un recolector que recoge mucha cantidad de setas, sobre todo Boletus,
concentrado en un par de semanas al año a otro tipo de recolector más concienciado que
quiera diversificar las especies recolectadas que recogería en menor cantidad y en un periodo
de tiempo más amplio. Este último perfil de recolector es el que puede hacer sostenible el
aprovechamiento.

