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A. INTRODUCCIÓN 
 
1. PROMOTOR DEL PROYECTO 
 

El Ayuntamiento de Erro se erige como promotor de esta iniciativa.  

 
2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Esta experiencia piloto pretende ser el banco de pruebas, junto con la experiencia del 
Parque Micológico Ultzama, para poner en valor el recurso micológico en la MONTAÑA 
NAVARRA. Si bien el Parque Micológico Ultzama se ha centrado en el micoturismo y en 
la recolección para autoconsumo. En este caso la apuesta en Erro, Auritz-Burguete y 
Orreaga-Roncesvalles se amplia hacia la puesta en valor del propio producto y de su 
comercialización. 
 
Por ello la presentación de este proyecto es una acción estratégica de la MONTAÑA 
NAVARRA. Ya en 2011 el Valle de Erro, el Valle de Aezkoa y el Valle de Salazar, yendo 
de la mano de Cederna-Garalur, presentaron el proyecto “Valorización sostenible  del 
recurso micológico en los bosques de la Montaña de Navarra” para las ayudas 
Empleaverde de la Fundación Biodiversidad. Lamentablemente no salió adelante por 
falta de financiación. Posteriormente en primavera de 2014 Micopark presento un plan 
de “Valorización del recurso micológico en el Pirineo Navarro” que tuvo muy buena 
acogida por parte de lo 4 valles (incluido Roncal). Así mismo desde Cederna y ante el 
interés que esta suscitando la micología puso en marcha en 2014 una mesa sectorial 
para trabajar de manera específica la micología en la Montaña Navarra. En esta mesa 
se ha redactado un diagnóstico de situación de la micología en este ámbito y se 
trabaja en las posibilidades de desarrollar un modelo de regulación mancomunado. 
 
Por todo ello consideramos clave el desarrollo de esta experiencia piloto de Parque 
Micológico en el valle de Erro, Auritz-Burguete y Orreaga-Roncesvalles. 

 
3. PROBLEMATICAS DETECTADAS 
 

En el valle de Erro, Auritz-Burguete y Orreaga-Roncesvalles, como en otros valles de 
Navarra y del estado, se detectan las siguientes problemáticas:  

a) Masificación y sobreexplotación en la recogida de setas. Se está realizando una 
recolección no sostenible desde varios puntos de vista. 

• Abuso en la recolección, no dejando un porcentaje de setas mínimo para su 
reproducción sexual; lo cual puede dejar comprometida la regeneración de los 
setales. 

• Malas prácticas de recolección, en cuanto a tamaños de recolección, excesivo 
pisoteo del mantillo del bosque  
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•••• Aumento de la basura en el entorno forestal, rotura de alambradas, deterioro de 
pistas forestales y bloqueo de accesos a fincas. 

•••• Molestias para la fauna salvaje, acentuada si se produce en épocas de 
reproducción. 

 

 
   Ilustración: Gorka Gorospe 

 
b) Perdida del valor económico en zonas rurales debido a la recolección incontrolada 

de setas.  
 
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).Una recolección incontrolada, por tanto, impide el desarrollo rural 
endógeno en torno a la puesta en valor del recurso micológico.  

c) Aumento de las intoxicaciones por setas.  

Año a año aumentan los casos de intoxicación por setas, siempre dependiendo de la 
bondad o no de la campaña. Y es importante tener en cuenta que hay especies de 
hongos como Amanita phalloides, que son potencialmente mortales. 

d) Despoblamiento de las zonas rurales.  
 
La actual descapitalización de los montes y zonas rurales arrastra a una migración 
hacia las ciudades; imposibilitando un desarrollo rural endógeno. El recurso micológico, 
bien gestionado, puede generar puestos de trabajo directos (gestión del 
aprovechamiento) e indirectos (a través de micoturismo y la comercialización), 
contribuyendo de esta forma al desarrollo rural sostenible. 
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4. OBJETIVOS DE LA REGULACION 
 

a) Evitar la masificación y la sobreexplotación en la recogida de 
setas.(SOSTENIBILIDAD ECOLOGICA Y SOCIAL)  

 

b) Generar ingresos directos para conseguir la autofinanciación 
del proyecto. (SOSTENIBILIDAD ECONOMICA)  

 
c) Utilizar el recurso micológico como fuente de empleo local en 

el contexto del desarrollo rural sostenible. (GENERA RIQUEZA 
ECONOMICA).  
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B. PROCESO DE INFORMACION 
“Construyendo entre tod@s” 
 

A mitades de Enero de 2015 se acuerda entre Micopark y el Ayuntamiento de Erro 
hacer un Proceso informativo desde el principio para que cualquier persona del valle 
pudiera estar informada de los distintos pasos que se van dando; así como a poder dar 
su opinión al respecto. Este proceso informativo se resume en un cartel y en una hoja 
explicativa http://www.erro.es/archivos/538, donde aparece un bosque con setas, 
representando cada seta los distintos hitos a alcanzar. Así mismo en los tablones de 
anuncios de las distintas entidades locales se expuso esta información.  (Ver en páginas 
13 y 14). 
 
A continuación se especifican cronológicamente las distintas acciones llevadas a 
cabo y el balance de este proceso de información. 

 
1. PRIMERA REUNIÓN CON LA PROPIEDAD 
 

El 14 de octubre de 2014 se lleva a cabo una reunión con el representante de 
MICOPARK (Empresa adjudicataria para la redacción del Plan Técnico de 
Aprovechamiento Micológico). En esta reunión estuvieron presentes representantes del 
concejo de Biskarret, del concejo de Espinal y del Ayuntamiento de Erro.  
En esta reunión Javier Gómez Urrutia (Micopark) expuso cuales eran las ideas previas 
sobre el Proyecto de Parque Micológico en “Sorogain” (Ámbito inicial planteado) y 
cuáles eran los pasos a seguir para la puesta en marcha. Así mismo definieron cuales 
iban a ser los trabajos y fases a llevar a cabo para redactar el Plan Técnico. 
 

2. REUNIONES INFORMATIVAS CON LA POBLACIÓN 
 

Se han llevado a cabo dos reuniones informativas, el 3/11/2014 en Lintzoain y el 
11/11/2014 en Espinal. El objetivo perseguido es dar a conocer, por parte de Micopark,  
las ideas sobre este proyecto que ya se expusieron a la propiedad el día 14 de octubre. 
En total participaron unas 25 personas.  
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3. ENTREVISTA EN LA RADIO LOCAL. 
 

En otoño de 2014, a raíz de una de las reuniones con la población, se realiza una 
entrevista en la radio local contando cuales eran los objetivos y las principales 
acciones del proyecto que se querían poner en marcha. 

  
4. PRIMERA REUNIÓN CON GRUPO DE INTERÉS 
 

El 9 de Enero de 2015 se convocó una reunión con personas que viven o trabajan en el 
Valle de Erro y que tuviesen interés en formarse o trabajar en torno a la micología y a la 
puesta en valor del recurso micológico. Este proyecto puede generar empleo directo e 
indirecto en zona y tanto desde el Ayuntamiento como desde Micopark existe interés 
en poder empezar a contar con población del territorio. Sin gente que se involucre 
desde el principio no se podrá desarrollar el proyecto. En total asisten 6 personas, pero 
son 8 las personas interesadas. Este grupo está abierto a otras personas de valle. 
Persona de contacto: Javier Gómez Urrutia (Micopark): 638136531 javi@garrapo.com . 
 
 

5. REUNION DE RECOGIDA DE APORTACIONES 
 
Tras la finalización del análisis del medio, se realiza una jornada de recogida de 
aportaciones entre los vecinos del valle de Erro. Previamente a la reunión en la web del 
Ayuntamiento de Erro se difunde un documento titulado “Experiencia piloto Parque 
Micológico. Ámbito de regulación. Análisis alternativas” 
http://www.erro.es/files/2014/11/Participacion-Analisis-Medio-ERRO.pdf , para que las 
personas interesadas tengan acceso a información previa del proyecto. A la misma 
asisten también los alcaldes de Auritz/Burguete y Orreaga/Roncesvalles, ya que las 
alternativas planteadas incluyen estos municipios. 
 
Se presenta  el “acta de reunión” mantenida con los/as vecinos/as del Valle de Erro: 
 
Fecha: 23/ febrero/ 2015  
Lugar: Ayuntamiento de Erro  
Horario: 18h – 20:30h  
Participan:  
- 26 vecinas/os de Espinal, Orreaga, Esnoz, Bizkarret, Aintzoa, Zilbeti, Mezkiriz, Burguete, 
Lintzoain.  
- Alcalde del ayuntamiento de Erro (órgano promotor): Enrique Garralda 
- Micopark: Javier Gómez, Javier Ariztia, Edurne Gerendiain y Amaia Esparza (equipo 
dinamizador)   
- ECM- empresa de bioingeniería especializada en micología (evaluación externa): 
Jaime Olaizola. 
 
Orden del día:  
1. Bienvenida a cargo del alcalde del Valle y consideraciones iniciales:  
- Lengua: cada persona pueda expresarse en su lengua, se realiza traducción 
simultánea por parte del equipo dinamizador. 
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-  Marco: El proyecto parte con la necesidad intrínseca de ser transparente y recoger 
las aportaciones de la población local donde se desarrolla. Por ello las reuniones 
iniciales y la información que se está divulgando (web del ayuntamiento, tablones de 
anuncio, bando...) y la cita de esta tarde. Con este marco perseguimos recoger el 
máximo de aportaciones y sentires con las cuestiones que se están planteando.  
 
2. Presentaciones de asistentes y de temas a tratar 
 
3. Explicación de las alternativas con respecto al ámbito (punto de vista técnico.) 
Javier Gómez (Micopark) explica los criterios utilizados:  

• Superficie total: Para el desarrollo de un Parque Micológico es necesario una 
superficie mínima aproximada de en torno a 3.000 has de bosques. Asimismo, 
teniendo en cuenta que se trata de una experiencia piloto, se plantea  que la 
superficie no sea excesivamente grande.   

• Tipo de bosque y cuencas de recolección: el parque debe de estar compuesto 
por cuencas lo suficientemente productivas, accesibles y contiguas como para 
asegurar su viabilidad. Las problemáticas están más asociadas a caducifolios 
que a pinares. 

• Propiedad y presencia de infraestructuras: Es fundamental tener el visto bueno 
de la propiedad para el desarrollo de esta iniciativa y disponer de 
infraestructuras para ofrecer los servicios. 

 
Se recogen las dudas y comentarios de asistentes:  
 
- Es importante hacer valle e incluir a todos los municipios. Entienden que el níscalo 
tiene potencial y que la recogida de Perretxiko genera problemática de masificación.  
- Orreaga y Burguete: sus respectivos alcaldes están interesados en regular para evitar 
la masificación y organizar los usos del monte.  
- Se pone de relevancia la certificación de las setas, tanto de las setas como de la 
empresa que sea de la zona. Se demanda que la regulación genere empleo en el 
valle.  
- En robledal de Esnoz que es productivo y queda fuera: se propone incluirlo (se 
considera que tiene producción y es una zona visitada por recolectores/as. )  
- Preocupa la compatibilización de usos, caza y recolectores/as de setas, la cantera de 
Espinal  ¿cómo se organiza?  
- Municipios del Sur: están preocupados por no entrar dentro de la regulación, 
consideran que tienen masificación y que es necesario regularlo, aunque entienden 
que los servicios tiene más sentido que estén en la zona norte (mejor comunicada y 
con más infraestructura turística). Se baraja un precio menor de permiso.  
 
4. Tertulia café sobre el “ocio pagado”: Recogemos las ideas que surgen en las 4 
mesas:  
 
� Sin pregunta concreta:  
- Importante generar una marca y registrarla y ver viabilidad. 
- afianzar la marca y a partir de ahí trabajar la transformación en zona 
- Proteger al Parque Micológico ante la venta directa a establecimientos turísticos (se 
ve como un peligro que se mantenga la venta directa, sin certificación) 
- Trabajar con bares y restaurantes de la zona para ver si están dispuestos a comprar 
estas setas certificadas. Hacer un convenio. 
- se ve como un éxito si el producto es bueno 
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- resulta más cómodo venderlo directamente en zona que exportarlo 
- que el precio sea más barato para el/la local 
- que los/as foráneos/turistas puedan comprar estas setas certificadas 
- se ve como ventaja que estén certificadas en origen y que esto da garantías 
- necesario poner cupo de kilos, personas y especies. 
- se plantean estas dudas: ¿se puede hacer una ordenanza municipal que diga si hay 
obligación de vender al parque micológico una cantidad obligatoria de lo recogido? 
¿cómo controlar que el producto que te venden los/as recolectores/as sea de la 
zona?  
 
� ¿Estarías dispuesto/a a vender tus setas/hongos al punto micológico? 
- importante generar una marca 
- se percibe que resulta atractivo para recolectores/as foráneos/as y turistas 
- se ve como una manera de sacar beneficio al recurso 
- Preocupa que pueda hacer efecto llamada y genere problemas de masificación. 
- No hay costumbre pero se ve de manera mayoritaria como una posibilidad.  
 
� ¿Estarías de acuerdo que recolectores/as, no vecinos/as, vendan setas /hongos al 

punto micológico? 
- Acuerdo generalizado, es un beneficio que es del valle, que se quede en él.  
- Prioritario para los/as del valle. 
- Los/as foráneos/as que se lleven setas certificadas hacen publicidad del valle fuera 
del mismo.  
- Trabajar también la transformación de las setas para darles más salida, buscar el 
máximo beneficio (no estancarse en la compra . venta) 
- No sólo vender al Parque Micológico, sino que particulares y establecimientos puedan 
comprar las setas (que tengan prioridad los/as autóctonos) 
 
5. Encuestas: se distribuyen encuestas para rellenar durante la jornada. Recogemos 18 
encuestas rellenas con este resumen de lo recogido:  
 
1. ¿Eres recolector/a habitual de setas?    
 
 
 
 
 
2. Como vecino/a del valle de Erro estarías dispuesto a  vender setas para su 
comercialización a través del futuro PARQUE MICOLOGICO ERRO (para que se 
valoricen como setas certificadas y si el precio fuese el adecuado) 
72% A. Estaría dispuesto/a 
11% B. No estaría dispuesto/a 
17% C. No se, no contesto 
 
3. Te parece bien que el servicio de certificación y compra-venta de setas del futuro 
PARQUE MICOLOGICO ERRO estuviera abierto a todos los/as usuarios/as del parque: 

 
 
 
 

 

22% A. No soy recolector/a 
44% B. Recolector/a ocasional 
33% C. Recolector/a  habitual 

89% A. Si 
11% B. No, solo vecinos/as 
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4. Donde ubicarías el punto de información micológico y centro de compra-venta de 
setas del futuro PARQUE MICOLOGICO ERRO. Condicionante técnico: cercano al 
tramo de carretera entre Biskarret y Burguete en la N-135. 
Cruce de sorogain: 7 personas lo recogen 
Erro: 7 personas lo recogen 
Espinal: 6 personas lo recogen 
 
Otras propuestas: 
Biskarret: 3 personas lo recogen 
Alto de Mezkiriz: 1 persona lo recogen 
 
6. Agradecimiento y cierre de la jornada.  

 
6. REUNION INFORMATIVA MUNICIPIOS COLINDANTES. 
 

Tras la realización del análisis del medio se presentan 3 alternativas sobre el ámbito de 
aplicación de la regulación micológica a implantar. En las mismas, por motivos 
técnicos, se incluye la posibilidad de invitar a los municipios colindantes de Auritz-
Burguete y Orreaga/Roncesvalles. Por una parte, se invita a los alcaldes de ambos 
municipios a participar en la jornada de aportaciones celebrada en el Ayuntamiento 
de Erro el día 23/02/2015. Y por otra parte se realiza una jornada informativa el día  
3/03/2015 en la casa de cultura de Auritz-Burguete abierta a todo el vecindario de 
Auritz y de Orreaga. En esta reunión participan 4 personas. 
 
Se aprovecha la jornada informativa realizada el día 03/03/2015 en la casa de cultura 
de Burguete para realizar encuestas a los asistentes a la misma. Se obtienen 4 
encuestas con los siguientes resultados: 
  
1. ¿Eres recolector/a habitual de setas?    
 
 
 
 
 
2. Como vecino/a del valle de Erro estarías dispuesto a  vender setas para su comercialización a través 
del futuro PARQUE MICOLOGICO ERRO (para que se valoricen como setas certificadas y si el precio 
fuese el adecuado) 

50% A. Estaría dispuesto/a 

0% B. No estaría dispuesto/a 

50% C. No se, no contesto 
 
3. Te parece bien que el servicio de certificación y compra-venta de setas del futuro PARQUE 
MICOLOGICO ERRO estuviera abierto a todos los/as usuarios/as del parque: 

 
 
 
 

 
 
4. Donde ubicarías el punto de información micológico y centro de compra-venta de setas del futuro 
PARQUE MICOLOGICO ERRO. Condicionante técnico: cercano al tramo de carretera entre Biskarret y 
Burguete en la N-135. 

0% A. No soy recolector/a 

50% B. Recolector/a ocasional 

50% C. Recolector/a  habitual 

50% A. Si 

50% B. No, solo vecinos/as 
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Bar Otegui: 2 personas lo recogen 
Biskarret: 1 persona lo recoge 
Burguete: 1 persona lo recoge 
 
Como segunda preferencia: 
Camping Urrobi: 1 persona 
Puerto de Mezquiriz: 1 persona 
Espinal: 1 persona 

 
 

7. REUNION CON GUARDAS DE MEDIO AMBIENTE 
 
Siguiendo con el proceso de información de la iniciativa, el día 17/03/2015 técnicos de 
Micopark se reunieron con guardas de medio ambiente de la demarcación “Aezkoa-Quinto 
Real” en su sede de Zubiri. En la misma, se expuso el ámbito de regulación definitivo y las ideas 
generales en torno a la puesta en marcha de este Plan Técnico y funcionamiento del futuro 
Parque Micológico. Y también se recabó información sobre el estado de las pistas y zonas de 
masificación. Una de las notas ha destacar de dicha reunión fue la preocupación que 
mostraron algunos guardas sobre el efecto borde que esta iniciativa pudiera generar sobre 
Quinto Real. 

 
8. SEGUNDA REUNION PROPIEDAD 
 
El 23 de marzo de 2015 se realiza la segunda y última reunión presentando las líneas 
básicas del Plan, antes de la entrega final del proyecto. Asisten 8 representantes de las 
entidades locales, en concreto Ayuntamiento de Erro, concejo de Zilbeti, concejo de 
Espinal, concejo de Biskarret, Concejo de Lintzoain, concejo de Mezkiriz, concejo de 
Erro y Ayuntamiento de Burguete.  
 
Los temas que se sometieron a debate fueron los siguientes: 
 
1. Ámbito de regulación definitivo: Se plantea la posibilidad de incluir en la regulación 
el Monte “Txangoa”, algunas masas forestales de “Legua acotada” y hayedos-
robledales sitos en los concejos de Esnotz y Erro. Se plantea delimitar el Parque 
Micológico en la parte SW excluyendo los pinares situados al norte de Erro y utilizando 
la pista que une los concejos de Erro y Zilbeti como frontera. 
2. Proyectos de Canteras en Legua acotada y Espinal: Se advierte de la necesidad de 
contemplar ambos proyectos a la hora de desarrollar el parque micológico.  
3. Nombre del Parque: Hubo un consenso en que el parque se denomine o bien 
“Parque Micológico Roncesvalles” o “Parque Micológico Erro-Roncesvalles” 
4. Cupo de recolección máximo: Hubo consenso en establecer un cupo de 
recolección máximo por recolector de 8 Kg/pers/día. 
5. Ubicación del Punto de Información Micológico: por parte de Micopark, se 
plantearon tres alternativas de ubicación del Punto de Información micológico.  
6. Balance previsional económico a 4 años, inversiones a realizar y retorno de la 
inversión. 
 

9. SEGUNDA REUNION GRUPO DE INTERES 
 
El 28 de marzo se realiza otra reunión con el grupo de interés presentando el Plan 
técnico que ese mismo día se da entrada en el registro del Ayuntamiento de Erro. En 
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esta reunión se comienza a debatir las necesidades y recursos que habría que habilitar 
para que personas o empresas del territorio puedan implicarse y gestionar el proyecto 
en el futuro. 

 
10. JORNADA DIVULGATIVA 
 
El 28 de marzo sábado se realiza una jornada divulgativa para presentar el Proyecto 
del Parque Micológico a la población. Previamente se manda un bando a todas las 
casas de Erro, Burguete y Roncesvalles. El programa fue el siguiente. 
 
1. Visita guiada a buscar la seta de la nieve. 10:00-13:00.  
 
Asisten unas 20 personas, se hacen dos grupos, uno tiene más suerte y se recolectan 
unos 15 ejemplares y el otro grupo tuvo menos suerte. Todos disfrutamos de un día 
precioso en buena compañía. 
 

  
 
2. Presentación PROYECTO PARQUE MICOLOGICO ERRO-BURGUETE-RONCESVALLES 
13:00-14:30. Albergue de Sorogain. Asisten unas 28 personas. 
 

Se hace una presentación de una hora 
sobre las principales conclusiones del Plan 
Técnico sobre 1. El ámbito del parque, 2. 
La normativa. 3. Los servicios. 4. El 
balance económico y 5. El punto de 
información Micológica. Se hizo hincapié 
en la experiencia piloto de 
comercialización de setas. Así mismo la 
empresa Micopark se posiciona sobre su 
posible papel en la gestión y sobre las 
reuniones con el grupo de interés. 
Existe debate sobre el nombre más 
adecuado para el Parque, hay 
diversidad de opiniones. Se plantean 

como posibles nombres “Parque Micológico Roncesvalles”o “Parque Micológico 
Sorogain”. Se preguntan dudas sobre el modelo de gestión y cual es el proceso de 
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aprobación del Parque. Así cual sería la manera de evitar la masificación en la zona de 
Sorogain, una zona muy presionada. 
 
3. Comida: 14.30. Albergue de Sorogain. Nos juntamos comiendo unas 20 personas, 
pudiendo compartir experiencias y degustar la seta de marzo en ensalada. 
 

  
 
La jornada es todo un éxito y descubrimos que los hongos sirven para más cosas que 
para poder comérnoslos. Esta jornada pretendía poner en práctica que se pueden 
recolectar setas desde un punto de vista lúdico-cultural y a la vez hacer un 
aprovechamiento sostenible. Para ello utilizamos la Educación Ambiental como 
herramienta de trabajo. Siendo ésta una de las claves para aprender y cambiar 
actitudes cuando nos acercamos a la naturaleza. 
 
El día 29 de marzo el diario de Noticias recoge una noticia con 2 fotos referida a esta 
jornada de divulgación. 
 

11. ENTREGA DEL PROYECTO 
El 30 de marzo lunes se hace entrega oficial del proyecto al Ayuntamiento de Erro.  
 

12. VALORACION PROCESO INFORMATIVO  
 
a) Que ha funcionado bien. 

•••• La actualización de los documentos en la web del Ayuntamiento de Erro. 

•••• El esfuerzo desde el Ayuntamiento de Erro; difusión de documentos, envío de 
distintos bandos convocando al vecindario, entidades locales, etc.. 

•••• El éxito de afluencia en la sesión de recogida de aportaciones y en la jornada 
divulgativa. 

•••• La comunicación de los pasos del proyecto con las entidades locales ha sido 
fluida. 

•••• Las reuniones con el grupo de interés han sido fructíferas e ilusionantes. Ha 
generado que más personas se interesen por este grupo. 
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b) Que aspectos se pueden mejorar. 
•••• La comunicación con la población es mejorable, para hacer llegar la información 

con la suficiente antelación.  

•••• La participación en Burguete y Roncesvalles ha sido escasa. Se ve necesario 
buscar otras maneras de convocar, animar o motivar para que más personas 
participen en este tipo de procesos. 
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C. ANALISIS DEL MEDIO 
 

1. INTRODUCCION 
 

a) Estado natural y uso actual Bosques  
 

El municipio del Valle de Erro tiene una superficie total de 14.430 hectáreas, de las 
cuales aproximadamente 9.157 hectáreas son forestales (63%). Separadas por la 
carretera N-135, se pueden diferenciar dos tipologías de bosque bien diferenciadas. Al 
Norte, grandes extensiones de Hayedos y Robledales atlánticos rodeados de praderas 
de montaña. Al sur, bosques más mediterráneos, pinares de pino silvestre y otras 
especies de repoblación.  
 

CADUCIFOLIO PINAR OTRAS PROPIEDAD 
HAY. ROBL.  HAY-ROB SILV. LARIC.  CAD-PIN FROND. PIN. 

TOTAL 

Aintzioa 170 19 0 65 - 10 176 - 440 
Aurizberri/Espinal 1.105 10 - - - - 46 63 1.224 
Bizkarreta-Gerendiain 624 102 - - 0 - 55 2 783 
Erro 27 41 45 195 - 54 3 - 366 
Esnotz 152 72 64 16 - 0 12 - 316 
Lintzoain (Capital) 78 165 - 35 0 0 10 - 288 
Mezkiriz 334 60 7 2 21 - 39 8 470 
Orondritz 9 13 - 213 5 14 22 2 278 
QuintoReal 2.295 6 13 40 - 4 1 33 2.391 
Ay ERRO (Sur) 68 201 11 849 128 135 27 6 1.425 
Zilbeti 815 229 8 79 - 8 36 - 1.175 
TOTAL 5.676 919 148 1.494 154 226 425 115 9.157 

Datos obtenidos del Gobierno de Navarra (http://idena.navarra.es/ ) 

 
Separados por el pico de Adi (1.457 m), hay que destacar dos parajes naturales 
especialmente interesantes desde el punto de vista micológico, con hayedos y 
robledales atlánticos muy conocidos y visitados por recolectores de ambos lados de la 
frontera: Quinto Real y Sorogain. En el caso del primero, se trata de una propiedad 
mancomunada entre los valles de Erro y Baztán. 
Ambos parajes naturales pertenecen al L.I.C y Z.E.C “Monte Alduide” 
(http://www.biodiversidad.navarra.es/Lugar.aspx?id=22&lg=es) 

 
En general, se trata de una zona eminentemente forestal donde históricamente se han 
combinado los siguientes usos tradicionales: 
 

• Aprovechamientos maderables y leñosos: Los mismos se rige por sus respectivos 
planes de ordenación forestal y sus posteriores revisiones.  
 

• Aprovechamiento cinegético: Existen 3 cotos locales: Quinto Real (nº 10.519), 
Valle de Erro (nº 10.557) y Lintzoain-Zilbeti (nº 10.558). Cada coto cuenta con su  
respectivo Plan de Ordenación Cinegético. Las especies cinegéticas más 
importantes son paloma torcaz, becada, jabalí, ciervo y corzo. Es una afición 
muy arraigada entre los vecinos del valle, y representa un recurso económico 
importantísimo para el valle por la subasta de palomeras.  
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• Aprovechamiento de pastos: Los pastos comunales mas importantes se 
encuadran en los polígonos  de SOROGAIN (689 has.), MEASKOITZ (48,53 has), 
ARDAIZ (56,5 has) y TXANGOA (70,1 has). Cuentan con sus respectivos Planes de 
aprovechamiento. 

 
• Aprovechamiento lúdico/recreativo y recolección de frutos silvestres, hongos y 

setas: El turismo de naturaleza esta en auge. Senderismo, montañismo, 
recolección de setas…, son actividades que han adquirido gran relevancia en el 
Valle de Erro. En general, no existe figuras de ordenación o gestión específicas 
que aseguren la sostenibilidad de este tipo de usos. La elaboración del presente 
“Plan técnico de aprovechamiento micológico” pretende asegurar la 
sostenibilidad del aprovechamiento de hongos y setas.      

 
En todo caso, todos estos aprovechamientos se rigen según lo dispuesto en la 
correspondiente “ordenanza reguladora de aprovechamientos comunales”. 
( http://www.erro.es/files/2013/10/ord_aprovechamientos_comunales.pdf) 

 

b) Vías de comunicación: 
 

Las entradas principales al valle de Erro, por carretera, son: 
 

• N-135 Pamplona-Francia (Luzaide/Valcarlos): Carretera nacional y vía principal 
que atraviesa los principales pueblos del Valle de Erro. Atraviesa Burguete y 
Roncesvalles, comunicando Navarra con Francia a través del puerto de Ibañeta.  
 

• NA-1720 Aoiz-Auritz/Burguete: Vía local de entrada al valle de Erro desde la 
comarca de Aoiz-Lumbier. Conecta con la N-135 a la altura del Camping Urrobi, 
en Espinal. 
 

Otras vías secundarias de acceso importantes a tener en cuenta son: 
 

• NA-2330: Vía local que, proveniente desde Urroz-villa, conecta los diferentes 
concejos del sur del valle con el pueblo de Erro. 

• NA-140: Acceso al valle de Erro desde el pirineo navarro.  
• NA-138 Pamplona-Francia (Alduides): Carretera comarcal de acceso a Quinto 

Real desde Zubiri. Conexión con Francia a través del puerto de Urkiaga y con el 
Valle de Baztán a través del puerto de Artesiaga.  

• NA-2532 Zilbeti: Carretera local de acceso al pueblo de Zilbeti desde la N-135. 
• “Red de senderos de Erro”: Por otra parte, existe una amplia red de pistas y 

caminos que conectan los diferentes pueblos y parajes naturales entre sí. En los 
últimos años, el Ayuntamiento de Erro ha ido recuperando algunos de los 
senderos existentes en el municipio. Con el apoyo de Cederna-Garalur y la 
asistencia técnica de la empresa “Ekilan”, y en el marco de un proyecto de 
cooperación denominado “Por nuestros caminos”, se ha procedido a la 
digitalización, puesta en valor y creación de la “Red de los senderos de Erro”. 

( http://www.erro.es/files/2014/04/Red-Senderos-V-Erro_Por-nuestros-Caminos-cas-eu.pdf) 

 
Existe una “ordenanza de uso de la red de caminos vecinales y de acceso a fincas” 
que regula su uso para evitar los excesos y malos usos de los mismos. 
(http://www.erro.es/files/2013/10/ord_uso_caminos_vecinales_y_fincas.pdf) 
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c) Recursos turísticos: 
 
 

• El Camino de Santiago: Por el valle de Erro discurre la 2ª etapa del denominado 
“Camino Frances” Roncesvalles-Zubiri. Entra en el valle a través de Aurizberri-Espinal, 
por la llanura de Urrobi.  Continúa por el alto de Mezquiriz, atraviesa los pueblos de 
Biskarreta/Guerendiain, Lintzoain y Erro, para salir del valle por el puerto de Erro. 
(http://www.turismo.navarra.es/esp/propuestas/camino-santiago/rutas-del-camino/Orreaga-Roncesvalles-Viana.htm) 

    
• Roncesvalles y la Colegiata: Aunque fuera del Valle de Erro, Roncesvalles y su 
colegiata es un recurso turístico visitado por miles de personas a lo largo del año. En 
el antiguo molino se encuentra la oficina de turismo de la zona.    
(http://www.turismo.navarra.es/esp/organice-viaje/recurso/oficinas-de-turismo/3269/oficina-de-turismo-de-roncesvalles.htm) 
 

• Parajes naturales/turismo de naturaleza: Existen dos parajes naturales muy 
relevantes y visitados por turistas de ambos lados de la frontera; Quinto Real y 
Sorogain.  
(http://www.turismo.navarra.es/esp/organice-viaje/recurso.aspx?o=3124&masInf=1) 

(http://www.turismo.navarra.es/esp/organice-viaje/recurso/Alojamiento/971/Sorogain.htm) 
Además cuenta con numerosos paseos y rutas para la realización de senderismo, así 
como numerosas cimas que son el reclamo de muchos clubs y grupos de montaña. 
A través de los montes de Erro discurre la 4ª etapa de la “Senda pirenaica o GR-11”, 
entre el Alto de Urkiaga y Auritz-Burguete, y parte de las etapas 5 y 6 de la “Senda 
euskalherria o GR-12” 
(http://www.travesiapirenaica.com/gr11/descargas/etapa4.pdf) 
(http://www.mendinavarra.com/portal/files/fnmontana/documentos/Senderos/GRs/DESCRIPCION%20ETAPAS%20Y%20ANEXO
%20GR%2012.pdf) 
 

Dentro de esta tipología de turismo de naturaleza destacan dos infraestructuras 
relevantes como son el camping de Espinal (http://www.campingurrobi.com/  y el 
albergue de Sorogain. http://www.alberguesorogain.com/ , está última 
infraestuctura propiedad del Ayuntamiento de Erro. Hay más infraestructuras en el 
valle que se resumen en la tabla de la página siguiente. 
 
• Pueblos, monumentos, Folclore, fiestas y Romerías: La especial arquitectura 
pirenaica de los pueblos del valle y los diferentes monumentos (Iglesias, ermitas, 
estelas, megalitos, palacios, puentes medievales, molinos…),  así como los diferentes 
actos festivos que acontecen a lo largo del año, son también importantes atractivos 
turísticos. La romería a Roncesvalles, el día del valle, la marca de ganado de 
Sorogain (2 días al año), así como las fiestas patronales de cada pueblo, son los 
acontecimientos más importantes que reúnen a vecinos y foráneos todos los años. 
(http://www.erro.es/turismo/monumentos) 
(http://www.erro.es/turismo/folclore-fiestas-romerias) 

 
 

Además de las infraestructuras propias de los pueblos, en torno a estos atractivos 
turísticos han surgido numerosos servicios: 
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Localización 
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Total 

Frontón al aire libre 1     1           1     3 
Frontón cubierto     1 1 1   1   1   1   6 
Sociedad Recreativa 1 1   1 1 1 1   1 1 1   9 
Casa rural/ 
Apartamentos/Hostal   1 10 1 1 1 7   1 2 3   27 
Bares     1 1                 2 
Biblioteca     1                   1 
Albergue     1                 1 2 
Camping     1                   1 
Colegio Público     1   1               2 
Escuela Infantil     1                   1 
Estanco     1 1                 2 
Ferretería     1                   1 
Gasolinera     1                    1 
Panadería-alimentación     1 1                 2 
Peluquería     1   1               2 
Poligono Industrial     1                   1 
Caja de ahorros         1               1 
Carpintería         1               1 
consultorio médico         1               1 
Farmacia         1               1 
Residencia de Ancianos         1               1 
Taller mecánico         1               1 

 

d) Situación socio-económica. 
 

En octubre de 2012 la asociación Cederna-Garalur elaboró una revisión del 
diagnóstico de prioridades, dentro del PDL Montaña de Navarra, para las diferentes 
comarcas en las que trabaja. El valle de Erro queda representado por la Agencia Erro-
Aezkoa-Esteribar. En el siguiente enlace se puede encontrar dicho diagnóstico:  
http://www.cederna.eu/wp-content/uploads/2013/05/1-DIAGNOSTICO-ERRO-AEZKOA-
ESTERIBAR_def.pdf  
 
 
Por otra parte se han consultado datos del Instituto Nacional de Estadística (I.N.E) y del 
Instituto de estadística de Navarra (I.E.N). 
 
Según dichas fuentes, los datos más relevantes que se pueden extraer para el Valle de 
Erro son: 
 
• Demografía: Según I.E.N 2013 
 

Población Sexo Edad 

Población 

Tasa 
crecimiento 

anual % Hombres % Mujeres Edad media 
Pob. 0-14 
años 

Pob. 80 y 
más años 

Índice 
dependencia 

814 1,24 57 43 48 11,9 11,4 71 
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Según diagnóstico de Cederna 2012, a 1/01/2011 la población total era de 795 
habitantes (5,51 hab/Km2). 
A diferencia de otros municipios del pirineo navarro, en el periodo 2005-2011 la 
población del municipio  aumentó en 48 habitantes. 
Según I.N.E, la población total a 1/01/2014 es de 809 personas. 
Por tanto, parece ser que el crecimiento del municipio se ha estancado en el último 
año. 
 
• Empleo: Según diagnóstico Cederna 2012 
 

  Hombres Mujeres TOTAL 
Población activa (15-64 
años) 293 186 479 

Nº Contratos nuevos 4 7 11 

Paro 19 5 24 

 
La totalidad de los contratos nuevos realizados en 2012 fue en el sector servicios. 
Según las mismas fuentes, en el año 2008 el nº total de parados era de 10 personas. 
 
• Actividad económica: Según diagnóstico Cederna 2012 
 
Por tipo de actividad destacan Comercio, Construcción y Hostelería. Una gran parte 
de las actividades de la zona se derivan de su patrimonio natural y cultural, en el que 
destaca el Camino de santiago. 
Todas las empresas del municipio pertenecen al grupo de microempresas y pequeñas 
empresas (Pymes). 
A continuación se detallan el nº de empresas que hay en el municipio del valle de Erro 
según el tipo de actividad que realizan: 

 
Tipo de Actividad Nº empresas 

Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a la empresas 1 

Servicios a edificios y actividades de jardinería 3 

Actividades inmobiliarias 1 

Actividades veterinarias 1 

Comercio al por mayor e intermediarios del comercio 2 

Comercio al por menor 7 

Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas 3 

Actividades de construcción especializadas 6 

Construcción de edificios 5 

Servicios de alojamiento 9 

Servicios de comidas y bebidas 4 

Fabricación de muebles 1 

Industria de la alimentación 2 

Industria de la madera y el corcho, excepto muebles; cestería y espartería 4 

Actividades cinematográficas, de video y de programas de televisión, grabación de sonido y edición 
musical 1 

Otros servicios personales 2 

Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso donéstico 1 

Transporte terrestre y por tubería 9 

TOTAL: 62 
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Además, en el 1º trimestre de 2012, había 44 personas afiliadas a la SS correspondientes 
al sector Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, lo que representa el 9 % de la 
población potencialmente activa. 
 

2. ESTIMACION DE LA PRODUCCION MICOLOGICA 
 

Para realizar esta estimación se han utilizado los datos de producción micológica de la 
red de parcelas micológicas del Gobierno de Navarra descritos en el Libro  “Micología 
Forestal en Navarra. Proyecto Micosylva”. Esta publicación publicada en 2011 fue uno 
de los resultados del proyecto científico Micosylva dentro de la Iniciativa Comunitaria 
Feder-Interreg IB B Sudoe, en el cual Gestión Ambiental Viveros y Repoblaciones de 
Navarra S.A junto con el Gobierno de Navarra participaron 
http://www.micosylva.com/sites/default/files/documentos/micologiaforestalennavarra.
pdf . Garrapo S.L. participó asistiendo técnicamente en este proyecto.  
 
El Gobierno de Navarra desde 1997 hasta 2010 ha realizado estudios de seguimiento de 
la producción micológica en Navarra; ello nos permite tener una información 
privilegiada de la producción y renta que potencialmente albergan nuestros bosques. 
 

a) Producción por BOSQUES: Especies y épocas. 
 

En Erro vamos a destacar 2 tipos de bosques con gran interés micológico, los hayedos y 
los pinares.  
 
• Hayedos 

 
Por los datos de la red de 60 parcelas estudiada en los hayedos de Navarra desde 2005 
hasta 2010 podemos obtener los siguientes datos de producción por hectárea de los 
principales especies de setas comestibles (Gobierno de Navarra. Proyecto Micosylva 
2011). Estos datos podemos considerarlos consistentes desde un punto de vista 
estadístico; ya que para cada tipo de estrato estudiado se tomaron 5 repeticiones. 
Estos datos, por tanto, son extrapolables a los bosques situados en el valle de Erro. 
 
Los datos aparecen diferenciados en dos tipos de hayedos, los acidófilos y los basófilos. 
Esta división se hace porque en los estudios de investigación realizados se observa que 
los hayedos con pH ácidos o muy ácidos son significativamente más productivos que 
sus hayedos homólogos, pero en suelos menos ácidos (Hayedos basófilos). Esta 
situación se debe a las características de la roca madre donde se asientan estos 
bosques.  

 
 

Especie grupo Nombre vulgar Acidófilos  Basófilos  Media 

Boletus gr. edulis Hongos-Onddoak 3,9 1,0 2,1 

Russula gr. cyanoxantha Gibelurdiñes-Carboneras 2,3 1,1 1,5 

Clitocybe nebularis Ilarraka-Pardilla 0,6 1,8 1,4 

Amanita rubescens Amanita enrojeciente 1,7 0,5 0,9 

Craterellus cornucopioides 
Trompetas de los 
muertos 0,5 0,2 0,3 

Hydnum gr. repandum Gamuzas-Tripaki 0,5 0,1 0,3 
Cantharellus cibarius Ziza ori-Rebozuelo 0,3 0,2 0,3 
Boletus erythropus Hongo de pie rojo 0,4 0,2 0,3 
Clitocybe geotropa Urril ziza-Platera 0,0 0,1 0,1 

TOTAL HONGOS COMESTIBLES 10,2  5,3 7,0 
        Gobierno de Navarra (Proyecto Micosylva. 2011). 
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Los hayedos son productores  de diversas especies de hongos comestibles; en el 
cuadro anterior destacamos las principales especies.   
 
-Boletus gr. edulis (Hongos/Onddoak) representa el grupo de especie más importante. 
Si bien sólo representa el 30% de las especies comestibles de interés. En el gráfico 
siguiente observamos cual es su periodo de fructificación habitual, principalmente 
desde mitades de septiembre a mitades de octubre. Si bien se observa que a finales 
de agosto y a principios de noviembre se pueden dar pequeños brotes; que en 
algunos años pueden ser relevantes. Para este grupo de especie hay que señalar que 
hay tres especies habituales, 2 de ellas con ecología más otoñal como son Boletus 
edulis y Boletus pinophilus; y otra especie más estival como es Boletus aestivalis. 
 

          
Boletus pinophilus (sombrero rojizo)   Boletus edulis (sombrero castaño) 
 
 

  
    Media en Kg/ha quincenal  de 2 hayedos acidófilos (14 años de seguimiento) 

 
Hay otras especies que tienen gran potencialidad para poder ser recolectadas y 
comercializadas como: 
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-Ziza-Hori o rebozuelo (Cantharellus cibarius). Su periodo de fructificación es 
claramente estival, pudiendo tener buenas producciones hasta principios de octubre. 
(Ver gráfico) 
 

  
    Media en Kg/ha quincenal  de 2 hayedos acidófilos (14 años de seguimiento) 

 
-En el caso de la trompeta de los muertos (Cratarellus cornucopoides) el periodo de 
fructificación tiene dos ”picos” claros, uno de ellos en verano y el otro, más intenso, a 
finales de octubre. Lógicamente la intensidad de la fructificación depende de la 
meteorología anual, pero estos datos representan la media de 14 años de seguimiento; 
lo cual refleja la mayor o menor probabilidad de fructificación.  

 

    
    Media en Kg/ha quincenal  de 2 hayedos acidófilos (14 años de seguimiento) 
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-Otra especie de gran interés es la gamuza o lengua de vaca  (Hydnum gr. repandum) 
el periodo de fructificación es muy amplio, desde agosto hasta noviembre.  

 

 
    Media en Kg/ha quincenal  de 2 hayedos acidófilos (14 años de seguimiento) 

 
Hay más especies comestibles en los hayedos del valle de Erro como son los 
gibelurdiñes (Russula gr. cyanoxantha), la seta de la nieve (Hygrophorus marzuolus) 
Boletus erythropus, Amanita rubescens, Rozites caperatus o Clitocybe nebularis, entre 
las más interesantes. 
 

   
Russula gr. cyanoxantha    Hygrophorus marzuolus 

 
• Pinares 
 

Por los datos de las parcelas micológicas establecidas en el pinar de pinus sylvestris en 
Zubiri  desde 1997 hasta 2010 podemos obtener los siguientes datos de producción por 
hectárea de los principales especies de setas comestibles (Gobierno de Navarra. 
Proyecto Micosylva 2011).  
 
Estos datos pueden servirnos de referencia para extrapolar a las principales masas de 
pino silvestre y pino laricio que se encuentran dentro del valle de Erro. Estas parcelas al 
estar localizadas en un bosque concreto son datos poco consistentes desde un punto 
de vista estadístico, pero es la única información de productividad micológica en este 
tipo de pinares. Se echa en falta la inexistencia de producción de una especie muy 
importante en estas masas, Cantharellus lutescens (Angula de monte); debido 
seguramente a las especiales características del bosque estudiado. Nos consta que 
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esta especie es una de las más abundantes en estos pinares; si bien no podemos 
estimar su producción en kilogramos por hectárea. 

 
Especie Nombre vulgar Zubiri 

Hydnum gr. repandum Gamuzas 0,04 

Hygrophorus latitabundus Llenegas 1,20 

Lactarius gr. deliciosus Rovellón 7,23 

Suillus gr. granulatus   9,15 

Tricholoma gr. terreum Negrilla 1,24 

Total hongos comestibles 18,9  
Gobierno de Navarra (Proyecto Micosylva.2011). 

 
De todas las especies destacaremos el robellón o níscalo (Lactarius gr. deliciosus) , un 
grupo de especies  abundante en estos pinares, sobre todo en aquellos pinares jóvenes 
y que se mantengan algo abiertos. Fructifica principalmente en octubre, pudiendo 
mantenerse la producción hasta noviembre. 
 

 
    Media en Kg/ha quincenal  de las parcelas de Zubiri (14 años de seguimiento) 
 

-El grupo de especies más abundante en estas masas es sin duda los Suilllus, también 
denominados Hongo de pino. En concreto Suillus luteus, Suillus collinitus y Suillus 
granulatus. Son especies comestibles de baja calidad, pero muy abundantes en 
octubre y en noviembre. 

 

 

Media en Kg/ha quincenal  de las parcelas de Zubiri (14 años de seguimiento) 
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-Otra especie de gran interés son las llenegas (Hygrophorus latitabundus), una especie 
muy cotizada en Cataluña si bien aquí en Navarra es menos apreciada. Su periodo de 
fructificación es claramente otoñal, pudiéndose mantener la producción hasta 
noviembre y diciembre. 
 

 
Media en Kg/ha quincenal  de las parcelas de Zubiri (14 años de seguimiento) 

 
-Una especie de gran potencial es la angula de monte (Cantharellus lutescens y 
Cantharellus tubaeformis). Esta especie en estas masas de pinares es claramente 
otoñal, desde octubre hasta diciembre puede aparecer con gran abundancia. 
 

            
Cantharellus lutescens     Tricholoma terreun 
 
Hay más especies comestibles en los pinares del valle de Erro como son la negrilla 
(Tricholoma terreun), el pie azul (Lepista nuda), las ilarrakas (Clitocybe nebularis) o las 
gamuzas (Hydnum albidum) entre las más interesantes. 
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b) Producción TOTAL (Ver Mapa en Anexo 1) 
 

Esta estimación se basa en los tres principales ecosistemas forestales (Bosques) con 
mayor producción de setas silvestres comestibles de interés socioeconómico que 
pueblan en el valle de Erro. Los cuales tienen una cabida de 6.516 ha (71% del total).  
 
• Bosques caducifolios buenos productores de BOLETUS GR. EDULIS.  
 
Hayedos, robledales y repoblaciones de 
frondosas en terrenos ácidos (Serie de vegetación de 
los hayedos húmedos-hiperhúmedos acidófilos cantábricos 
y Geoserie hayedos eutrofos y oligotrofos acidófilos 
cantábricos). 

De esta tipología de bosque en ERRO hay 3.646 
ha. La mayor parte se encuentra al Norte del 
valle en Quinto Real, Espinal y Zilbeti. La 
producción total media se estima en 10,2 
Kg/Ha.año y la de Boletus gr. Edulis (Hongos-
Onddoak) se estima en 3,9 Kg/Ha.año en estos bosques (Gobierno de Navarra. 
Proyecto Micosylva. 2011). Ver apartado anterior. 
 
 

• Bosques caducifolios malos productores de BOLETUS GR. EDULIS. 
  
Hayedos, robledales y repoblaciones de frondosas en terrenos ácidos (Serie de vegetación 

de los hayedos húmedos-hiperhúmedos basófilos cantábricos). De esta tipología de bosque en 
ERRO hay 1.221 ha. Estas masas coinciden con la distribución de las barreras 
montañosas de origen calizo; lo cual provoca una menor producción respecto a los 
bosques asentados en suelos ácidos. La producción total media se estima en 5,3 
Kg/Ha.año y la producción de Boletus gr. edulis (Hongos-Onddoak) media se estima en 
1 Kg/Ha.año en estos bosques (Gobierno de Navarra. Proyecto Micosylva. 2011). Ver 
apartado anterior. 
 
 

• Pinares buenos productores de LACTARIUS GR. 
DELICIOSUS.  
 

Pinares de pino silvestre o pino laricio (serie de vegetación 
basófila del roble pubescente) 

 
De esta tipología de bosque en ERRO hay 1.649 ha; 
sobre todo al sur del valle. La producción total media se 
estima en 18,9 Kg/Ha.año y la producción de Lactarius 
gr. deliciosus (Rovellones-Niscalos) media se estima en 
7,2 Kg/Ha.año en estos bosques. (Gobierno de Navarra. 
Proyecto Micosylva. 2011). Ver apartado anterior. 
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El total de la producción estimada es de 74,8 TONELADAS; de las cuales 15,4 Toneladas 
son Boletus gr. edulis y 11,8 TONELADAS son de Lactarius gr. deliciosus. Es importante 
destacar que los bosques de Erro producen otras setas comestibles que son muy 
apreciadas por las personas recolectoras pero que requieren más esfuerzo de 
comercialización. Estas últimas especies representarían unas 47,5 TONELADAS. (63% 
producción). 
 

BOSQUES ESPECIE SUPERF. PRODUC KG 
Boletus         15.441      HAYEDOS 

NORTE Resto Especies 
4.867 

        28.222      
Lactarius         11.871      PINARES SUR 
Resto Especies 

1.649 
        19.290      

TOTAL         6.516              74.824      

 
En esta estimación no se contemplan las setas comestibles que fructifican en otros 
bosques, como robledales mediterráneos, bosques de ribera; ni tampoco aquellas 
especies pratícolas o de zonas forestales no arbóreas.   

 
c) Producción por ENTIDADES LOCALES 

 

Estas toneladas que de media produce el valle de Erro en las 6.516 hectáreas de 
bosques (Hayedos y Pinares) y para las dos especies principales (Boletus gr. edulis y 
Lactarius gr. deliciosus) están distribuidas en las diferentes entidades locales de la 
siguiente manera. 
 
• Hayedos y Boletus (Kg.) 
 
Quinto real y Espinal son las entidades locales que mayor producción de Boletus gr. 
edulis (Hongos/Onddoak)   albergan en los hayedos, debido a su mayor superficie 
forestal. Están situados al norte del valle. 
 
Municipio Concejo Superf. Total setas Total Bol 
ERRO Aurizberri/Espinal     1.089        10.760            4.041     

ERRO Bizkarreta-Gerendiain        577         4.275            1.297     
ERRO Erro         35            360              138     
ERRO Esnotz         41            417              159     
ERRO Lintzoain (Capital) 73 386 73 
ERRO Mezkiriz         74            485              129     
ERRO QuintoReal     2.285        21.801            8.019     
ERRO Zilbeti        693         5.180            1.585     
        4.867        43.663          15.441     
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• Pinares y Rovellones (Kg) 
 
El Ayuntamiento de Erro es la entidad local que mayor producción de setas 
comestibles   alberga en los pinares, debido a su mayor superficie forestal. Están 
situados al sur del valle. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Total: Hayedos y pinares (Kg.) 

 
Quinto real con 8,3 Toneladas  y el Ayuntamiento de Erro (Sur) con 7,03 Toneladas son 
las entidades locales con mayor producción de la suma de estas dos especies. 

 
Municipio Concejo Superf. Total Boletus Total Lactarius Total Bol y Lac 
ERRO Aintzioa 65 0 466 466 
ERRO Bizkarreta-Gerendiain 577,4 1.297 3 1.300 
ERRO Erro (Concejo) 231 138 1.406 1.544 
ERRO Esnotz 57 159 119 278 
ERRO Espinal 1.089 4.041 0 4.041 
ERRO Lintzoain (Capital) 108 73 255 328 
ERRO Mezkiriz 97 129 166 295 
ERRO Orondritz 218 0 1.566 1.566 
ERRO QuintoReal 2.325 8.019 286 8.305 
ERRO Ayunt Erro (Sur) 977 0 7.036 7.036 
ERRO Zilbeti 772 1.585 567 2.152 
    6.516 15.441 11.871 27.312 

 
• Renta económica potencial 

 
En el siguiente análisis estimamos que renta económica potencial representan estas 
dos especies estudiadas para los hayedos y los pinares respectivamente. Para ello 
asignamos un precio por kilógramo de Boletus gr. edulis de 8 € a pie de campo (Renta 
1). Y 5 € a pie de campo (renta 1) y en el caso de Lactarius gr. deliciosus. Estos precios 
son orientativos; ya que el precio de las setas silvestres está sujeto a mucha 
especulación atendiendo a la producción existente en cada momento. 

Municipio Concejo Superf. Total setas Total Lac. 
ERRO Aintzioa 65 1.224 466 
ERRO Bizkarreta-Gerendiain 0,4 8 3 
ERRO Erro (Concejo) 195 3.691 1.406 
ERRO Esnotz 16 311 119 
ERRO Lintzoain (Capital) 35 670 255 
ERRO Mezkiriz 23 435 166 
ERRO Orondritz 218 4.112 1.566 
ERRO QuintoReal 40 750 286 
ERRO Ayunt Erro (Sur) 977 18.471 7.036 
ERRO Zilbeti 79 1.489 567 
    1.649 31.161 11.871 
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Municipio Concejo PRODUC.Kg Renta 1 BOL Renta 1 LACT TOTAL 
ERRO Aintzioa 466             -   €          2.331 €      2.331 €  
ERRO Aurizberri/Espinal 4041      32.325 €               -   €     32.325 €  
ERRO Bizkarreta-Gerendiain 1.300      10.378 €              15 €     10.393 €  
ERRO Erro (Concejo) 1.544        1.102 €          7.031 €      8.133 €  
ERRO Esnotz 278        1.275 €            593 €      1.868 €  
ERRO Lintzoain (Capital) 328           582 €          1.277 €      1.859 €  
ERRO Mezkiriz 295        1.031 €            828 €      1.860 €  
ERRO Orondritz 1.566             -   €          7.832 €      7.832 €  
ERRO QuintoReal 8.305      64.155 €          1.428 €     65.583 €  
ERRO Ay ERRO (Sur) 7.036             -   €        35.182 €     35.182 €  
ERRO Zilbeti 2.152      12.680 €          2.836 €     15.516 €  
    27.312    123.529 €        59.355 €   182.884 €  

 

 
  
Como conclusión podemos decir que la renta económica potencial de únicamente 2 
especies de setas comestibles (Boletus y Lactarius) en hayedos y pinares alcanza en el 
valle de Erro un valor estimado en torno a los 180.000 €/año. Lógicamente esta renta no 
se puede valorizar al 100%, puesto que desde un punto de vista ecológico y práctico 
no tiene sentido recoger todos los ejemplares. Si se pusiese en valor únicamente el 10% 
de la producción se podría pagar a pie de campo a las personas recolectoras en torno 
a 18.000 €/año por recoger en torno a 2,7 Toneladas de setas a un precio medio de 6,7 
€/Kg. Este valor sería una media anual; puesto que habría años de buena campaña 
que aumentaría esta cifra y años malos con menor generación de riqueza.  
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3. ANALISIS DEL APROVECHAMIENTO MICOLÓGICO 
 

a) Antecedentes de la regulación 
 

En el municipio de Erro no existe ningún tipo de regulación del aprovechamiento 
micológico. Por tanto esta va a ser la primera experiencia de regulación micológica 
que se de en el valle. 
Existen acotados en los municipios colindantes de Auritz/Burguete (B.O.N 09/10/1995), 
Orreaga/Roncesvalles (B.O.N 26/06/1996), Valcarlos (B.O.N Nº8 19/01/1998) y Garralda 
(B.O.N Nº 80 29/04/2013). 

 

b) Encuestas realizadas 
 
Además de la información obtenida en las distintas reuniones con la propiedad se han 
realizado dos encuestas con personas conocedoras del aprovechamiento micológico 
y del medio ambiente en el valle de Erro. 
 
• Regente del camping Urrobi en Espinal. Jose Felix. (28/01/2015. Espinal) 
• Guarderio de Medio Ambiente. Javier Zuazu y guardas de la demarcación 

(17/03/2015. Zubiri). 
 

c) Cuencas de recolección y zonas calientes 
 
Teniendo en cuenta las diferentes zonas productivas y la accesibilidad a las mismas 
definimos las siguientes cuencas de recolección micológica en el valle de Erro: 
 
BOSQUES CADUCIFOLIOS (NORTE) 
 

• Quinto Real: Accesos al monte desde la carretera nacional NA-138 Pamplona –
Francia (por Alduides) y sus respectivos ramales a ambos lados de la misma. 
Muchos de esos ramales están restringidos al transito de vehículos. La propiedad 
esta mancomunada entre Valle de Erro y Valle de Baztán. 
 

• Zilbeti: Existen diferentes pistas y senderos que nos permiten acceder a los 
bosques que rodean el pueblo. El acceso principal sería la carretera local, y 
existe otro acceso desde el pueblo de Erro. 

 
• Sorogain-Espinal: Incluimos aquí bosques y praderas a los que se accede desde 

la pista Sorogain-Urepel, así como sus ramales; incluida la conexión con Espinal. 
Esta cuenca se extiende, sin definir unas claras fronteras naturales, hacia los 
bosques de los municipios de Auritz/Burguete y Orreaga/Roncesvalles  

 
 

BOSQUES CADUCIFOLIOS (CENTRO) 
 

• Hayedos del sur de Espinal: Esta cuenca estaría definida por masas situadas al 
Este de la NA-1720 (Aoiz-Auritz), en las inmediaciones del Camping Urrobi. 
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• Robledales de Biskarreta y Mezkiritz: Amplia zona con bosques entremezclados 
con praderas al sur de los pueblos de Biskarreta y Mezkiritz y Espinal. Incluiría el 
Alto de Mezquiriz. 

 
 
PINARES (SUR) 
 

• Pinares Norte de Erro: Esta cuenca de recolección estaría definida por bosques 
de pino silvestre, principalmente, delimitados entre el Alto de Erro y los concejos 
de Erro y Lintzoain. Los accesos principales serían desde ambos pueblos y desde 
el Alto de Erro. 
 

• Pinares Suroeste de Erro: Bosques delimitados por la pista que surge desde el alto 
de Erro hacia el sur, en la frontera con Esteribar y la carretera local NA-2330. 

 
• Pinares Este de Erro: Amplia zona con diferentes masas forestales al este de la NA-

2330 y  los alrededores del los pueblos de Ardaitz, Loizu, Aintzioa, Orondritz y 
Esnotz. 

 
Aunque todas ellas son de alto interés micológico, las cuencas de recolección más 
presionadas y por tanto, con mayores problemas derivados de la masificación (zonas 
calientes), serían los bosques caducifolios del Norte. En segundo lugar los bosques 
caducifolios del centro, y en menor medida los pinares del sur.  
 

d) Recolectores 
 
Según el origen del recolector distinguimos: 
 

• Recolector vecinal: Se considera vecino al empadronado en el valle. La 
población total del Valle de Erro ronda los 800 habitantes aproximadamente. En 
algunas normativas se otorga un estatus especial al recolector vinculado, que es 
aquel que, sin estar empadronado, tiene un vínculo especial con el territorio y 
pernota habitualmente en el valle. En otras se le considera foráneo.    

 
• Recolector foráneo: Vive relativamente cerca, en ciudades o pueblos cercanos, 

por lo que no pernota en el valle. Suelen ser los más numerosos. Habitantes de 
pueblos o ciudades  cercanos de la zona de Iparralde, Navarra y Guipuzkoa 
serían los más habituales.  

 
• Recolector micoturístico: A nivel estatal, adquiere cada vez más relevancia. 

Visita diferentes zonas. Vive lejos, por lo que, habitualmente pernota y hace uso 
de los servicios turísticos. 

 
Según el tipo de recolección que realizan distinguimos: 
 

• Recolector recreativo/autoconsumo: Su objetivo principal es el disfrute. En 
general conoce pocas especies y no recolecta grandes cantidades. Es el más 
habitual en el mundo urbano. 

 
• Recolector comercial: Desde un principio, su afán es el recolectar todo lo posible 

para sacar un rendimiento económico con la venta del producto.  
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• Recolector comercial ocasional: Se trata de un recolector recreativo que, en 

situaciones de alta producción, vende sus excedentes con el objetivo de sacar 
pequeños rendimientos económicos. Es el más numeroso entre los recolectores 
del mundo rural.  

• Recolector científico o didáctico: Su objetivo es el aprendizaje, la fotografía, el 
descubrimiento de especies poco habituales, montaje de exposiciones. 

 
No existen encuestas o datos que nos permitan cuantificar el nº de recolectores de 
cada tipología en el valle de Erro. 
 
En el caso del Parque Micológico Ultzama, los datos registrados respecto a los permisos 
expedidos son los siguientes (Ayuntamiento de Ultzama. 2014): 
 
 

TIPOS DE PERMISOS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

DIA no empadronado/a PAPEL 903 903 1.597 874 1.525 2220 1.725 1.713 
DIA no empadronado/a 
INTERNET     539 814 860 1118 795 1.040 

TOTAL PERMISOS DIARIOS 903 903 2.136 1.688 2.385 3.338 2.520 2.753 

AÑO no empadronado/a.   200 252 300 400 453 378 362 

AÑO empadronado/a. 318 201 345 156 343 328 322 335 

Científico-didáctico 73 43 39 194 115 135 133 93 

TOTAL 1.294 1.347 2.772 2.338 3.243 4.254 3.353 3.496 

 
Un dato muy relevante a tener en cuenta es el nº de recolectores vecinales que puede 
tener un Parque Micológico. Tras 8 campañas micológicas, el Parque micológico 
Ultzama ha registrado un máximo de 345 solicitudes por parte de recolectores 
vecinales (campaña 2011-12). Este dato representa en torno al 20 % de la población 
total del valle de Ultzama.  
Si extrapolamos los datos al caso de Erro (809 habitantes, a 1/01/2014), el nº de 
solicitudes máximo se podría estimar en torno a 160 solicitudes vecinales.  En el caso de 
los municipios colindantes de Orreaga/Roncesvalles y Auritz/Burguete (33 y 260 
habitantes, según I.N.E 2014) serían en torno a 60 solicitudes más. Mientras que en el 
caso del Valle del Baztán (8.025 habitantes) podría llegar hasta 1.600 solicitudes.  
 
 
Por la cercanía y similitud entre ambos valles, probablemente el origen y tipología de 
recolectores foráneos será muy parecido al Parque micológico Ultzama; a excepción 
de los recolectores venidos de la parte francesa, que serán mucho más numerosos en 
el caso de Erro. 
 
En todo caso, sería interesante realizar encuestas a recolectores en campaña 
micológica para obtener datos reales de procedencia y tipo de recolección que se da 
en el valle de Erro.   
 

e) Especies recolectadas 
 
En el valle de Erro, como en resto de Navarra, existe un gran nº de recolectores que 
exclusivamente conocen y buscan “Hongos/Onddoak” (Boletus gr. edulis). Suelen ser 
recolectores reacios a aprender otras especies, especialmente los habitantes del 
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mundo rural. Los fenómenos de masificación suelen darse en épocas de fructificación 
de setas de este grupo. 
 
Otra de las especies emblemáticas y que, cada vez más, esta generando problemas 
de masificación es la “Seta de primavera”,  “Seta de Mayo” o “Perretxiko” (Calocybe 
gambosa). 
 
Sin embargo, cada vez más, existe el interés de algunos recolectores por aprender y 
recolectar otras especies. 
 
A falta de obtener datos concretos sobre especies y cantidades recolectadas en Erro, 
se presenta, a modo orientativo, algunos datos obtenidos en Parque Micológico 
Ultzama que pueden ser extrapolables al caso de Erro (Ayuntamiento de Ultzama. 
2014): 
 

ESPECIES RECOLECTADAS (AÑO 
2014) Gr./ Recolector/a %  

C. nebularis Ilarraka 122 26% 
B. gr. edulis Hongos 92 20% 
L. quercinum   28 6% 
B. erytropus   9 2% 
H. repandum Gamuza 112 24% 
C. cornucopioides Trompeta 23 5% 
M. procera Galamperna 23 5% 
R. cyanoxantha Gibelurdiñe 1 0% 
T. columbetta Palometa 5 1% 
A. rubescens   6 1% 
C. cibarius Ziza hori 31 7% 
B. append.   10 2% 
R.caperatus   4 1% 
CESTA MEDIA RECOLECTOR/A 465 100% 

 
En bosques caducifolios, Hongos/Onddo beltza (Boletus gr edulis), pardillas/illarrakas 
(Clitocybe nebularis), gamuzas (Hydnum gr. repandum), Ziza-hori o rebozuelo 
(Cantharellus cibaruis) y trompetas de los muertos (Cratarellus cornucopioides) suelen 
ser las especies más conocidas y recolectadas. 
Es bastante habitual la recolección por parte de recolectores franceses de otras 
especies del género Boletus (B. gr. appendiculatus y B. erythropus), por lo que, en el 
caso de Erro, van a ser especies de alto interés. 
 
Respecto a los pinares, las especies recolectadas más habituales son los níscalos o 
rovellones (Lactarius gr. deliciosus), la angula de monte (Cantharellus lutescens y 
Cantharellus tubaeformis) y las negrillas (Tricholoma terreun). 
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4. ALTERNATIVAS AMBITO DE REGULACION 
 

a) Criterios técnicos 
 

Para la propuesta de alternativas técnicas sobre el ámbito de aplicación de la 
experiencia piloto se han tenido en cuenta los siguientes criterios técnicos:  
 

• Superficie total: Para el desarrollo de un Parque Micológico es necesario una 
superficie mínima aproximada de en torno a 3.000 has de bosques. Asimismo, 
teniendo en cuenta que se trata de una experiencia piloto, se plantea  que la 
superficie no sea excesivamente grande.   
 

• Cuencas de recolección y tipología de bosques: el parque debe de estar 
compuesto por cuencas lo suficientemente productivas, accesibles y contiguas 
como para asegurar su viabilidad. El núcleo a partir del que se construye el 
parque micológico es la cuenca de recolección de Sorogain-Espinal. A partir del 
mismo se van sumando diferentes cuencas hasta alcanzar la superficie definitiva. 
Las problemáticas están más asociadas a bosques caducifolios que a pinares, 
por lo que se le da prioridad a los hayedos y robledales. Los límites de un parque 
micológico deben de estar definidos por fronteras naturales, para minimizar el 
efecto borde y facilitar el cumplimiento de la normativa establecida. En el caso 
de Erro, la implantación del parque a partir de la cuenca de Sorogain-Espinal 
afectaría muy especialmente a los municipios colindantes de Burguete y 
Roncesvalles. 

 
• Propiedad, presencia de infraestructuras y nº de vecinos: Es fundamental tener el 

visto bueno de la propiedad para el desarrollo de esta iniciativa y disponer de 
infraestructuras para ofrecer los servicios. Además, el nº de solicitudes vecinales 
no puede ser excesivamente elevado, ya que colmataría la capacidad de 
acogida del Parque Micológico. 

 
Además, se ha realizado un estudio preliminar de los municipios colindantes de 
Burguete y Roncesvalles (ver Anexo 2). 

 
 

b) Alternativas ámbito (Ver mapa Anexo 3) 
 

ALTERNATIVAS  TOTAL ha Espinal Bizkarreta Lintzoain Mezkiriz Burguete Roncesv. Zilbeti 
Alternativa A 2.909 1.089 577 73 74 1096     
Alternativa B 3.981 1.089 577 73 74 1096 1072   
Alternativa C 4.674 1.089 577 73 74 1096 1072 693 

 
 

• La alternativa A. Con 2.900 ha. tendría la superficie mínima necesaria para asegurar 
la viabilidad de la regulación e Implicaría en el Ayuntamiento de Erro a Espinal, 
Bizkarreta, Lintzoain y Mezkiriz. Y además incluimos al Ayuntamiento de Burguete.  

 
-Pros: Las cuencas de recolección están muy unidas y con muy buen acceso.  
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-Contras: Sin embargo, genera un efecto borde con respecto a Orreaga-
Roncesvalles, pudiendo aumentar en esa entidad la presión recolectora. 

 
• La alternativa B. Se añadiría Roncesvalles a la alternativa A aumentando la 

superficie en aproximadamente 1.000 ha más que además son altamente 
productivas.  

 
-Pros: Mayor viabilidad económica de proyecto. Se evita el efecto borde en 
un municipio colindante sin fronteras naturales.  
-Contras: Se necesita involucrar a un tercer municipio complicándose la 
gestión mancomunada. 
 

 
• La alternativa C. A la alternativa A o B se le añadiría terrenos del concejo de Zilbeti. 

El acceso a esta cuenca de recolección es diferente, lo que la aleja del núcleo de 
la regulación. Para evitar el efecto borde, en esta alternativa se plantea incluir 
algunas masas de la cuenca de Zilbeti propiedad de la Mancomunidad de Quinto 
Real.  

 
-Pros: Se evita el efecto borde que puede existir, al regular la cuenca de 
Sorogain-Espinal. Y de esta manera se involucra al único concejo con 
producción importante de Boletus del valle de Erro que podría quedar fuera. 
El resto de concejos del valle de Erro no son grandes productores de Boletus.  
 
-Contras: No se podrían implementar servicios cercanos para las personas 
recolectoras que decidan ir a esta cuenca. En el caso de no llegar a un 
acuerdo con Baztán respecto a las masas de esta cuenca propiedad de la 
Mancomunidad de Quinto Real, las mismas podrían sufrir el efecto borde. 

 
c) Otras Cuencas de recolección 

 
Quedan fuera de las alternativas técnicas planteadas para esta experiencia piloto las 
siguientes cuencas de recolección: 
 
Quinto Real: La propiedad es mancomunada con el Valle de Baztán y además tiene un 
acceso muy alejado del resto del núcleo regulado. Incluirlo en el ámbito de regulación 
impediría dar servicios cercanos y accesibles a los/as usuarios/as. La población local 
con derecho a recolección con permiso vecinal aumentaría considerablemente 
(Vecinos/as de Erro y de Baztan) dificultando una normativa y gestión común. Además 
el carácter experimental del proyecto aconseja ser prudente y simplificar al máximo el 
modelo de gestión. 
 
Pinares: Estos pinares son, en principio, muy productivos de setas comestibles. Ahora 
bien uno de los accesos principales (Pista desde el alto de Erro hacia el sur) hace 
frontera entre el Ayuntamiento de Erro y el Ayuntamiento de Esteribar. Esa situación 
aconseja realizar regulaciones conjuntas entre ambas entidades locales y no cada una 
por separado. Además en esta área existen importantes enclavados propiedad del 
Gobierno de Navarra; lo cual puede tener implicaciones difícil de resolver. 
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Por los motivos aducidos entendemos que es mejor regular un área más restringida 
(Hayedos del Norte) donde se plantee la experiencia piloto de regulación y cuando 
pasan 2 o 3 campañas se evalúen los resultados. Y a partir de ahí se planifiquen las 
regulaciones del resto del territorio. Siempre teniendo en cuenta al resto de 
ayuntamientos colindantes e incluso que tipo de política de regulación micológica se 
quiere llevar en la MONTAÑA NAVARRA.  En este sentido es importante ser conscientes 
que en las regulaciones micológicas hay que tener en cuenta dos actores principales: 
los propietarios /(vecinos/as) y los recolectores/as. La opinión de ambos actores en las 
futuras regulaciones es clave para conseguir el éxito de las mismas. 
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D. ANALISIS D.A.F.O 
 
Este tipo de análisis DAFO viene de las iniciales “D” de debilidades a nivel interno, la “A” 
de amenazas externas, “F” de fortalezas a nivel interno y “O” de oportunidades a nivel 
externo. En este caso el nivel interno lo hemos desglosado en dos aspectos (dos 
primeras columnas), respecto a la potencialidad del monte y respecto a la 
socioeconomía del territorio. 
 

Valoración interna  
MONTES 

Valoración interna 
SOCIOECONOMIA 

Valoración externa 

Fortalezas: 
 

1. Bosques conocidos y 
cercanos 

 
2. Bosque muy productivo 

de especies fácilmente 
comercializables 

 
3. Producción 

relativamente 
constante , respecto a 
otras zonas con sello de 
origen en España. 

 
 
 
 

 

Fortalezas: 
 

1. Entidad local 
involucrada  en la 
apuesta por la micología y 
en la fórmula de ocio 
pagado 

 
2. Existen recursos 

humanos en territorio con 
buenas aptitudes y 
motivación. 

 

Oportunidades: 
 

1. Situación 
macroeconómica  de 
crecimiento 
económico.(posibilidades 
de financiación). 

 
2. El “ocio pagado”  como 

fórmula innovadora que 
favorece el micoturismo. 
y  financia al recolector/a. 

 
3. Existe un hueco en el 

mercado  para valorizar 
los productos 
micológicos, con sello de 
origen y en ecológico.  

 
4. Normativa  estatal  

comercialización  que 
asegura la trazabilidad. 

 
Debilidades: 

 
1. Muchos accesos 

distintos  al bosque 
 

2. Siempre existe cierta 
Incertidumbre  en la 
producción de setas 

 

Debilidades: 
 
1. Falta de local 

acondicionado  para 
P.I.M y Centro de 
Certificación. 

 
2. Experiencia piloto  

comercialización : No se 
ha hecho nunca.  

 
3. Sur de Erro  se siente 

fuera del proyecto. 
 
4. Falta de iniciativa 

privada  organizada. 
 

Amenazas: 
 

1. Muchas zonas de libre 
recolección  alrededores 
que compite. 

2. Un sector influyente de 
aficionados no ve con 
buenos ojos la 
comercialización de 
setas. 

3. Un sector de recolectores 
que no aceptan pagar  
por coger setas. 

4. Situación de crisis  que 
impide el acceso a 
recolectores con pocos 
recursos económicos. 

5. Normativa 
comercialización en 
Navarra no se ha 
desarrollado, con déficits 
en la práctica. 

6. Mucha especulación  en 
los precios e influencia de 
otros territorios  

 

 


