
La Diputación
estudia expedir
un permiso para la
recolección en los
parques naturales

:: FERNANDO SEGURA

SAN SEBASTIÁN. Dos o tres ki-
los por persona y día. Este será el
tope máximo de setas que se po-
drán recoger en Gipuzkoa a partir
del verano. LaDiputación se ha de-
cidido a poner coto al ‘boom’ sete-
ro que se ha producido en los últi-
mos años y que amenaza con arra-
sar el monte.
Los responsables del departa-

mento foral del Medio Rural acu-
dieron ayer a las Juntas Generales,
a petición del PP, comparecencia
en la que avanzaron el contenido
del decreto que regulará esta acti-
vidad, todavía en elaboración.
La institución foral ha tenido en

cuenta la recomendación de los ex-
pertos de la Sociedad de Ciencias
Aranzadi y de laUPV, quehan aler-
tado del peligro de destrucción del
ecosistema, pisoteado pormiles de
aficionados a la búsqueda de las
apreciadas zizas o guibelurdiñas.
Gipuzkoa se ha sumado a la sen-

da iniciada enNavarra,Aragón, Co-
munidadValenciana, Castilla-León
oAndalucía, territorios en los que
se aplican distintos tipos de regu-
laciones.
El decreto está todavía en fase de

estudio. La norma contempla una
limitación de peso que se aplicará
en todo el territorio: en torno a dos
o tres kilos por persona y día, sin
distinción del tipo de seta que se
recoja. Es decir, no habrá límites
menores en funcióndelmayor ries-
go de esquilmación de un tipo de-
terminado.
Además, el decreto prevé que en

los parques naturales sea preciso
disponer de un permiso especial
para su recolección.

«Sentido común»

AsierArrese, director foral deMon-
tes, señaló que es prácticamente
seguro que la limitacióndepeso en-
tre en vigor para el próximo vera-
no. El permiso para los parques na-
turales podría quedar en suspenso,
debido a que se está analizando
cómo se realizaría la concesión de
losmismos.
Arrese explicó que a la hora de

elaborar el decreto «ha primado el
sentido común. Sólo pretendemos
disponer deunanormaquenosper-
mita actuar contra aquellas perso-
nas que recogen setas con un inte-
rés que vamás allá del autoconsu-

Entre dos y tres kilos
por persona y día

Apartir del verano,
éste seráel topede
setasque sepodrá
recoger enGipuzkoa

Un guarda forestal pesa una cesta llena de setas en Álava :: JESÚS ANDRADE
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mo.Queremos evitar en ciertame-
dida la economía sumergida que se
está dando en este campo».
El director deMontes quiere des-

terrar la idea de que prime un afán
recaudatorio. «La gente tiene en
mente el caso deUltzama. En este
valle navarro se ha optado por sa-
car un rendimiento económico a
un recurso natural, cobrando a las
personas que acceden almonte. En
Gipuzkoa, el contexto social y el ré-
gimen de propiedad del suelo no
permiten una regulación como la
de Ultzama».

Ocio ynaturaleza
Arrese explica que en Gipuzkoa la
norma «tieneunamotivación com-
pletamente distinta. Ennuestro te-
rritorio, el ocio ligado a la natura-
leza adquiere una gran importan-
cia. Partiendo de esta premisa, la
Diputación sólo pretende regular
una actividad con el fin de preser-
var un patrimonio natural».
La norma abarca más allá de los

topes de kilos. Se pretende estable-
cer unas pautas para que la reco-
gida sea lomás respetuosa posible
con el entorno.Así, por ejemplo, se
establecerá que las setas sean cor-
tadas con una navaja, nunca arran-
cadas de la tierra. También se indi-
cará que, una vez recogidas, se lle-
ven en un tipo de recipiente que
permita la propagación de las espo-
rasmientras se camina por elmon-
te, para favorecer así su reproduc-
ción.
«En resumen–señalaArrese–dos

son los objetivos del decreto: evi-
tar los excesos en la recolección y
favorecer la diseminación de las se-
tas. Por tanto, ningún afán recau-
datorio».
El control de los kilos recogidos

se realizará mediante los guardas
forales, al igual que sucede con la
caza. Por lo que respecta a las san-
ciones, todavía no se han precisa-
do. Arrese explica que el decreto
«formará parte de la norma foral de
Montes. Ésta contempla la recolec-
ción de frutos silvestres y lasmul-
tas que se aplican. Se trataría de in-
corporar las setas y hongos y, como
en el resto de los casos, tipificar las

faltas como leves, graves ymuygra-
ves, con su consiguiente sanción».
La parte del decreto quemás está

costando desarrollar es la referida
a los parquesnaturales. En estas zo-
nas, el límite de recogida también
se establece en 2 ó 3 kilos por per-

sona y día, pero como se ha señala-
do, se está estudiando permitir la
recolección en estas zonas sólo a
las personas que dispongan de un
permiso al efecto.
Arrese señala que los espacios se-

terosmás apreciados se encuentran
en los parques naturales. «Las zo-
nas preferidas se hallan en los bos-
ques extensos deAiakoArria, Ara-
lar, Aizkorri... Queremos tener la
capacidad de ordenar la recogida en
estos lugares. Es un tema compli-
cado.No se trataría de una licencia,
sino de un permiso, pero está por
definir a quiéndárselo y otras cues-
tiones. También estamos analizan-
do establecer un día semanal en el
que se esté prohibido recoger setas,
pero todavía no hay nada decidi-
do».
Arrese semuestra cauto con es-

tas dos limitaciones enestudio. «No
queremos que el decreto sea en ex-
ceso regulatorio. Debemos ser en
extremo cuidadosos. El papel lo
aguanta todo, pero luego hay que
tenermedios para hacer cumplir la
norma.También tenemos que apli-
car a estos temas mucho sentido
común, no sea que después de las
setas se planteen limitaciones a
la recogida de manzanilla o de las
endrinas».
La aplicación del límite de peso

por persona y día sí parece que irá
adelante. «La norma general de los
2-3 kilos es casi seguro que estará
en vigor el próximoverano.Dehe-
cho, estuvimos a punto de aplicar-
la el verano pasado, pero conscien-
tes de la relevancia social del tema,
preferimos darnos unmargen de
tiempo para efectuar más consul-
tas y limar el tema».
AsierArrese señaló que laDipu-

tación hamantenido diversas reu-
niones con expertos de la Sociedad
de Ciencias Aranzadi y de la Uni-
versidad del PaísVasco. «El conoci-
miento científico no permite ase-
gurar que en el territorio de Gi-
puzkoahaya setas enpeligro de ex-
tinción.Ahora bien, conel augeque
está tomando esta afición,más vale
adoptar medidas preventivas. El
decreto que elabora la Diputación
va en esta línea».

Lista de especies
micológicas
amenazadas

Aranzadi, junto a otras siete so-
ciedadesmicológicas de Euskadi
y Cantabria, está recopilando

datos que servirán para actuali-
zar una lista de especies amena-
zadas en el conjunto de España.
El trabajo se está realizando
bajo la supervisión de la UPV.
La SociedadAranzadi venía

reclamando desde hace años la
redacción de una norma que re-
gulara la recolección enGi-
puzkoa yNavarra. Desde esta

entidad se ha insistido en diver-
sas ocasiones en que las setas,
además de ser un preciado pro-
ducto gastronómico, tienen su
función en el bosque. El 99% de
las plantas terrestres viven aso-
ciadas a un hongo. Este les ayu-
da a absorber el agua y los nu-
trientes delmedio, además de
protegerles de patógenos.

LAS FRASES

AsierArrese
Director foral deMontes

«La gente tiene enmente
el caso deUltzama, pero
enGipuzkoa la normano
tendrá afán recaudatorio»

«LaDiputación sólo
pretende regular una
actividad para preservar
un patrimonio natural»

«Estamos analizando
prohibir la recogida de
setas un día a la semana.
Demomento, sólo es
una posibilidad»

«Losobjetivosdel decreto
sonevitar los excesos
en la recolección
y favorecer la
diseminacionde las setas»

Razas. Una oveja latxa y, a la derecha, otra assaf. :: JOSU ONAINDI

Cierra las puertas a las
razas assaf y lacaune y
sólo considera válidas
a la latxa y rasa para
elaborar el queso

:: DV
SAN SEBASTIÁN. LaComisión
Europea rechaza que las razas de
ovejas foráneas assaf y lacaune
sean válidas para elaborar el que-
so de Denominación de Origen
Roncal y considera que este pro-
ducto sólo puede obtenerse de la
leche de las razas latxa y rasa. La
Dirección deDesarrollo Sosteni-
ble y Calidad de la Agricultura y
el Desarrollo Rural europea se
opone así a la solicitud presenta-
da desdeNavarra para ampliar las
razas de ovejas válidas para elabo-
rar este queso y destaca que son
las ovejas autóctonas «las deter-
minantes de la calidad y de las ca-
racterísticas sensoriales» de un
Roncal.
EHNEmostró su satisfacción

por la decisión europea. El diri-
gente del sindicato agrario Igna-
cioGil indicó a la agencia Efe que,
de esta manera, Bruselas respal-

da la tesis de EHNE, favorable a li-
mitar las razas a la latxa y la rasa,
al tiempoque destacó la «contun-
dencia» con la que se argumenta
la notificación.Aunque sehadado
a los promotores de la reforma –el
Gobierno deNavarra, la industria
y el sindicato UAGN– seis meses
para que presenten sus alegacio-
nes, Gil destacó que la comisión
cita expresamente a las ovejas
latxa y rasa como garantes de la
calidad del DORoncal.
Con este posicionamiento eu-

ropeo, Gil comentó que EHNEva
a pedir una reunión extraordina-
ria del Consejo Regular de la DO
para solicitar en ella que se renun-
cie a lamodificación planteada, al
tiempo que instan, asimismo, al
Gobierno foral que deje sin efec-
to la autorización temporal que
dio para la recogida de leche de ra-
zas foráneas con destino al queso
de la DORoncal.
Al respecto puntualizó que

mantener esta autorización pro-
visional no solo crea «un escena-
rio artificial» si Bruselasmantie-
ne suactual postura, sinoque, ade-
más, «pone en serio riesgo la via-
bilidad de las 1.400 explotaciones
autóctonas».

La UE rechaza
ovejas foráneas
para el Roncal
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