
-Permisos ordinarios:
 = Permiso diario: 7€/día. 
 = Visita guaida: abonados; 20 € adulto-13 € menores.
          No abonados;25 € adulto-18 € menores.
 = Permiso fin de semana: 12 €.
 = Permiso anual: 
  / Permiso para todos los días del año: 80 €/año.
  / Permiso de lunes a viernes, excepto festivos: 50 €/año.
  / Permiso para sábados, domingos y festivos: 50 €/año.
-Permisos especiales:
 = Grupos Asociaciones: 5€/día.
 = Permiso vecindad: 10€/año. 
 = Visita guiada vecindad abonada: 15 € adulto-8 € menores.
 = Permisos científico-didácticos: Gratuito. Será necesario este permiso para recoger hasta 5 ejemplares de  
 cualquier especie fúngica por persona y día. Podrán ser de carácter anual o diario. 

Cupo de recolección máxima: de 8 Kg por persona/día.

Dónde obtener permiso: Oficina del parque y Ayuntamiento de Ultzama.

www.parquemicologicoultzama.com

- Permisos ordinarios:
 =Permiso diario: 15 €
 = Permiso anual: 100 € 
-Permisos especiales:
 =Permiso vecindad: 12 € /año.
 = Permiso para quien acredite vínculo demostrable con Entidad
  Local: 30 € /año.

Renovación permiso anual:  31 de diciembre de cada año.

ULTZAMA

TORRALBA DEL RIO

VALLE DE ERRO
-Permisos ordinarios:
 = Permiso diario: 5 €/día. 
 = Permiso anual:
  / Permiso para todos los días del año: 80 €/año.
  / Permiso de lunes a viernes, excepto festivos: 50 €/año.
  / Permiso para sábados, domingos y festivos: 50 €/año.

- Permisos especiales:
 =Permisos vecindad: 10 euros/año.
 =Permisos científico-didáctico: Gratuito. Será necesario este permiso para recoger hasta 5 ejemplares de  
 cualquier especie fúngica por persona y día. Podrán ser de carácter anual o diario. 

Cupo de recolección máxima de 8 Kg por persona/día.

Dónde obtener permiso: Página web del parque, Bar Juan (Gerendiain), Dendaberri (Burguete), Camping 
Urrobi (Espinal), Venta Baztan (Eugi), Aintzioa y en los puntos de interés micológico.

Renovación permiso anual: 1 de junio / Extravío: 10 € por gestión y realización del duplicado. 

https://www.parquemicologicoerro.com/

La recogida se realiza sin ne-
cesidad de expedir permiso.

  = Vecindad que reúnan las 
condiciones necesarias para 
los aprovechamientos comu-
nales sin límite de cantidad.

  = Foráneos máximo de 10
ejemplares/ día.

VALCARLOS

VALLE DE AEZKOA

La recogida se realiza sin necesidad de expedir 
permiso.

      = Vecindad sin límite de cantidad.

      = Foráneos máximo de 10 ejemplares/día.

VILLANUEVA DE AEZKOA

VALLE SALAZAR

-Permiso ordinario:
 = Cuota asignada anualmente por el ayuntamiento €/kg

-Permisos especiales:
 =Permiso anual vecindad: Gratuito.

 = Permiso científico-didáctico: previa autorización.

UZTARROZ

La recogida se realiza sin necesidad 
de expedir permiso.

  = Vecindad sin límite de cantidad.

  =Foráneos máximo 10 ejemplares/
día.

https://vallederoncal.es/cultura/

gastronomia/hongos-y-setas/

RONCAL

AZPARREN
- Permiso ordinario:
 =Permiso diario: 30€

- Permisos especiales:
 = Permiso vecindad: 15€/día y 75€/año.
 = Permiso propietarias que tengan casa en el pueblo: 30€/día y  
 75€/año.

Cupo de recolección máxima: 30 ejemplares/día.
Dónde obtener permiso: en el Concejo.
Renovación permiso anual: enero.

-Permisos ordinarios:
 =Permiso diario: 10 €.
 =Permiso anual: 90 €.

-Permisos especiales:
 =Permisos anual vecindad: Gratuito. 
 =Permiso personas empadronadas no residentes habituales: 10 €/año.
 =Permiso personas no empadronadas con vínculo: 20 €/año.

Cupo de recolección máxima: 10 kg/día especies objeto de aprovechamiento.
Dónde obtener permiso:  los permisos anuales se podrán obtener en las oficinas del Ayuntamiento de Abaurrea Alta 
y los diarios en los lugares autorizados y Bar Pirineo y Apartamento Rural Pirinargi. 
Renovación permiso anual: enero.

https://www.turismoabaurrea.com/2017/11/recoger-hongos-en-abaurrea-alta.html

ABAURREA ALTA

- Permisos ordinarios:
  = Cuota asignada anualmen-
te por el ayuntamiento (pago 
previo 30 abril).

-Permisos especiales
  =Permiso vecindad: Gratuito. 
  =Permison científico: de acuer-
do con la normativa establecida.

- Permisos ordinarios:
 =Permiso diario: 30€
 =Permiso anual: 120€

-Permisos especiales:
 =Permiso vecindad: 15€/día y 75€/año
 =Permiso Asoc.Locales de Cazadores: 15€/día y 75€/año

Cupo de recolección máxima: 30 piezas/día (menores 12 años: 10 piezas/
día, acompañados de un mayor con tarjeta).
Dónde obtener permiso: en el Ayuntamiento las anuales, y en los lugares 
autorizados las diarias.
Renovación permiso anual: coincidiendo con año natural.

URRAUL ALTO

-Permisos ordinarios:
 =Permiso diario: 10€
 = Permiso anual: 90 €

-Permisos especiales:
 =Permiso vecindad: Gratuito.
 =Permiso personas empadronadas no residentes habituales: 10 €/año.
 =Permiso personas no empadronadas pero con vinculo: 25 €/año.

Cupo de recolección máxima: hasta 10 kg diarios de productos naturales de las 
especies objeto de aprovechamiento.
Dónde obtener permiso: oficinas del Ayuntamiento de Abaurrea Baja y las diarias 
en los lugares autorizados.
Renovación permiso anual: enero.

ABAURREA BAJA

CONCEJO DE 
BIGÜEZAL

CASTILLONUEVO

-Permisos ordinarios:
 =Permiso diario: 8 €.
 =Permiso anual: 80 €.

-Permisos especiales:
 =Permiso anual vecindad: Gratuito.
 =Permiso personas propietarias de casas y naturales no residentes: 30 €/año.
 =Permisos comerciales vecindad sin límite de recolección: 80 €/año.
 =Permiso científico-didáctico: Gratuito. Será necesario este permiso para recoger hasta 5 ejemplares de  
 cualquier especie fúngica por persona y día. Podrán ser de carácter anual o diario. 

Cupo de recolección máxima según permiso: 
-Permisos ordinarios: Hasta 8 kg de setas y/u hongos al día (Especies objeto de aprovechamiento) y hasta 2  
  kg seta de mayo (Calocybe gambosa).
-Permisos especiales: Hasta 8 kg de setas y/u hongos al día (Especies objeto de aprovechamiento), 15 kg 
  hongo beltza y hasta 3 kg seta de mayo Calocybe gambosa)

Dónde obtener permiso: Casa del Valle y lugares autorizados.
Renovación permiso anual: al finalizar año natural.

https://www.irati.org/micologia/

-Permisos ordinarios:
 =Permiso diario: 8 €
 =Permiso anual: 90 €

-Autorizaciones especiales:
 =Permiso vecindad: 10 €/año.
 =Permiso para personas empadronadas no residentes: 40 €/ 
      año.
Cupo de recolección máxima:  8 kg/día (vecindad sin límite de cantidad).

Dónde obtener permiso: Casa del Valle Aezkoa y lugares autorizados.

Renovación permiso anual: enero / Extravío: 10 € por gestión y realiza-
ción del duplicado.

http://valledeaezkoa.com/que-ver-y-hacer/safari-micologico/

NO SE EMITEN PERMISOS DE RECOGIDA.
El aprovechamiento de regulación de trufa (Tuber  Spp.) se realiza mediante  
subasta entre vecindad interesada, la licitación 300 €/anuales en periodos 
de adjudicación de 8 años. Temporada diciembre- febrero, como auxiliares 
solo se permite la ayuda de perros amaestrados. 
Para el resto de especies se atenderá a la legislación general sobre aprove-
chamientos micológicos.

  
= Vecindad, personas propieta-
rias e hijas del pueblo recogida 
gratuita sin necesidad de expedir 
permiso.

  = Foráneos máximo de 10
ejemplares/ día retirando abono 
en temporadas de aprovecha-
miento abundante. 

ACOTADOS
DE SETAS

DE NAVARRA

RED DE

mapa acotados

Los datos representados en este do-
cumento tienen finalidad informativa 
para las personas recolectoras, tratan 
de divulgar las distintas gestiones en 
invierno de 2021, pueden variar en el 
futuro. Para más información se pue-
den dirigir a la Entidad Local.

GARRALDA
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