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1. Marco	
  territorial	
  y	
  justificación	
  de	
  la	
  candidatura	
  
1.1.	
  Contexto	
  territorial	
  
El bosque de Poblet está registrado desde el 27 de abril de 1996 como territorio del
cual tiene pleno dominio la Generalidad de Cataluña, desde el traspaso efectuado por
el Real Decreto 1555/1994, de 8 de julio, sobre la aprobación del inventario definitivo
de los montes del Estado en Cataluña y de ampliación de las competencias
traspasadas a la Generalidad de Cataluña por el Real Decreto 1950/1980. Este
bosque también está incluido desde el año 1897 dentro del Catálogo de Montes de
Utilidad Pública (CUP) con el número 1 de la provincia de Tarragona.
En el año 1984 se declara por Ley Paraje Natural de Interés Nacional de Poblet (PNINPoblet) con el objetivo de conservar y defender el medio, preservar el paisaje y
restaurar el patrimonio del marco natural que rodea al monasterio de Santa Maria de
Poblet, un espacio natural de protección especial de 2.256 ha, enclavado en la sierra
prelitoral, en la depresión central catalana. El área protegida se extiende por la
vertiente septentrional del termino municipal de Vimbodí, al SO de la comarca de la
Conca de Barberà y ocupa un sector importante de la vertiente norte de la montañas
de Prades o sierra de la Mina. Se sitúa a una altitud mínima de 560 m.s.n.m.,
correspondiente al barranco de Castellfollit y a una altitud máxima de 1.202 m.s.n.m.
en el Tossal de la Baltasana. La litología del PNIN de Poblet está condicionada por su
pertenencia a la cordillera Prelitoral, con influencia de la depresión central catalana,
constituido por un suelo en su mayoría silícico, a base de pizarras grises y negras, y
texturas franco-arenosas, con una abundante pedregosidad.
El PNIN de Poblet dista unos 40 km del mar Mediterráneo y tiene un clima casi
continental, debido a su orientación norte. La media de precipitación que se recoge en
el observatorio de la Pena (882 m.s.n.m) es de 727 mm/año, repartidos en 64 días. No
son frecuentes las nevadas, contabilizándose un máximo de unos 10 días de nieve al
año y a veces excepcionalmente, la nieve permanece mas de un mes en la umbría de
la vertiente norte. Todos estos factores corresponden a un clima templado-frío, subseco, que favorece a la encina. No obstante, los bosques de Pinus nigra, P. sylvestris,
P. halepensis y P. pinaster, se desarrollan plenamente.

Pista forestal

	
  

Casa forestal de “La pena”
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Los “frares encantats” en el PNIN de Poblet

Barranco de la Santísima Trinidad

El PNIN de Poblet presenta una gran diversidad de comunidades vegetales en un
espacio relativamente reducido. Todas las comunidades vegetales de vocación
forestal presentes en las montañas de Prades están presentes al PNIN. Esta
circunstancia se explica por la situación geográfica del espacio y por la interesante
diversidad de suelos y materiales geológicos que se van sucediendo, según un
gradiente altitudinal. Las comunidades vegetales presentes corresponden a
Quercetum ilcis galloprovinciale, Q. Mediterraneomontanum, Violo-Quercetum
fagineae, Boxo-Quercetum pubescentis, Cephalantero Quercetum pyrenaicae, Pinus
sylvestris, P. pinaster, P. nigra, y P. halepensis. De especial interés es la comunidad
de Quercus pirenaica, por ser la única existente en Cataluña. También cabe destacar
la existencia de ejemplares de Taxus bacata y Ilex aquifolium por ser especies
protegidas.
A nivel micológico, el bosque de Poblet esconde una gran diversidad micológica, con
mas de 1.000 especies identificadas. Además, las producciones estimadas en estos
pinares (cordillera prelitoral), en algunos años, son similares a los pinares del
Prepirineo y Pirineo, tal como lo atesoran los inventarios periódicos realizados por el
Centro Tecnológico Forestal de Catalunya. Por ejemplo, la producciones medias de
setas estimadas en los pinares de P. sylvestris y P. halepensis de la cordillera
prelitoral (107,1 kg pf ha-1 en P. sylvestris y 86,6 kg pf ha-1 en P. halepensis) y las
estimadas en el Prepirineo durante el mismo periodo (124,5 kg pf ha-1 en P. sylvestris
y 68,3 kg pf ha-1 en P. halepensis) así lo demuestran.
Los hongos son un buen indicador del estado de conservación de un ecosistema
forestal al establecer asociaciones simbióticas con la mayoría de plantas y árboles y
ser fuente de alimento para la fauna vertebrada e invertebrada. Cualquier intervención
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humana que altera este frágil equilibrio hongo-planta, planta-hongo, afectará el
desarrollo de la flora y la fauna. Su conservación y mejora, por lo tanto, tendría que ser
tenida en cuenta en cualquier proceso de planificación y posterior gestión forestal.
Este planteamiento toma mas importancia si cabe en los espacios más vulnerables y/o
que representen modelos integrales de gestión sostenible.
El PNIN de Poblet realiza tratamientos de prevención de incendios, tratamientos
encaminados a solucionar el estancamiento evolutivo de masa forestal y la baja
regeneración de encinares y robredales, tratamientos selvícolas de mejora de la masa
forestal de las repoblaciones de coníferas, así como tratamientos sanitarios y de
restauración de los efectos ocasionados por las perturbaciones naturales. También
destaca la necesidad de potenciar las poblaciones de especies singulares y de
controlar las especies alóctonas. Actualmente, gracias a la instalación del área
micosilvodemostrativa Micosylva, se están realizando tratamientos experimentales
micoselvícolas encaminados a conocer la afección de los mismos sobre la producción
y diversidad de setas. Estos tratamiento se iniciaron en el año 2009 y desde entonces
cada año se realizan inventarios micológicos para conocer cual es la afección y que
tipo de tratamiento es el óptimo para la producción y diversidad de setas, sin
olvidarnos de otros aspectos importantes como son la regeneración natural de la masa
y la compatibilidad de los tratamientos con la conservación y protección del medio
natural.

1.2.	
  Representatividad	
  del	
  PNIN	
  como	
  Parque	
  Micológico	
  respecto	
  a	
  los	
  
bosques	
  regionales	
  
Cataluña ha sido desde siempre un país micófilo. Esta pasión por ir a recoger setas al
bosque y comérselas, ha ido asociada a la incorporación de las setas a la cocina
tradicional catalana y a un micoturísmo que aumenta año a año, principalmente en los
últimos 5 años. No es ninguna novedad que una vez llegado el otoño, los bosques
catalanes reciban la visita de miles de “boletaires” o recolectores de setas con la
voluntad de recolectar setas y disfrutar de la naturaleza. Actualmente se cifran en unos
500.000 recolectores de Cataluña que suelen salir durante el otoño a recoger setas a
los bosques de la región.
La pasión por la recolección de las setas también es palpable en las comarcas del
interior del “Camp de Tarragona”, donde las montañas de Prades y concretamente el
PNIN de Poblet constituyen un punto de referencia importante en la producción y
recogida de las setas.
El bosque de Poblet, durante prácticamente toda su historia ha sido un bosque
frondoso con una importante riqueza vegetal, propiciada por su geología, orografía y
situación geográfica. Esta riqueza vegetal ha propiciado la existencia de una
importante riqueza micológica debido a la estrecha relación existente entre las plantas
y las setas. Estudios micológicos realizados en el bosque de Poblet, estiman en mas
de 1.000 especies de hongos presentes, de los cuales muy pocos son recolectados
para su consumo o venta. Destaca la importancia del más conocido desde siempre
con el nombre popular “rovelló (Lactrius grupo deliciosus), sin olvidarnos del “fredolic”

	
  

4	
  

	
  	
  	
  

	
  

(Tricholoma terreum), la “llenega” (Hygrophorus latitabundus), el “cep” (Boletus grupo
edulis), el “ou de reig” (Amanita Caesarea), el “apagallum” (Macrolepiota procera), el
“carlet” (Hygrophorus russula), el “terrandòs” (Lactarius vellerus), el “pebràs” (Russula
delica), el “rossinyol” (Cantharellus cibarius), el “camperol” (Agaricus campestris y A.
bitorquis), las “llores, cualbres, escaldabecs” (Russula viverscens, R. xerampelina, R.
vesca, etc.), la “múrgula” (Morchella esculenta, M. conica), la “Llengua de bou”
(Hydnum repandum), el “peu de rata” (Ramaria aurea), el pet de “llop” (Lycoperdon
perlatum), el “bolet de tinta” (Coprinus comatus), la “tòfona de estiu” (Tuber aestivium)
y la tan apreciada “tòfona negra” (Tuber melanosporum) y otras muchas poco
conocidas.

	
  

Lactarius deliciosus

Lactarius vinosus

Cantharellus cibarius. Foto: Jordi Rius

Boletus edulis

Hydnum repandum

Hygrophorus latatabundus

Tricholoma terreum

Amanita caesarea

Russula delica
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Tuber melanosporum
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Tuber aestivum

Macrolepiota procera

Tradicionalmente, mediados del siglo XX, las mujeres de las pequeñas poblaciones
establecidas alrededor del bosque eran las mas interesadas en la llegada de la época
de las setas, ya que iban a recogerlas, ya fuera para consumo propio o para
destinarlos a su venta en los mercados locales para así obtener unos ingresos extras
que podían ser destinados a gastos extraordinarios que pudieran surgir a lo largo del
año. Sin embargo, en las últimas décadas, a raíz del incremento del número de
recolectores de setas que ha sufrido el bosque de Poblet, las setas son recolectadas
por numerosas personas que entran en competencia con los tradicionales recolectores
a pesar que en su mayoría son para autoconsumo.
Las distancias que separan el Bosque de Poblet de las principales ciudades más
próximas son: 25 km de Valls, 36 km de Reus, 46 km de Tarragona, 56 km de Lleida y
110 km de Barcelona. Pequeñas distancias a grandes núcleos de población que
conllevan una elevada afluencia de visitantes durante todas las épocas del año, en
especial durante el otoño-invierno época de fructificación de las tan esperadas y
deseadas setas. Se ha cuantificado que la afluencia de vehículos aumenta mas de un
50% respecto a la media anual, pudiéndose cuantificar mas de 450 vehículos cada
semana durante la temporada de setas del otoño. Esta afluencia de recolectores, ha
propiciado un conjunto de afectaciones derivadas de la propia actividad, como son los
daños en los caminos y senderos a causa del tránsito concentrado de vehículos y
personas y una gran cantidad de basuras abandonadas en el medio forestal que
comportan una degradación del entorno natural.
Para que el aumento de recolectores al bosque tenga la menor repercusión posible en
el entorno natural, la junta rectora del PNIN de Poblet (órgano de gestión del Espacio
Natural Protegido) ha impulsado un Plan piloto de regulación de la recogida de las
setas dentro del ámbito territorial de los bosques públicos del PNIN de Poblet, los
bosques públicos colindantes de su zona de influencia y los bosques privados
enclavados y limítrofes al PNIN de Poblet.
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Mediante la Orden AAM/254/2012, del 31 de agosto, se establece el Plan piloto de
regulación de setas en los bosques públicos del PNIN de Poblet y su zona de
influencia, en un total de 3.400ha, cuyos límites está señalizados siguiendo el manual
técnico de señalización de los espacios naturales protegidos. La regulación impulsada
comporta que los recolectores de setas en esta zona se debe de ajustar a:
• Disponer de la autorización anual o diaria para la recogida de setas, con pago
previo del precio fijado en función de la modalidad (precio público).
• Respetar la cantidad de producto recolectado (máximo de 6 kg/día) y en ningún
caso se pueden recolectar setas con objeto de comercializarlas.
• Seguir las buenas prácticas de recolección fijadas en la Orden, que establece
las siguientes instrucciones:
a) Se deben de recolectar las setas u hongos que hayan llegado a su estado
de madurez y se deben de dejar, sin deteriorar, ejemplares que estén
pasados, rotos o alterados y que no sean motivo de recolección.
b) Si hay dudas en la identificación de las setas u hongos se aconseja no
recogerlos, excepto si se quieren identificar posteriormente. En este caso,
los ejemplares desconocidos se arrancarán para no perder ninguna
característica que permita su identificación y siempre deberán de estar
aislados del resto de especies recolectadas.
c) Se ha de cortar o arrancar los ejemplares adultos por la base y se tiene
que dejar el micelio en su lugar. En el caso de cortarlos, se tiene que utilizar
una navaja o instrumento similar cuya hoja no podrá superar los 11 cm de
longitud.
En el caso del incumplimiento de la Orden, las inflaciones serán las establecidas en la
Ley 6/1988, de 30 de marzo, forestal de Cataluña y la Ley 43/2003, de 21 de
noviembre de Montes.
Esta regulación, amparada y avalada por los datos obtenidos en el área
micosilvodemostrativa establecida en el marco del proyecto Micosylva+, es única a
nivel de la provincia de Tarragona y la primera establecida en un espacio natural
protegido en Cataluña. Este hecho, unido al importante consenso y aceptación por
parte de la población local, está propiciando la ejemplaridad del PNIN de Poblet para
poder ampliarlo a otras áreas forestales de Cataluña, sirviendo de base a una
potencial regulación a nivel regional, que es objeto de discusión en el momento
presente.
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Plano de situación del PNIN de Poblet

Perímetro del plan piloto de regulación de setas en los bosques públicos del PNIN de Poblet y
su zona de influencia
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2. Potencialidad	
  del	
  territorio	
  
El PNIN de Poblet tiene un potencial micológico extraordinario gracias a los bosques
productores de setas que es difícil de cuantificar. No obstante y a partir del
seguimiento micológico de una red de 43 parcelas permanentes establecidas en el año
2008 a raíz del proyecto Micosylva, se ha podido llegar a cuantificar en 29,71 kg ha-1
año-1 como la cantidad de setas frescas comerciales que producen de media los
bosques de pinares del territorio. Considerándose un precio medio de 3-5 € kg-1 de
setas, el valor estimado de la producción es de entre 89 - 148 € ha-1 año-1 o entre
44.500 y 74.000€ año para toda la superficie que ocupan los pinares en el PNIN de
Poblet. Además, se debería de tener en cuenta las setas comestibles que actualmente
no se comercializan ya que representan el 46% respecto al total (37,13 kg pf ha-1 año1
). Su incorporación en el mercado, permitiría incrementar este valor potencial. No
obstante, este valor es relativo puesto que la regulación micológica llevada a cabo en
el territorio no permite la recogida comercial de setas, buscando incrementar el uso
micoturístitico del área y la generación de rentas asociadas en el territorio.
A pesar de tener un potencial económico importante asociado a las setas que
producen los bosques de Poblet, el principal potencial que tiene el territorio son los
recolectores de setas que vienen de otras poblaciones o micoturísmo asociado. Las
pequeñas distancias que separan el bosque de Poblet de los núcleos de poblaciones
importantes como Valls (25 km), Reus (36 km), Tarragona (46 km), Lleida (56 km) o
Barcelona (110 km) hacen a la comarca una región micoturística importante que debe
de ser explotada y conservada en los próximos años.
Actualmente, a grandes rasgos, se conoce el número de posibles recolectores que
vienen durante la temporada al PNIN de Poblet gracias a la instalación de sensores de
conteo de vehículos en las principales vías y a la entrada de la regulación micológica
establecida en el 2012. A través de la regulación se conoce el número de permisos
expedidos en una temporada micológica, 2.158 permisos por un valor de 21.580 € IVA
incluido (valor potencial sin descontar los descuentos por vecindad).
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2.1.	
  Análisis	
  DAFO	
  
A través del análisis de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades (DAFO)
se analiza la situación real de la micología en el PNIN de Poblet para planificar una
estrategia de futuro.
DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

• Alta variabilidad anual de la producción de • Núcleos de población importantes cercanas
setas. Dependencia de la meteorología
al bosque de Poblet
• Creación de empresas turísticas en el
• La recolección silvestre de setas no está
ámbito de la micología, las cuales ofrecen
regulada a nivel regional, planteando ciertas
servicios de guías, identificación de setas,
lagunas legislativas
etc.
• Posibilidad
de
realizar
gestión
micoselvícola, prevención de incendios,
conservación del medio, investigación
• El sector turístico (incluyendo hostelería y
micológica, etc., en el bosque de Poblet. A
restauración) necesita formación micoturística
través de reinvertir los ingresos obtenidos
de la regulación de la recolección de setas
• Al ser reserva de caza, existe una
• Reducir la incidencia de la recolección de
interferencia entre la fauna y la producción de
setas sobre el medio a través de la
setas. Principalmente por el aumento de la
información y formación
población de jabalíes
• Reducir el numero de intoxicaciones a
través de la información y formación
• Ser la referencia para todo Cataluña
• La regulación a través de los permisos
garantiza una recolección respetuosa y
responsable
• PNIN de Poblet como laboratorio natural de
investigación y formación micoselvícola a
nivel internacional
• Promoción turística de la región
• Disponer de una Marca de garantía a nivel
internacional
FORTALEZAS

AMENAZAS

• Área micosilvodemostrativa establecida en el
• Furtivismo
proyecto Micosylva y Micosylva+.
• Territorio con regulación micológica

• Aumento del número de Intoxicaciones

• Experiencia adquirida por los gestores del
bosque en la gestión micológica

• Recolección indiscriminada y masiva por
parte de recolectores/as que trabajan a
destajo

• Aumento del número de aficionados a la
• Sobre explotación del recurso
recolección de setas
• Equipo humano del PNIN de Poblet
• Montes productores de setas
• Espacio con protección declarada

• Afectación del cambio climático
• Sobrepasar la capacidad de acogida del
medio
• Falta de presencia de agentes de la
autoridad

• Región con uno potencial micoturístico muy
• Deterioro del medio por falta de civismo
elevado
• Disponibilidad de puntos de información
micológicos
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• Presencia de parcelas permanentes para el
seguimiento de la producción y diversidad
micológica
• Infraestructura ya creada, ruta micológica
establecida y puntos de información
presentes
• Aplicación móvil del PNIN de Poblet con
apartado micológico
• Pinturas permanentes de especies de setas
pintadas en conjuntos de árboles como
reclamo micoturístico
• Órgano de gestión a través de la Junta
rectora del PNIN de Poblet
• No
hay
interferencia
con
otros
aprovechamientos forestales
• Comienza
a
ver
información
de
micosilvicultura
• Se trata de un producto natural y ecológico
muy bien valorado por los consumidores
• Región con gran experiencia en el sector
turístico al contar con el Monasterio de Santa
Maria de Poblet
• Área bien señalizada
• La vigilancia del control de acceso/permisos,
lo realiza los agentes de autoridad
• La población vecinal avala la iniciativa llevada
acabo en el bosque de Poblet
• Asesoramiento micológico a través del Centre
Tecnològic Forestal de Catalunya

3. Descripción	
  del	
  proyecto	
  
La adhesión del Paratje Natural de Interès Nacional de Poblet (PNIN de Poblet) y su
zona de influencia a la red Micosylva de Parques Micológicos tiene como finalidad ser
el territorio de referencia en Cataluña en la gestión multifuncional del bosque, dando a
conocer a la sociedad la necesidad de una gestión que garantice la persistencia del
recurso y mejore las actividades económicas generadas por la recolección de las setas
y el micoturísmo. Convirtiéndose en un laboratorio natural de investigación y formación
micoselvícola con importancia a nivel internacional.
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3.1.	
  Objetivos	
  
Los objetivos estratégicos marcados son:

	
  

•

Dar a conocer a la sociedad la importancia ecológica de los hongos para la
salud del bosque y, por lo tanto, para la conservación del mismo a través de un
espacio de referencia a nivel de Cataluña.

•

Diseñar una estrategia de gestión que permita conservar la producción y
diversidad micológica en el bosque de Poblet.

•

Desarrollar un plan de ordenación forestal pionero y ejemplificador que
incorpore como objetivo principal de gestión la producción micológica.

•

Combatir el efecto del cambio climático sobre la producción y diversidad
micológica a través de la gestión micoselvícola propuesta por el comité
científico.

•

Reunir información de base a través de la realización de inventarios
micológicos en una red de parcelas permanentes establecida en el área
micosilvodemostrativa del PNIN de Poblet.

•

Reinvertir en el bosque todo aquello que sea recaudado por los permisos de la
regulación de recolección de setas.

•

Establecer capacidades de acogida en función de la producción de setas.

•

Desarrollar actividades permanentes de formación e información micológica.
Cursos, salidas micológicas, puntos de información micológicos, etc.

•

Asegurar la presencia de agentes de la autoridad para realizar la vigilancia y
control.

•

Ser uno de los puntos de referencia a nivel internacional en la gestión
multifuncional del bosque.

•

Promover la creación de empresas micoturísticas.

•

Promover a partir de la experiencia del PNIN de Poblet, el micoturismo de la
región, desarrollando la incorporación de actividades micoturísticas en
empresas privadas del área de influencia del PNIN de Poblet.

•

Promover a partir de la experiencia del PNIN de Poblet una regulación
micológica a nivel de todo Cataluña.

•

Constituir un comité de seguimiento que vele en todo momento por la
conservación y protección del bosque de Poblet.

•

Desarrollar acciones de comunicación permanente vinculadas al parque
micológico del PNIN de Poblet.
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3.2.	
  Plan	
  de	
  acciones	
  y	
  temporalización	
  
Las acciones previstas se distribuirán a lo largo del tiempo en función de tres fases,
fase de lanzamiento, fase de implantación y fase de consolidación:

	
  

•

Fase de lanzamiento: Durante esta primera fase, se creará el Grupo de trabajo
(GTPM) coordinado por un dinamizador del territorio, que será el responsable
del proyecto Parque Micológico del PNIN de Poblet y de su área de influencia.
Este grupo será el encargado de planificar las acciones a desarrollar en el
territorio con el asesoramiento del comité científico Micosylva. En esta fase, se
coordinará con los agentes de la autoridad la vigilancia y el control de los
permisos, se planificarán los inventarios micológicos anuales, se elaborará la
identidad visual común dentro de la “MicosylvaForest Network”, se instalará la
señalética de identidad visual establecida por el GTPM, se elaborará
información divulgativa del Parque micológico y se publicitará mediante
trípticos, folletos informativos y otros instrumentos.

•

Fase de implantación: Las acciones previstas en esta fase consistirán en dar a
conocer el proyecto a los medios de comunicación, planificar las actividades de
formación a desarrollar (cursos, jornadas, salidas micológicas, etc.), hacer el
seguimiento anual, tanto del número de recolectores como de la producción de
setas, elaborar el documento maestro de la ordenación multiobjetivo del
Parque, promover una regulación micológica única a nivel de Cataluña y
acciones de promoción micoturística con el sector turístico (cursos, jornadas,
encuentros, visitas a otras regiones, etc.). En esta fase, se realizará una
encuesta a los recolectores para poder tener información sobre su experiencia
de recolección de setas en el Parque Micológico para así poder mejorar en el
futuro.

•

Fase de consolidación: Se desarrollarán actividades de formación continuada
(curso micológico, salida micológica, etc.), se establecerán capacidades
máximas de acogida de recolección para no interferir con conservación
micológica y/o se modificarán las cantidades máximas de recolección de setas
permitidas, se promoverá la creación de empresas micoturísticas una vez que
se vea el potencial que tiene el Parque Micológico, se llevarán a cabo acciones
de gestión micoselvícola planificadas en la ordenación multiobjetivo y se
promoverá la creación de una red de establecimientos micoturísticos que
permita valorizar la región.
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4. Gobernanza	
  y	
  mecanismos	
  de	
  gestión	
  del	
  territorio	
  y	
  del	
  
proyecto	
  
El proyecto del Parque micológico se regirá a través de un equipo de coordinación y
evaluador ya nombrado y operativo creado, a raíz de la aprobación del Plan Piloto de
recolección de setas dentro del ámbito del Paraje Natural de Interés Nacional de
Poblet y su zona de influencia en el año 2012, para coordinar y evaluar el Plan Piloto.
Este grupo está formado por el presidente de la junta rectora del PNIN de Poblet, el
director del PNIN de Poblet, un representante del Servicio de Espacios Protegidos de
la Generalidad de Cataluña, un representante de la Dirección General del Medio
Natural de la Generalidad de Cataluña, un representante de los Servicios Territoriales
de Tarragona de la Generalidad de Cataluña, un representante del cuerpo de Agentes
Rurales de la Generalidad de Cataluña, un representante del Centro de la Propiedad
Forestal de la Generalidad de Cataluña y un representante investigador del Centro
Tecnológico Forestal de Cataluña. Durante la fase de lanzamiento, para llevar acabo
los objetivos marcados, se incluirá en el equipo un representante de promoción
turística local/regional.
Este grupo reportará periódicamente a la Junta Rectora del PNIN de Poblet, órgano
máximo de decisión del espacio. La coordinación y la operatividad del grupo queda
garantizada al actuar de facto el equipo de coordinación como un comité ejecutivo de
la propia Junta Rectora, dado que en su mayor parte, sus miembros son miembros de
pleno derecho de la Junta Rectora.

5. Medios	
  que	
  garanticen	
  la	
  durabilidad	
  del	
  proyecto	
  
La durabilidad del proyecto está garantizada al ser un espacio protegido declarado
(PNIN) y contar con los fondos necesarios para su funcionamiento y protección.
Además, los ingresos que se obtengan por la venta de los permisos de recolección de
setas, al tratarse de una zona con regulación micológica, serán reinvertidos en
acciones de formación, promoción e investigación que ayuden a conservar los hongos
del PNIN de Poblet. Estos recursos propios unido a la búsqueda de nuevos proyectos
de investigación, cooperación, transferencia, etc. permitirán garantizar la durabilidad
del proyecto. En este sentido, la implicación implícita del Centro Tecnológico Forestal
de Catalunya, permite reforzar la garantía de continuidad del parque micológico.
La inclusión del PNIN de Poblet y su zona de influencia dentro de la red Micosylva de
parques micológicos será una marca de garantía que permita desarrollar una actividad
como es la recogida de las setas de una manera sostenible y de calidad, que no ponga
en riesgo la conservación del medio.
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