
Las últimas lluvias favorecerán 
la fructificación de las setas de 

primavera en Pinares

Montes de Soria pide El Parque 
Micológico más grande de España

La Casa de la Madera organiza la primera exposición de la 
temporada con una treintena de variedades micológicas

La Asociación crece hasta los 85 socios con un incremento superior 
a 3.500 has, alcanzando a un territorio de más de 128.000 has

JJ.A. PINARES 

L
a Casa de la Madera acogió  

durante el primer fin de se-

mana de este mes, 1 y 2 de 

mayo, una exposición mico-

lócica en el vestíbulo del inmueble. 

Los organizadores consideran que 

las lluvias de abril han permitido 

que fructifiquen las primeras setas 

de la primavera, con las que tam-

bién se dio a conocer la variedad 

de setas del Comunero de Reven-

ga.

“Pensaba que iba a poder 

traer alguna más, pero la lluvia 

me ha impedido recolectar”, co-

menta Miguel González, encarga-

do de la coordinacion de visitas en 

La Casa de la Madera.

Una de las setas que proliferan 

estas semana son los perrechicos, 

(calocybe gambosa), aunque la ma-

yor parte de los ejemplares son, de 

momento, de un tamaño reducido. 

“No es frecuente en los Pinares, ya 

que la mayor parte de la comarca 

mantiene suelos silícios, cuando 

esta seta es más abundante en los 

suelos calizos, que también forman 

parte de algunas zonas de la co-

marca”.

Colmenillas, marzuelus, sen-

deruelas, bonetes o champiñones, 

s o n a l g u -

n a s de es-

tas especies que a partir de 

febrero y marzo podemos ir encon-

trando entre las masas forestales, 

algunas proliferan más en las pra-

deras, y otras están más asociadas 

a las masas arbóreas..

“Hay una presión recolecto-

ra creciente hacia determinadas 

especies”, comenta Miguel, quien 

cree que este aumento de la pre-

sencia de gente en los montes 

puede hacernos creer que “ya no se 

recolectan setas como antes”.

Para González, el monte del Co-

munero de Revenga es muy variado 

y ofrece muchas alternativas, des-

de zona de pastos con praderas, 

valles, laderas y zonas más altas 

con una flora distinta asociada a 

estos hábitats.

En la Casa de la Madera man-

tienen abierta la exposición pictó-

rica del grupo burgalés ‘Entredes-

iguales’,y se puede participar en 

el Concurso de la búsqueda de un 

objeto. También tiene gran acepta-

ción ‘El rescatador’, juego de esca-

pe que El Barón Karl Heinz Heinri-

cht Verrückt von dem Kopf III ideó 

hacia el final de su vida, y del que 

afirmaba que no podría ser supe-

S.M. SORIA 

L
a Asociación Montes de So-

ria, como entidad gestora 

del acotado SO-50.002, ha 

presentado la solicitud para 

la declaración de Parque Micológi-

co ante la Junta de Castilla y León, 

confiando en que antes del inicio 

de la campaña el próximo otoño 

se haya promulgado este reconoci-

miento.

Según avanzan desde Montes 

de Soria, asociación constituida por 

la unión de Ayuntamientos y otras 

entidades propietarias de montes, 

por ahora el proyecto recoge el aco-

tado SO-50.002, que comprende 

128.000 hectáreas de montes de 

84 socios, pero en un futuro próxi-

mo, antes incluso de la campaña de 

otoño, se confía en que se pueda 

sumar la Junta de Castilla y León 

con el acotado SO-50.003, que in-

crementaría en 30.000 hectáreas 

y sumándose también entonces el 

total de socios actuales.

SEGUNDA PETICIÓN REGIONAL
El proyecto presentado a la ad-

ministración regional, convertirá a 

este acotado soriano en el “Parque 

Micológico más grande de Castilla 

y León y de España”, afirman des-

de Montes de Soria y se trata de 

la segunda solicitud regional, des-

pués de la presentada por Sierras 

de Francia, Béjar, Quilamas y El Re-

bollar de Salamanca, con quien se 

mantiene una buena relación y se 

plantea buscar puntos de encuen-

tro y colaboración en cuanto sean 

declarados ambos parques.

Entre las ventajas que supone 

la declaración de Parque Micológico 

frente a la situación actual está el 

refuerzo y priorización en la vigi-

lancia del recurso micológico que 

llevan a cabo los agentes y celado-

res medioambientales.A esta labor 

se suman otras ventajas como la 

promoción turística, la mejora del 

conocimiento del recurso micoló-

gico, el impulso de iniciativas que 

fomenten la actividad comercial y 

el consumo de setas y la realización 

de proyectos de investigación.

Con la petición se busca que la 

Consejería de Medio Ambiente de la 

Junta de Castilla y León apruebe la 

declaración de Parque Micológico, 

tras cumplir los plazos adminis-

trativos, que servirá para sumarse Imagen de la última asamblea desarrollada de forma telemática por la Asociación. JJ.A.

Exposiciónd del primer fin de semana de mayo en La Casa de La Madera de Revenga. JJ.A.

MICOLOGÍA Y ACTIVIDADES DE NATURALEZA 

LOS SOCIOS DECIDEN MANTENER TARIFAS DE LA ÚLTIMA TEMPORADA

rado en menos de una hora por un 

equipo formado por menos de cinco 

personas.

JORNADAS EN NAVALENO
La Asociación Micológica de 

Navaleno, en colaboración con El 

Centro Micológico de Navaleno y 

El Aula del Bosque de El Amogable 

ha programado para los dias 29 y 

30 de mayo una nueva edicion del 

programa de Setas y plantas de 

Primavera.

Los participantes conocerán 

plantas en el entorno de El Aula 

del Bosque de El Amogable, en 

una ruta guiada por Belén García, 

guía- intérprete de naturaleza, y se 

realizará un paseo por el entorno 

de Navaleno, con Juan Andrés de 

Oria,  Catedrático de Micología en 

el Campus de Palencia de la Uni-

versidad de Valladolid. En el Centro 

Micológico se mantiene abierta la 

exposición permanente de setas 

liofilizadas.

DESDE LA CASA DE NEILA
La actividad de Geolodía 2021 

tuvo que trasladarse al pueblo de 

Neila ante el mal tiempo con el que 

se amaneció el domingo 9 de mayo. 

Para la actividad, se desplegaron 

tres grupos, en la Plaza del Olivo, 

Casa del Parque y Aparcamiento. 

Los participantes degustaron las 

pizzas caseras preparadas por una 

vecina  en el paraje de La Cueva. 

Para el sábado 15 de mayo, se ha 

programado una jornada de aporte 

al jardín al jardín botánico y para el 

mes de junio hay prevista dos rutas 

interpretativas por la zona de Las 

Calderas desde Neila.

a una red de estos espacios en la 

región,

ASAMBLEA DE SOCIOS
La última asamblea general de 

la Asociación Montes de Soria ha 

aprobado la adhesión de nuevos 

socios, la planificación de acciones 

a desarrollar en este 2021, la me-

moria técnica y económica de la 

pasada campaña, así como la con-

tinuidad de las tarifas y modalida-

des de los permisos de recolección 

de setas.

La Asociación sigue creciendo, ya 

que ha sumado socios nuevos des-

de la pasada asamblea (los Ayunta-

mientos de Fuentelsaz, Caracena y 

Beratón), alcanzando ya los 85 en 

esta anualidad y permitiendo supe-

rar las 129.000 hectáreas reguladas.

En la asamblea, también se rati-

ficaban las tarifas y modalidades de 

permisos, que no sufrirán cambios 

respecto a la última campaña, que 

oscilan entre los 3 y los 300 euros en 

función de periodo de validez y del 

vínculo con los pueblos asociados.

Del 14 al 27 de Mayo de 202110 COMARCA


