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85 
 

SOCIOS 

La última asamblea general de la 
Asociación Montes de Soria apro-
bó la adhesión de nuevos socios 
(ayuntamientos de Fuentelsaz, Ca-
racena y Beratón), por lo que la su-
perficie regulada supera las 
129.000 hectáreas del acotado mi-
cológico SO-50.002. Cabe recor-
dar que la entidad inició su anda-
dura  en el verano de 2018 con 64 
socios. «Nosotros no buscamos 
una ampliación del territorio, son 
los ayuntamientos y entidades los 
que muestran su interés por incor-
porarse», señala Vega.

AL DETALLE EN CIFRAS
ASOCIACIÓN

DECOMISOS 

28.000 EUROS Las cantidades co-
rrespondientes a la indemniza-
ción de las denuncias (7.000 eu-
ros) y de los decomisos (21.000 
euros) también han repercutido 
en la adquisición de recursos di-
dácticos, limpieza, señalización...

365.000 €

REVERSIÓN 

Los propietarios de Montes de Soria han percibido 
una suma total de 175.000 euros en concepto de 
aprovechamiento micológico. Además, otros 65.000 
euros se han destinado al fondo de mejora de los 
montes de la zona regulada y 125.000 euros a inver-
siones (compra de material, jornadas...).

ANA I. PÉREZ MARINA/ SORIA 

La Asociación Montes de Soria, co-
mo entidad gestora del acotado SO-
50.002, registró este jueves la solici-
tud para la declaración de Parque 
Micológico ante la Junta de Castilla 
y León, confiando en que antes del 
inicio de la campaña el próximo 
otoño se haya promulgado este re-
conocimiento. Por ahora el proyec-
to recoge el acotado SO-50.002, que 
comprende 128.000 hectáreas de 
montes de 84 socios, pero en un fu-
turo próximo, antes incluso de la 
campaña de otoño, se espera que se 
pueda sumar la Junta de Castilla y 
León con el acotado SO-50.003, «vía 
convenio», aclara el secretario de la 
asociación, José Antonio Vega, y el 
total de socios actuales (85), por lo 
que el parque abarcaría más de 
158.000 hectáreas. 

El proyecto presentado este jue-
ves a la Administración regional, 
convertirá a este acotado soriano 
en el Parque Micológico «más gran-
de de Castilla y León y de España». 
Se trata de la segunda solicitud re-
gional, después de la presentada por 
Sierras de Francia, Béjar, Quilamas 
y El Rebollar de Salamanca, con 
quien se mantiene una «buena rela-
ción» y se plantea buscar puntos de 
encuentro y colaboración en cuan-
to sean declarados ambos parques. 

Entre las ventajas que supone la 
declaración de Parque Micológico 
frente a la situación actual está el re-
fuerzo y priorización en la vigilancia 
del recurso micológico que llevan a 
cabo los agentes y celadores me-
dioambientales de la Junta de Casti-
lla y León, la Mancomunidad de los 
150 pueblos y Ayuntamiento de So-
ria y el cuerpo del Seprona de la 
Guardia Civil, cuya labor agradecen 
y destacan desde Montes de Soria. 

A esta labor se suman otros be-
neficios como la promoción turísti-
ca, la mejora del conocimiento del 
recurso micológico, el impulso de 
iniciativas que fomenten la activi-
dad comercial y el consumo de se-
tas y la realización de proyectos de 
investigación, gracias al compromi-
so que adquiere la Junta de Castilla 
y León, mediante el Decreto 
31/2017, por el que se regula el Re-
curso Micológico Silvestre en la Co-
munidad autónoma. 

RED DE ESPACIOS REGIONAL. 
Asimismo, con esta petición se per-
sigue que la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Castilla y 
León apruebe la declaración de Par-
que Micológico, tras cumplir los pla-

puestos a llevar a cabo actividades 
de divulgación micológica.  

En este sentido, el secretario de 
la entidad, José Antonio Vega, pone 
el acento en que se han comprado 
recursos expositivos y didácticos 
que estarán a disposición de los so-
cios para implementar las jornadas 
y actividades que se organizan en 
los distintos núcleos de población. 

«Vamos a ayudar a los ayunta-
mientos en todo lo posible. Hemos 
adquirido nuevas reproducciones 
gigantes, un ‘photocall’... estamos 
trabajando con unos materiales di-
dácticos y señalética, mesas infor-
mativas descriptivas sobre parajes y 
las especies micológicas que se co-
locarán en los montes... Y, también, 
vamos a editar un guía de buenas 
prácticas de recolección y consumo 
de setas para repartir entre la pobla-
ción», repasa Vega. 

Otra de las actuaciones previstas 
es la señalización de los 130 puntos 
autorizados de compraventa de 
producto micológico que contem-
pla Montes de Soria que, recuerda 
el secretario de la asociación, solo 
pueden estar en el casco urbano de 
los municipios, en el emplazamien-
to que cada Consistorio establezca. 
«Existen unas normas y derechos 
para el vendedor, pero también pa-
ra el empresario comprador. Por 
ejemplo, se puede pedir una alba-
rán firmado de la operación que ve-
rifique que ha sido correcta y legal», 
añade. 

La campaña micológica del pa-
sado ejercicio fue «excepcional» en 
cuanto a producción y calidad, aun-
que no se alcanzó el récord de 2014, 
en particular en níscalos, aunque 
también en el caso de los boletus, 
que son las especies, habitualmen-
te, comercializadas. La temporada 
estuvo marcada por las limitaciones 
de movilidad  por la COVID-19 y el 
estado de alarma, pero aún así se 
expidieron un total de 39.219 per-
misos, de los que un 41% fueron ob-
tenidos por micoturistas.  

INGRESOS. Asimismo, el secretario 
de la Asociación Montes de Soria re-
cuerda que se ha revertido a los pro-
pietarios un pago de 175.000 euros 
en concepto de aprovechamiento 
micológico, que «repercute directa-
mente en los ayuntamientos», can-
tidad a la que hay que sumar otros 
65.000 euros para el denominado 
fondo de mejora (señalización y lim-
pieza de montes) y 125.000 euros 
más para inversiones (ayudas eco-
nómicas para jornadas y activida-
des micológicas o la compra de nue-
vos recursos, en otras). 

Además, Vega puntualiza que 
también se han repartido 7.000 eu-
ros de indemnización por parte de 
la Junta a partir de las denuncias tra-
mitadas por la recolección ilegal de 
setas y hongos, así como 21.000 eu-
ros procedentes de los decomisos 
(400 euros del ejercicio de 2018; 
13.600, de 2019; y 7.000 de 2020). 

Hay que recordar que la produc-
ción decomisada se comercializa 
con empresas autorizadas para la 
compraventa de este tipo de mer-
cancía y lo recaudado también se 
emplea en la limpieza y señaliza-
ción de los montes asociados en el 
acotado SO-50.002.

zos administrativos, que servirá pa-
ra sumarse a una red de estos espa-
cios en la región, combinando la 
vertiente medioambiental, econó-
mica, productiva y turística. 

La puesta en marcha del primer 
Parque Micológico de la provincia 
llega después de dos años y medio 

de la constitución de la Asociación 
Montes de Soria, que gestiona el 
acotado SO-50.002, y que ya cuenta 
con 85 socios, una vez que en la úl-
tima asamblea general celebrada se 
aprobó la adhesión de los ayunta-
mientos de Fuentelsaz, Caracena y 
Beratón, que han aportado 3.500 

hectáreas, por lo que la entidad ges-
tiona más de 129.000 hectáreas de 
aprovechamientos micológicos.  

Por otra parte, en la asamblea 
también se aprobó para este año la 
colaboración técnica y económica 
entre la Asociación Montes de Soria 
y los ayuntamientos que estén dis-

Montes de Soria confía en que  
el primer Parque Micológico de 
Soria esté reconocido en otoño

MEDIO AMBIENTE | APROVECHAMIENTOS FORESTALES

El acotado de la Junta se incorporará al mismo «vía convenio», una vez que la declaración  
sea oficial tras la solicitud presentada este jueves por la asociación de propietarios

3.091 permisos expedidos desde febrero
«La campaña de primavera se pre-
senta interesante. Hay bastante lan-
sarón [perrechico], colmenilla y bo-
letus pinícola en la zona de Pinares. 
La seta de cardo y la senderilla tam-
bién viene bien», avanza el secreta-
rio de la Asociación Montes de So-
ria, José Antonio Vega. Sin embar-

go, la temporada del marzuelo «no 
fue tan buena como se esperaba», 
ya que aunque hubo precipitacio-
nes, no acompañaron otros facto-
res meteorológicos. 

Desde que en febrero quedó 
abierta la venta de permisos de re-
colección para este 2021 ya se han 

expedido 3.091 licencias, de los cua-
les 2.537 los han obtenido vecinos 
empadronados en los municipios 
integrados en el acotado micológi-
co; 429 son permisos vinculados a 
estos pueblos; 109, turistas; y 19 de 
personas que «no pertenecen» a 
Montes de Soria. 

h CAMPAÑA DE PRIMAVERA

159.000 has.4
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                     Entre los dos acotados micológicos 

SO-50.002 Y SO-50.003. El acotado micológico SO-50.002 es el que gestiona Montes de Soria y abarca una 
extensión de más de 129.000 hectáreas reguladas, a las que que hay sumar la superficie del coto propie-
dad de la Junta de Castilla y León, SP-50.003, con 29.039 héctareas. Para ambos acotados sirve el mismo  
permiso de recolección.


