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S
oria cuenta ya con el primer 
parque micológico (el segun-
do de Castilla y León tras el de 
Salamanca), impulsado por la 

Asociación de Propietarios para la 
Gestión Micológica Conjunta Mon-
tes de Soria. Para el director técnico, 
José Antonio Vega, supone «un res-
paldo al trabajo realizado en la aso-
ciación con una figura mayor que el 
acotado» que tendrá validez hasta el 
13 de mayo del año 2041, justo 20 
años después de que se iniciara su 
tramitación en la Consejería de Me-
dio Ambiente de la Junta de Castilla y 
León. 

Desde Montes de Soria no ocultan 
su satisfacción y recuerdan los inicios 
en el año 2000 con el proyecto Myas y 
que impulsaron el cobro por recolec-
tar (poca cantidad de tres o cinco eu-
ros) y que revierte en , así como el «es-
fuerzo» de los ayuntamientos y la aso-
ciación por avanzar en la gestión y 
divulgación. José Antonio Vega desta-
ca que «son los propios propietarios 
los que deciden lo que se hace con 
sus montes». Insiste en que es un re-
conocimiento al saber hacer de gran-
des profesionales y una «apuesta cla-
ra» de la Diputación, los pueblos y el 
Servicio Territorial de Medio Ambien-
te por el recurso micológico. 

85 PROPIETARIOS. Se trata de «un 
gran territorio» micológico, el más 
grande de Castilla y León y de Espa-
ña, con 128.000 hectáreas y un área 
de influencia de 85 propietarios fo-
restales. El parque micológico impli-
ca «que sea un espacio abierto al tu-
rismo, al conocimiento, a la divulga-
ción, a generar valor añadido a los 
propios pueblos y, en definitiva, a 
aportar todo lo posible a nuestra pro-
vincia». Un dato importante es que 
en 20 días se han expedido más de 
15.000 licencias de recolección y des-
de el uno de enero más de 12.000 tu-
ristas han recolectado con el permiso 
de Montes de Soria.  

«Soria es un destino claro de mi-
coturismo y concretamente nuestra 
zona, porque invertimos en dar in-
formación, atención personalizada, 
organizar exposiciones, jornadas y 
actividades con los pueblos asocia-
dos...», destaca. Con el parque de 
Montes de Soria, el recolector tan so-
lo notará el cambio de señalizacio-
nes, una mayor vigilancia y cuidado 
del monte (con planes de ordenación 
y gestión del aprovechamiento), di-
vulgación a distintos públicos para 
que con un mayor conocimiento ha-
ya un mayor respeto, fomento de la 
investigación de especies... Se valora-
rá con las administraciones el control 
de la recolección de grupos organiza-
dos y quien los trae «para luchar de 
una manera más eficaz». 

Respaldo al trabajo de la asociación Montes de Soria «con una figura mayor que el acotado»

SORIA ESTRENA EL PARQUE 
MICOLÓGICO MÁS EXTENSO
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127.909  
HECTÁREAS. Son las que com-
prende este parque micológico 
en 64 localidades de Soria (la ca-
pital, el alfoz y zonas de El Valle, 
Pinares, Tierras Altas, Moncayo, 
Campo de Gómara, Almazán, 
Ribera...). Se suman dos térmi-
nos municipales de Burgos. 


