
Montes de Soria 
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para muchos 
organismos 
internacionales 
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L
a Junta de Castilla y León ha 

publicado en el Bocyl de este 

miércoles 20 de octubre, la 

declaración de Parque Mico-

lógico del acotado SO-50.002, que 

gestiona la Asociación Montes de 

Soria, una entidad constituida por 

la unión de Ayuntamientos y otras 

entidades propietarias de montes 

de la provincia de Soria y Burgos, 

que presentó su solicitud el pasado 

mes de mayo.

El acotado SO-50.002 compren-

de 128.000 hectáreas de montes 

de 84 socios, pero en un futuro 

próximo, 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. Se trata 

de la segunda declaración de este 

tipo de figura por parte del gobier-

no regional, después de la aproba-

ción de Sierras de Francia, Béjar, 

Quilamas y El Rebollar de Salaman-

ca, y convierte al acotado soriano 

en el Parque Micológico más 

grande de Castilla y León y 

de España. 

La aprobación recogida en 

el BOCYL se recibe en Montes 

de Soria como el premio al 

trabajo y al esfuerzo, tanto 

por el desarrollado a nivel téc-

nico previo a esta solicitud, en el 

que contaron con la colaboración 

servicio territorial de Medio Am-

biente de la Junta de Castilla y León 

en Soria. Entre las ventajas que su-

pone la declaración de Parque Mico-

lógico frente a la situación actual 

está el refuerzo y priorización en la 

vigilancia del recurso micológico que 

llevan a cabo los agentes y celadores 

medioambientales de la Junta de 

Castilla y León, la Mancomunidad de 

los 150 pueblos y Ayuntamiento de 

Soria y el cuerpo del Seprona de la 

Guardia Civil, cuya labor agradecen 

y destacan desde Montes de Soria. 

A esta labor se suman otras 

ventajas como la promoción tu-

rística, la mejora del conocimiento 

del recurso micológico, el impulso 

de iniciativas que fomenten la ac-

tividad comercial y el consumo de 

setas y la realización de proyectos 

de investigación, gracias al com-

promiso que adquiere la Junta de 

Castilla y León, mediante el Decre-

to 31/2017, por el que se regula el 

Recurso Micológico Silvestre en la 

región. Ap artir de ahora, todas las 

actividades y jornadas que se llevan 

a cabo desde Montes de Soria se 

realizarán con la marca Parque Mi-

cológico, como las jornadas divulga-

tivas y expositivas.

Visitantes en la exposición de Abejar dentro del Tour de otoño organizado por la Asociación Montes de Soria. Montes de Soria

Los decomisos de boletus y níscalos siguen creciendo en la comarca. TVP

‘Montes de Soria’ es declarado 
Parque Micológico por la Junta

El acotado SO-50.002 comprende 128.000 hectáreas de montes

 Un total de 45 denuncias 
y 7 vehículos y 625 kilos 
decomisados por ahora
Del total del producto decomisado por 
las autoridades, el 64% corresponde a 

boletus y el 36% son níscalos
Á.DELGADO. PINARES

L
a Junta de Castilla y León 

continúa desarrollando, en 

coordinación con la Guardia 

Civil, el operativo de campo 

sobre el control de recolección y la 

comercialización ilegal del recurso 

micológico en la provincia de Soria.

A fecha de hoy, las denuncias 

registradas en la delegación Terri-

torial son 45, que por tipo de infrac-

ción 24 corresponden a recolectar 

sin autorización, 7 por exceso de 

recolección, 7 por transportar más 

de 10 kilogramos de producto mi-

cológico sin acreditar; 5 por acam-

pada ilegal y 2 por circular por luga-

res prohibidos. El 62 % (28) de las 

denuncias han sido interpuestas 

por agentes medioambientales de 

la Junta de Castilla y León y el 38 

% restante (17) por la Guardia Civil. 

El producto micológico decomi-

sado asciende, aproximadamente, 

a 624,94 kilogramos: 398,31 de 

boletus (64 %) y  226,63 de nísca-

los (Lactarius deliciosus) (36 %). En 

la última semana ha subido sobre 

todo el decomiso de níscalos, con 

unos 175 kilogramos, y en menor 

medida el de boletus, con aproxi-

madamente 85 kilogramos.

Por términos municipales, 18 

denuncias se han expedido en El 

Royo (238,36 kg. decomisados); 15 

en Covaleda (202,08 kg.); 3 en Soti-

llo del Rincón (3 kg.);  3 en Trévago; 

3 en Cubo de la Solana (15,5 kg.); 

y 1 en Abejar (36 kg.), Langa de 

Duero (60 kg.) y Berlanga de Duero 

(70 kg.). Estos dispositivos están 

mostrando a lo largo de los últimos 

años su eficacia y, además, evitan 

que haya pérdida de recursos mi-

cológicos en nuestros pueblos, 

ayudando a que no se perjudique 

el desarrollo rural. Una vez reco-

gidas, expertos comprueban su 

idoneidad para la comercialización, 

las setas se intentan posicionar en 

el mercado.
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