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«El principal enemigo del monte 
no es el fuego, es el desapego de la 
gente, antesala del abandono»

CONVERSACIONES DE FIN DE SEMANA Pedro Agustín Medrano

Pedro Agustín Medrano Ceña,  
gerente de la Asociación Forestal 
de Soria (Asfoso), es una de las 
personas que mejor conoce el 
sector forestal de la región. Pese 
a todo insiste en que sin el equi-
po que le acompaña y sin unas di-
rectivas «valientes» como las que 
siempre ha tenido esta asocia-
ción, la andadura de Asfoso no 
estaría cerca de cumplir 30 años. 
A ese equipo le agradece el día a 
día y también a los 600 socios de 
la entidad («vecinos de los pue-
blos de Soria que nos obligan a 
poner los pies en la tierra cuan-
do llegan a la oficina y nos cuen-
tan cómo están las cosas»). En 
Asfoso luchan por lograr para So-
ria el aprovechamiento «inte-
gral» de sus montes («a día de 
hoy sólo estaremos en el 10%»), 
y lo hacen con el convencimien-
to de que ésa es la única clave en 
la lucha contra la despoblación. 
Menos acompañado por la Admi-
nistración de lo que quisiera, el 
sector forestal trabaja por sacar 
adelante iniciativas que en oca-
siones son revolucionarias, como 
la de los montes de socios. Y es 
que de vez en cuando también 
hay cosas que celebrar. 
Parece que las cifras avalan su 
modelo de regulación micológi-
ca para montes privados, que en 
apenas tres años suma ya 47 co-
tos y 20.000 hectáreas... 
Pero nosotros no nos impusimos 
ningún objetivo numérico. Todo 
respondió a una necesidad naci-
da del día a día. Nuestro modelo 
se basa en el deseo y en el dere-
cho del propietario de tener una 
mayor participación sobre cuán-
do, cómo y quién entra a recolec-
tar setas en su monte. El único 
modelo vigente hasta el momen-
to otorgaba la posibilidad a cual-
quier persona que obtuviera el 
permiso, sin ninguna limitación 
en cuanto a tiempos y lugares. 
¿Fue complicado hacerlo reali-
dad? 
Bastante, porque partíamos de un 
déficit sobre la regulación mico-
lógica, ya que inicialmente sólo 
disponíamos del Código Civil y 
del decreto de la Junta de Casti-
lla y León del año 1999, que se re-
fiere a la parte pública. Hubo que 
realizar un trabajo jurídico im-
portante a partir del cual se abrie-
ron diferentes fórmulas de explo-
tación: familiares, locales, mixtas, 
vías más comerciales, otras turís-
ticas a través de las casas de tu-
rismo rural, etc. Nosotros insisti-
mos en que la pluralidad es bue-
na. Cada cual, que elija su cami-
no.  
Tanto en un sistema como en el 

otro se enfrentan a la delincuen-
cia.  
Efectivamente, compartimos ese 
problema. Fundamentalmente se 
trata de ciudadanos de fuera de 
España y resulta imposible, con 
el marco normativo actual, hacer-
les cumplir la ley. Llevamos más 
de diez años solicitando una nor-
mativa sobre la regulación mico-
lógica en Castilla y León. Ya nos 
han adelantado Galicia, La Rioja 
y Aragón. Ahora se añade este 
otro elemento, relativamente 
más nuevo, el de los recolectores 
ilegales. Ambas partes, pública 
como privada, necesitamos un 
refuerzo normativo. No sabemos 
si deben ser medidas decomisa-
torias más integrales como ocu-
rre con la caza, pero creemos que 
retirar la cesta a los que infringen 
la ley no es suficiente. De hecho, 
estas mafias se presentan en fur-
gonetas de última generación do-
tadas de emisoras. Habrá que ver 
la manera de paralizarlas. Y lue-
go está el tema de los mercados, 
que es la cuestión de fondo. To-
do esto ocurre porque alguien fi-
nalmente vende esas setas y ob-
tiene un beneficio. Además hay 
que ir al fondo e identificar a las 
personas que se benefician de ex-
plotar a los demás. 
¿No se toma suficientemente en 
serio este problema? 
Pues debería, porque el objetivo 
final de cualquier propuesta re-
gulatoria es garantizar la persis-
tencia del recurso. Considero que 
uno de los aspectos en los que to-
davía se debe mejorar es en ade-
cuar la presión recolectora a la 
capacidad productiva. Con las 
Unidades de Gestión Micológica 
Privada tenemos más facilidad 
para conseguir esta proporciona-
lidad entre recolectores y setas. 
¿Que sólo hay producto para cien 
personas?, pues sólo se da permi-
so a cien personas. Si no, se incu-
rre en la sobreextracción. Tam-
bién hay otra cuestión de impor-
tancia que muchas veces pasa 
inadvertida para el recolector, pe-
ro no para el dueño del monte, y 
es la necesidad de armonizar los 
diferentes aprovechamientos.   
Otro proyecto que ya es realidad 
y donde han invertido mucha 
energía es el de Montes de so-
cios...   
Es cierto, la iniciativa está en un 
momento dulce. Partíamos de un 
doble reto: recuperar la capaci-
dad de gestión sobre la tierra ad-
quirida por nuestros antepasados 
y reencontrar a la gente con sus 
raíces rurales. Y creo que lo he-
mos conseguido. Además hemos 
contribuido a visualizar el verda-

dero peso específico de este tipo 
de propiedad: en España afecta 
aproximadamente a 1,5 millones 
de hectáreas, y en Soria entre 
150.000 y 180.000 hectáreas, que 
es el equivalente a toda la provin-
cia de Guipúzcoa. Una ingente 
cantidad de superficie forestal 
que estaba parada, sin poner en 
valor. En la actualidad contamos 
con 15.000 personas directamen-
te vinculadas a los montes de so-
cios. Creo que la iniciativa se de-
be calificar de éxito y todas la 
personas que hemos contribuido 
estamos muy satisfechas. Sin em-
bargo todavía tenemos importan-
tes retos que abordar. El fin últi-
mo es volver a dotar de vida a 
nuestros montes, para que vuel-
van a ser motor de desarrollo de 
nuestros pueblos.  
¿Y ya se ven los beneficios? 
Sin duda. En la práctica totalidad 
de las 51 juntas gestoras consti-
tuidas en España, estos benefi-
cios se han comenzado a notar: 
desciende el riesgo de incendios 
y de plagas, aumenta la biodiver-
sidad, se crea actividad y trabajo 
y la gente vuelve a sentir que en 
esos bosques también hay algo 
suyo. La prueba más evidente es 
cómo las personas que configu-
ran las juntas gestoras en vez de 
repartirse los beneficios que se 
obtienen de la puesta en valor del 
monte, los vuelven a reinvertir en 
mejoras del propio monte o del 
pueblo. Siempre subyace una 
vertiente social que en el caso de 
Soria es especialmente valiosa y 
que tenemos que aprovechar. 
¿A qué se refiere? 
Me refiero a que lo que se ha 
creado con las juntas gestoras de 
los montes de socios es un nue-
vo concepto de comunidad local. 
Una comunidad mixta rural-ur-
bana formada por todas las per-
sonas con un derecho legítimo 
sobre el monte: las que viven en 
el pueblo y las que se tuvieron 
que ir pero todavía lo mantienen 
en su corazón. Gestionar adecua-
damente esta sinergia entre los 
que viven en la ciudad y en el 
campo está llamada a ser una de 
las claves para el desarrollo de 
nuestros pueblos. Creo que no 
podemos sacar esta provincia 
adelante sólo con el esfuerzo de 
los que todavía vivimos en ella. 
Tenemos que generar alianzas 
con las ciudades y con sus habi-
tantes, especialmente con nues-
tra diáspora, con las personas que 
aún conservan una sensibilidad 
especial con nuestra tierra, aun-
que vivan fuera de ella. 
Este concepto, parece, ha con-
vencido en otras comunidades... 

El gerente de Asfoso ha-
ce un balance de la situa-
ción del sector forestal 
de Soria y repasa proyec-
tos recientes como el exi-
toso Montes de socios y 
la regulación micológica
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