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Antecedentes de la recolección
• 1767. Se tienen datos de inicio de comercialización en zonas de
Burgos y Vitoria.
• En 1930 se inicia en Soria el comercio en seco a mercados de
larga distancia.
• 1960. Aparecen las primeras empresas de transformación.
• 1970. Los recolectores comerciales comienzar a tener auge.
• 1980. las setas se empiezan a poner de moda y crecen los
recolectores recreativos (Autoconsumo).
• 1995 El micoturismo empieza ha tener relevancia.
• 2001Se inicia la regulación con modelo Myas Rc.

Inicios de la regulación
• 2002 . Adjudicación del aprovechamiento
a un adjudicatario (ADEMA ). Se contrata
y forma al guarderío de caza para el
control. AAMMs y GC sólo intervienen si
hay problemas y se precisa la asistencia
de Agentes de la Autoridad.
• En 2005 se vuelve de ADEMA al MYAS y
en 2009 pasa al ámbito autonómico y la
fundición CESEFOR empieza a regular la
adjudicación de licencias de recolección.

2011-2012
Los AAMMs empiezan a asumir las tareas de
control.
En 2011 se incorporan los Montes de UP de la
zona norte. Los AAMMs toman la iniciativa a nivel
provincial.
• Todavía no hay presencia de grandes grupos
organizados, aunque sí un gran número de
recolectores locales y recreativos .
• Se realiza sobre todo labor informativa y
formativa. No hay denuncias ni decomisos.
• Se constata que los asuntos relacionados con
la micología son de gran proyección social.

2012. Llegan los Grandes Grupos de Recolectores

Organizados del Este de Europa (GROEE).
Situación de partida:
1. Comienzan a llegar grupos muy
numerosos de recolectores extranjeros.
2. Se establecen en campamentos ilegales
3. Su forma de recolectar es diferente.
4. Juegan a la intimidación de los
recolectores.
5. Generan gran cantidad de basura
6. Comienza una alarma social a nivel local.
#Grandes zonas productoras se salen de la
ordenación (efecto llamada)

Los inicios en los modelos de trabajo
Proceso:
• Abordamiento del problema de la
forma tradicional (buenismo)
• Desborde de la situación a nivel
generalizado.
• Necesidad de cambio en la forma de
actuar, tanto a nivel personal como
colectivo.
• Primeros consensos intercomarcales
• Actuaciones en campamentos con
cierto orden.

Finaliza la campaña 2012. Primeras
conclusiones.
•

Aumentar los niveles de seguridad:
1. Necesidad de organización
(roles).
2. La imagen, fundamental.
3. Fin del buenismo.
4. Primeros protocolos.
5. Se estrecha la colaboración con el
servicio. Se plantean necesidades
materiales básicas.

• Otros aspectos a tener en cuenta:
1. Van a volver.
2. La alarma social se ha disparado.
Gran demanda de actuación.

2013. Consolidación del modelo de
trabajo.
El inicio (Antes de la campaña):

• Se han divulgado por las comarcas
protocolos.
• El protocolo de desalojo se encuentra
en un buen estado de desarrollo.
• Contamos con mejores medios y un
poco más de coordinación.
• Hay un mayor nivel de concienciación
e implicación profesional.

Desalojos
Enseguida se ponen de
manifiesto dos modelos:
Desalojo nocturno
• En comarcas con ocupación
de refugios forestales.
• Alto nº de agentes y poca o
ninguna G.C.
• Se consigue un mayor
resultado en no retorno.
• No hay grandes decomisos
• Hay mayor percepción de
seguridad.

Desalojo al amanecer.
• Campamentos en
monte, con
dispersión.
• Menor nº de Agentes
y mayor presencia de
G.C.
• Mayor cantidad de
decomiso
• Mayor control de la
situación.

Control en la recolección
Se empiezan a usar protocolos de forma habitual, adaptándolos en función
del nº de agentes intervinientes.
• Dos Agentes intervinientes
• Cuatro agentes intervinientes
• 6 o más agentes intervinientes

Fin 2013. Conclusiones fin de
campaña.
En campamentos:
1. Colaboración con guardia civil. Aspectos positivos y
negativos.
2. Uniformidad y equipo de seguridad. Que tenemos y que
precisamos. Necesidad de armas.
3. Desigual intensidad en las actuaciones, en función de la
seguridad.
4. Niveles de riesgo moderados. Protocolos en evoluciones
diferentes.
5. Gran relevancia mediática.
6. Poco nivel de reincidencia.
7. Necesidad de mejorar imagen y asumir roles. El problema
de relajarse.
8. Hay que reducir el tiempo entre inicio y final de la
actuación.
9. El gato y el ratón.

En control de recolección en monte:
1. Una sola pareja, tiende a rebajar la
intensidad de la actuación y trae
consecuencias.
2. Colaboración a través del C.O.S. con G.C.
3. Alto nivel de exposición a riesgos. Larga
duración de las actuaciones.
4. Necesidad perentoria de equipo de
seguridad y arma.
5. Protocolos con mayor grado de
cumplimiento (mayor sensación de peligro).
6. Controles estáticos. Ventajas y riesgos.
7. Controles móviles. Ventajas y riesgos.
8. En prensa no se refleja el esfuerzo realizado.
Usurpación de actuaciones.

GENERALES:
• Reunión de A.P.A.F. Soria.
• Se funciona de forma independiente y distinta en cada
comarca.
• Muchas experiencias diferentes
• Acuerdo de elaborar protocolos realizados en cada comarca
para puesta en común y redacción de un texto refundido y
consensuado.
• Gran grado de participación. Nueve comarcas de 11.
• Se crea una propuesta de organización de trabajo en el monte
y se solicita reunión con el jefe provincial.

Apuntes organizativos
Consejero de fomento y medioambiente
Director general del medio natural

Secretaria general

Jefatura de servicio provincial

Secretaria técnica

Guarda Mayor

Jefes de Comarca
Jefes de zona
Agentes Medioambientales

Contenido de la propuesta de
trabajo
• Se solicita un coordinador general
• La planificación se estructura en niveles de riesgo que declaran los Jefes de Comarca
En los desalojos de campamentos ilegales:
• Nivel 1: Hasta un máximo de 8 personas:
• Dos vehículos cuatro Agentes (Sin G.C.).
• En caso de resistencia, retirada en espera de apoyo.
• Nivel 2: Más de 8 personas en el campamento:
• Presencia de G.C.
• Práctica de decomisos.
• Unificación de criterios y modificaciones de calendarios.
• Mejor pocos y bien hechos.

Recolección en monte.
• Nivel 1: recolectores locales y foráneos recreativos
• Trabajo no exclusivo
• En pareja
• Exclusividad fines de semana. Controles estáticos.
•

Nivel 2 : Pequeños grupos de recolectores locales, foráneos recreativos y GROEE
• Se diferencian las actividades (a setas o a rolex)
• Puesta en común de la información. Intervención. Control estático.
• Dos parejas. Modificación del calendario.
• Necesidad de coordinación. G.C. en comarcas con poca gente.

•

Nivel 3: Grandes floradas y numerosos GROEE.
• Exclusividad.
• Recogida previa de información (de paisano).
• Controles Estáticos 4 AAMMs y dos G.C.
• Turnos partidos. Modificación de calendario.

•

Se especifican los protocolos posturales y de roles puestos en común.

• Se solicita:

• Estudio de seguridad jurídica para desalojos en montes que no
son de UP.
• Practicas de controles.
• Orden de uniformidad.
• Material de protección personal ( Guantes, bragas y chalecos
anticorte,etc.)
• Material de defensa personal.

Con posterioridad se reciben instrucciones-recomendaciones del
servicio aclarando todas las dudas jurídicas y legislativas en lo
referente a la recolección, uso de refugios, acreditaciones, uso de
pistas y conflictos con la caza.

Y llega 2014
•

Se presenta un otoño lluvioso y de temperaturas
suaves ( se esperan grandes fructificaciones).

•

163.000 has. Reguladas.

•

Más de 25.000 licencias expedidas

•
•
•

Alta motivación de AAMMs. Reuniones previas
.
Protocolo de información de actuaciones diarias
para su cómputo y también con destino a la prensa.

•

Conocimientos previos de perfiles y triquiñuelas.

•

Estamos preparados (y nos dieron por todos los
lados)

Los resultados

PORCENTAJE
DENUNCIANTE
Agente Medioambiental
Guardia Civil
Agente Mancomunidad
Celador
Guarda Particular de
Campo

Nº DENUNCIAS
74%
26%
0%
1%

Recolección sin
autorización
Fuego sin
autorización,
hogueras
Tránsito por pista
forestal prohibida
circulación campo a
través

DENUNCIADOS
Nº
DENUNCIAS
NO
EXTRANJERO
POR
EXTRANJERO
S
INFRACCIÓN
S
419

77

513

33

0

33

4

28

32

8

0

8

126

0

19

TOTAL DENUNCIAS

590

105

695

PORCENTAJE (Otoño
'14)

85%

15%

0%

OTOÑO'14

Acampada ilegal

TOTAL DE KILOS DECOMISADOS
(APROXIMADAMENTE)
ESPECIE
Boletus Edulis
Macrolepiotas
Perrechicos
Niscalos
Otras

Kg.

4.942,00

10.016,00
28,05
14.986,05

La prensa
En 42 días se generan 32 noticias en la prensa escrita que tienen
como protagonistas a los AAMMs, además de apariciones en T.V. y
radio.

Desarrollo de la campaña.
• El desarrollo en los
desalojos de
campamentos es desigual.
• En los controles de
recolección hay máxima
presión y entrega por
parte de los AAMMs.
• La colaboración con G.C.
es muy alta en algunas
comarcas, con buenos
resultados en general.

Conclusiones de la campaña.
• Aumento en la presión de los GROEEs. Se producen las primeras denuncias
al juzgado por desobediencia y las persecuciones son frecuentes.
Situaciones más tensas. Robos frecuentes y alarma social en aumento.
• Pese a todos los esfuerzos se calcula que sólo se ha decomisado entre un 15
y un 20 % de los productos obtenidos ilegalmente.
• Han sido muy numerosos y muy bien organizados. Se adaptan con gran
rapidez a nuestra estrategia y la burlan, con lo que hay que realizar cambios
constantes para adaptarnos. (la información ha sido fundamental).
• Hemos conseguido erradicar la venta en monte, y en la zona norte la
presión ha motivado que la compra del producto halla tenido que realizarse
fuera de la provincia.
• El grado de cumplimiento del modelo e trabajo presentado no ha sido alto
(como era de esperar).
• Se han generado grandes cantidades de basura en los montes. (en 4.000
has de monte se han recogido 30 metros cúbicos de basuras, y no se ha
terminado).

Conclusiones generales
• Estas situaciones son, además de un problema de recolección ilegal, un
problema de orden público.
• Se necesita seguir mejorando los modelos de trabajo, hacerlos más
adaptados a las situaciones de las comarcas y a las triquiñuelas cambiantes
de los GROEEs.
• Hay que seguir peleando por la involucración de la administración en la
creación y aplicación de modelos de trabajo efectivos y seguros. Con
medios suficientes sabemos y podemos.
• Cada año es más apremiante la necesidad de medios pasivos y activos de
seguridad. Armas, rotativos, elementos anticorte, uniformidad y
protocolos .

RESUMIENDO
Iniciamos la 1ª fase: Eramos conscientemente incompetentes

Pasamos a la segunda: Somos conscientemente competentes
Objetivo a perseguir: Ser inconscientemente competentes.

MUCHAS GRACIAS Y MUCHO ANIMO, COMPAÑEROS!!!!

www.congresonacionaldeagentesmedioambientales.es
Síguenos en Twitter:
#3CAFMA
@AAMM_And

