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El negocio de la recogida de setas. Cuando un año como este,
llega una buena temporada de setas, el negocio de quienes se
dedican a recogerlas de los bosques y comercializarlas, puede
acabar ocasionando varios problemas.
En primer lugar muchos de los recolectores no están identificados ni
sometidos al pago de la licencia por lo que incurren en fraude
económico.
Pero la mayoría de los buscadores nacionales, actúan de forma
individual y el efecto que producen es mínimo.
Lo que realmente ocasiona gran perjuicio económico y ecológico son
los grupos organizados.
Los empresarios del sector hablan de "invasión" para describir lo ocurrido en los últimos tres años: llegan
autobuses con cientos de ciudadanos del Este, que perciben 20 euros por jornada laboral, y "peinan el
bosque" de forma indiscriminada. La crisis también ha "echado al monte" a grupos de nacionales.
Empiezan por Francia y continúan en España. La Guardia Civil está desbordada e incluso se ha llamado a
una Delegación del Gobierno para que actúe.
Un portavoz del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) explica que tres años
atrás varios ayuntamientos manifestaron su creciente malestar por las prácticas de grupos acampados en sus
montes.
Usan rastrillos y otro instrumental dañino para la capa del suelo, destrozando un sustrato esencial para la
supervivencia del hongo, y recogen de forma indiscriminada, explica el Seprona.
Otros problemas detectados son el uso de bolsas de plástico para la recolección -en vez de una cesta de
mimbre para que las esporas del fruto se diseminen y crezcan setas nuevas-, y la mezcla en el mismo
recipiente de ejemplares comestibles con tóxicos.
Las zonas más afectadas por los depredadores micológicos están en Castilla y León, Huesca, Teruel y
Guadalajara.
Las sanciones tampoco son muy graves. La mayoría de las veces se aplican infracciones administrativas -por
no poseer permiso de recolección-; faltas de hurto -si la mercancía no supera los 400 euros de valor-, o
delitos de hurto si la cuantía es mayor.
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amigos.
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