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LA REGULACIÓN DEL RECURSO MICOLÓ-
GICO es una cuestión de la máxima actualidad, en
la que confluyen aspectos sociales, culturales y eco-
nómicas.

Una regulación micológica bien abordada puede
convertirse en una fuente de riqueza para los pro-
pietarios de los montes y en un elemento de des-
arrollo para los pueblos en los que estos se ubican.

La micología es una oportunidad que los pro-
pietarios forestales tienen para relacionarse con la
sociedad y especialmente para establecer lazos
entre el mundo rural y el mundo urbano.

Para poder comprender en su complejidad este
asunto es necesario tener en cuenta una serie de
consideraciones: 

De quién son las setas: ¿fructus fundi o res nullius?
El Código Civil español diferencia entre frutos natu-
rales o frutos industriales. 

• Frutos naturales son las producciones espontá-
neas de la tierra, como por ejemplo unos nísca-
los que nacen en un pinar de origen natural.
• Frutos industriales son los que producen los
predios de cualquiera especie a beneficio del cul-
tivo o del trabajo, como por ejemplo las trufas de
una plantación de encinas micorrizadas.
Tanto los frutos naturales como los frutos indus-

triales pertenecen al propietario de la tierra, quien

por accesión es dueño de todo lo que en ella se
produce.

Esta aseveración, vigente en nuestro país desde
hace más de 125 años, deja bien clara la respues-
ta. Sin embargo, si consultamos webs, foros, o
puntos de información micológica, es habitual
escuchar que las setas son res nullius, es decir,
“cosa de nadie”, bienes cuya propiedad se adquie-
re por ocupación. Este supuesto significaría que
las setas pasan a ser propiedad de la persona que
las recolecta.

Esta interpretación de las setas como res nullius
tuvo su principal fundamentación en la controver-
tida sentencia de la Audiencia Provincial de Soria
de fecha 28 de septiembre de 2001, por la cual
quedaron exculpados dos recolectores previamente
condenados por el Juzgado de Instrucción número
1 de Soria de una falta de hurto del artículo 623
del Código Penal.

La sentencia ha sido considerada totalmente
errónea por todo tipo de juristas y especialistas en
derecho, quienes han desmontado completamente
sus fundamentos. De igual manera, otros juzgados
habían contravenido el planteamiento de la
Audiencia de Soria, como previamente lo hizo la
sentencia del Tribunal Supremo de 18 de abril de
1984, Sala 4a, Ar. 2574.

Sin embargo, con la publicación de la Ley
43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, este
debate quedó completamente zanjado, al recono-
cer dicho texto básico que “el titular del monte será
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en todos los casos el propietario de los recursos
forestales producidos en su monte, incluidos los
frutos espontáneos, y tendrá derecho a su aprove-
chamiento conforme a lo establecido en esta ley y
en la normativa autonómica”.

Tras la publicación de esta ley básica, han sido
varias las sentencias que han reconocido los dere-
chos de los propietarios sobre las setas que nacen en
sus montes, siendo una de las más conocidas la sen-
tencia del Juzgado de Instrucción número 4 de Vina-
roz (Castellón) de junio de 2010, que consideró
hurto la recolección de setas sin permiso del propie-
tario, puesto que el propietario se opuso a la misma.

En términos de José Miguel García Asensio
(Manual para la gestión del recurso micológico en
Castilla y León), la Ley de Montes viene, de una
vez por todas, a poner orden y concierto en la dis-
cusión acerca de la titularidad de las setas. En base
a la competencia estatal sobre legislación civil, el
legislador nacional resuelve dicha cuestión, atribu-
yendo la titularidad de todos los recursos forestales
al propietario del monte. Esta declaración de pro-
piedad excluye toda consideración de la ocupación
como medio de adquisición de setas, pues la
misma está destinada a aquellos bienes que care-
cen de dueño (v.gr. la caza y la pesca). En el caso
de las setas, puesto que su atribución queda fijada
ex lege al titular del terreno forestal que los produ-
ce, su hipotética condición de res nullius queda
definitivamente descartada a todos los efectos.

En la Comunidad gallega, la Ley 7/2012, de 28
de julio, de montes de Galicia, reconoce el dere-
cho de los propietarios al aprovechamiento soste-
nible de los recursos existentes en sus montes, así
como al acotamiento de sus propiedades para el
mejor aprovechamiento de los recursos. En la
definición de los aprovechamientos forestales,
esta Ley incluye todos los que tienen como base
territorial el monte y, en especial, los madereros y
leñosos, incluida la biomasa forestal, y los no
madereros, como el corcho, los pastos, la caza, los
hongos, las plantas aromáticas y medicinales, los
productos apícolas y los demás productos y servi-
cios característicos de los montes.

El día a día de hacer efectiva la titularidad del
recurso micológico. El caso de Galicia. Aparcan-
do el debate anterior sobre la propiedad de las
setas y dejando claro que su pertenencia corres-
ponde al dueño del terreno, queda valorar cómo
hacer efectiva dicha titularidad.

La realidad de muchos de los espacios rurales de
nuestro país es que cada otoño, aunque cada vez de

forma más creciente también en otras épocas del
año, se ven invadidos por multitud de recolectores,
que acuden a los montes a buscar setas como forma
de esparcimiento, por interés gastronómico, cientí-
fico, o incluso como una fuente de ingresos.

La mayor parte de esos recolectores no tienen o
mejor dicho, manifiestan, una conciencia de estar
cogiendo algo que no es suyo, ni mucho menos, de
estar incurriendo en una falta o delito. Siguen
entendiendo que todo es de todos, o si no, asocian
el vallado de las propiedades a la reserva de los
recursos micológicos.

La realidad es la que es, y más allá de los
lamentos y reivindicaciones, el propietario tempo-
rada a temporada tiene que convivir con una acti-
vidad que le genera una importante tensión emo-
cional al privarle de un recurso que es suyo, ade-
más del impacto que le ocasiona sobre sus montes,
cuando los recolectores dejan abiertas porteras,
basuras, etc.

En ocasiones no queda otra alternativa que
interponer una denuncia. La pregunta es, ¿cómo
hacerlo?

En la mayor parte de los terrenos forestales de
España, en los que no existe otra regulación que la
básica correspondiente al Código Civil y a la Ley
43/2003, el propietario debe de reivindicar el hurto
de las setas por la vía penal. Para ello debe buscar-
se abogado, procurador, abonar tasas, y esperar
unos cuantos meses hasta obtener la sentencia
definitiva. La sanción suele ser pequeña y en fun-

Recolección masiva de Boletus.
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ción del valor de lo hurtado puede ser calificada
como falta o como delito, en cuyo caso conllevaría
la apertura de antecedentes penales al recolector.
¡Un auténtico sinsentido!

En Galicia, el caso es distinto al existir una regu-
lación específica en base al Decreto 50/2014, de 10
de abril, por el que se regulan los aprovechamientos
madereros y leñosos, de corcho, de pastos y micoló-
gicos en montes o terrenos forestales de gestión pri-
vada en la Comunidad Autónoma de Galicia y el
contenido, organización y funcionamiento del Regis-
tro de Empresas del Sector Forestal.

El primer elemento diferencial es que dicho
decreto incluye expresamente a la recolección
micológica como un aprovechamiento forestal,
esto es, como una actividad regulada.

Esta regulación afecta a diferentes aspectos
como por ejemplo, a las condiciones en las que se
puede desarrollar la recolección (empleo exclusivo
de cuchillos o navajas, traslado en cestos o mate-
rial permeable…) así como a lo que son prácticas
prohibidas (uso de rastrillos, recogida nocturna,
rotura o deterioro de ejemplares que nos son obje-
to de recolección, etc.).

El Decreto también clasifica los diferentes
tipos de aprovechamientos micológicos, distin-
guiendo el orientado al consumo propio (máximo
de 2 kilogramos persona y día), el comercial y el
destinado a fines científicos o didácticos.

El referido Decreto, en su artículo 44.2 recono-
ce que los aprovechamientos para consumo propio
y los aprovechamientos con fines científicos o
didácticos son libres, excepto que la persona titu-
lar regule el acotamiento de su aprovechamiento
en el instrumento de ordenación o gestión forestal
o comunique el acotado de este aprovechamiento,
en cualquier caso debiendo señalizarlo.

No vamos a destinar el espacio de reflexión que
nos ofrece la revista O Monte para discutir sobre la
legalidad o no de declarar de aprovechamiento libre
unos recursos que una legislación de carácter supe-
rior reconoce que pertenecen al dueño del terreno.

Centrémonos en las posibilidades que el decre-
to brinda al propietario de regular de una manera
ágil la recolección micológica en los terrenos de su
titularidad y poder evitar así la reivindicación por la
vía penal.

Efectivamente, la normativa gallega de 2014
deja muy claro el asunto, al supeditar todas las posi-
bilidades de aprovechamiento de setas silvestres en
montes privados al deseo de sus propietarios, quie-
nes pueden adoptar dos tipos de decisiones:

• Consentir la recolección libre
• Acotar el aprovechamiento
En el primero de los casos, el propietario ha de

saber que los recolectores no podrán recoger en su
finca más de 2 kilogramos por persona y día. Caso
de superarse este peso, el recolector deberá contar
necesariamente con una autorización expresa y por
escrito del titular.

En el segundo de los casos, el propietario tiene
que saber que el aprovechamiento micológico ha
de quedar recogido en su proyecto de ordenación,
plan dasocrático o documento de planificación.
Caso de no disponer de instrumento de planifica-
ción forestal, deberá comunicarlo a la jefatura
territorial de la consellería competente en materia
de montes donde se sitúe el terreno.

Así mismo, y al objeto de que los posibles reco-
lectores reconozcan el terreno en el que se ha pro-
ducido la reserva, deberán acotar y señalizar el
perímetro en los términos previstos en el referido
Decreto 50/2014 de 10 de abril.

Unidades de Gestión Micológica Privada de Soria.
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Como propietarios debemos asumir esta obliga-
ción y tenemos que entender que es preciso hacer
saber a la sociedad nuestro deseo de reservar el
aprovechamiento de la recolección libre.

A cambio de esta “intervención” administrativa
sobre un recurso que de por sí es nuestro, gozare-
mos de los beneficios de un servicio de vigilancia y
de un régimen infractor que sin duda alguna con-
tribuirán a generalizar el respeto por este recurso.

La experiencia de Soria. Las Unidades de Ges-
tión Micológica Privada. Posiblemente la provin-
cia de Soria sea uno de los territorios con mayor
potencialidad micológica de nuestro país, así como
uno de los destinos preferidos por los aficionados a
la micología.

En Castilla y León no existe una normativa
reguladora del recurso micológico en su globalidad.
Existe un Decreto del año 1999 que permite
defender en la vía administrativa la recolección
micológica no autorizada en los montes públicos.
Para los montes privados, la única normativa vigen-
te es la del Código Civil y la de Ley de Montes,
ligeramente complementada por la Ley de Montes
de Castilla y León.

Desde hace más de diez años, en esta región se
viene desarrollando una experiencia de regulación
en los montes públicos, por la que estos ponen en
común el recurso micológico y expiden un mismo
sistema de licencias para el conjunto de montes
regulados. Estos permisos pueden ser adquiridos

por cualquier recolector, con independencia de su
vinculación o arraigo a las entidades propietarias.

A pesar del grado de implantación que ha con-
seguido en los montes públicos, la propuesta de
regulación no ha sido secundada por los propieta-
rios privados, quienes se resisten a perder el dere-
cho a decidir sobre quién entra en su propiedad y
quién no.

Ha sido precisamente esta cuestión discrecio-
nal, esta capacidad decisoria a la hora de conside-
rar a quién se autoriza y a quién no se autoriza la
recolección, el principal motivo que ha llevado a
los propietarios a constituir sus propias unidades
de gestión micológica.

Aun a pesar de no existir amparo administrati-
vo para los montes privados y recogiendo este
deseo de los propietarios de contar con su propio
sistema regulador, desde la Asociación Forestal de
Soria se ha promovido un modelo de regulación
privado basado en las Unidades de Gestión Mico-
lógica Privada.

¿Qué es una Unidad de Gestión Micológica Priva-
da? Es un terreno en el cual se ha producido una
reserva del aprovechamiento micológico, es decir,
se ha hecho saber que no se consiente la recolec-
ción libre.

Las Unidades de Gestión Micológicas (UGMP)
tienen un titular, que puede ser el propietario del
terreno, o la persona física o jurídica a quien este
haya cedido el derecho de recolección micológica.

Boletus edulis en los montes de Soria.



30 o monte xaneiro 2015

Silvicultura

El titular de la Unidad de Gestión Micológica
Privada tiene por tanto la capacidad para decidir qué
hacer con el recurso micológico de las fincas que for-
man su unidad de gestión. Puede por ejemplo:

• Aprovecharlo de forma familiar.
• Aprovecharlo de forma vecinal.
• Comercializar el aprovechamiento.
• No aprovecharlo.
Desde el año 2013, en la provincia de Soria se

han constituido 44 UGMP, afectando a unas
17.000 hectáreas de terrenos forestales, todas ellas
promovidas por la Asociación Forestal de Soria
(ASFOSO). Tras dos temporadas de experiencia, se
cuenta con diferentes tipos de UGMP, con mode-
los privados, vecinales, turísticos, comerciales, etc.

Todas las Unidades de Gestión Micológica dis-
ponen de un mismo sistema de entablillado y de
permisos, en el que se identifica de forma única el
número de UGMP. Los permisos van numerados y
se expiden con un sistema de talonarios común.
En cada permiso el titular recoge los datos del
recolector, y hace saber el período de validez de la
autorización, así como el número de kilos máximo
a recoger, si es que se decidiese establecer.

Las oportunidades en Galicia derivadas del
Decreto 50/2014. La publicación del referido
decreto de 10 de abril de 2014 abre una puerta
para que los propietarios forestales de Galicia pue-
dan gestionar el recurso micológico de sus montes
de una manera coordinada y efectiva.

Es la ocasión para potenciar el hermanamiento
entre los propietarios forestales y para hacer enten-
der a la sociedad que el monte tiene un dueño, y
que por tanto debe aprender a respetar la decisión
que su titular hubiese adoptado con respecto a la
posibilidad de coger setas.

Que la sociedad urbana tenga que interesarse
por saber de quién son los montes y que deba soli-
citar permiso para coger setas y hongos, contribuye
a su acercamiento al día a día de los selvicultores y
es una oportunidad que los propietarios de montes
no pueden desaprovechar para establecer nuevos
canales relacionales entre el campo y la ciudad.

El contrato - tipo. Recientemente la Confederacio�n
de Organizaciones de Selvicultores de Espan� a,
COSE y la Federacio�n Españ� ola de Empresarios de
Setas y Trufas, FETRUSE, acogiéndose a los requi-
sitos previstos en la Ley 2/2000, de 7 de enero,
reguladora de los contratos tipo de productos agro-
alimentarios, han homologado el contrato-tipo de
compraventa de hongos silvestres para su comercia-
lización en fresco, que tiene como punto de inspi-
ración el esquema de las UGMP y su sistema de
titulares (BOE nº 241 del 4/10/2014).

La trazabilidad buscada por este contrato es de
fácil aplicación también al sistema de acotados
propuesto por el Decreto gallego, por lo que los
propietarios forestales de Galicia podrán si lo dese-
an acogerse a las oportunidades de poder comer-
cializar sus setas de una forma regulada •

Sistema de tablillas y de permisos de las UGMP.
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El caso de A Veiga (Ourense)

A Veiga es un municipio de Orense en el que el aprovechamiento micológico alcanza una gran relevancia social, económica y ambien-
tal. Es también un municipio declarado turístico gallego por la Xunta de Galicia.
La preocupación por conservar y mantener los recursos naturales del término municipal, motivó a su ayuntamiento a establecer un
sistema de regulación del aprovechamiento de setas.
A través de un Anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense en fecha 24 de julio de 2012, este ayuntamiento hi-
zo pública dicha decisión y estableció las bases de dicho sistema regulatorio. En esencia, las cuestiones más destacables de dicho sis-
tema son:
El ayuntamiento hace saber a los propietarios de terrenos privados su derecho a prohibir la recogida de setas en terrenos de su pro-
piedad. Para ello tendrán que notificarlo a dicho ayuntamiento en un plazo determinado. Además tendrán que señalizar los terrenos
con un cartel que indique “Propiedad privada. Recolección reservada de setas”.
Para el resto de predios no reservados, el ayuntamiento de A Veiga entiende que ostenta la representatividad de los terrenos, y esta-
blece unas fórmulas para permitir el acceso a la recogida de setas.
Se estipulan unas prácticas permitidas y prohibidas, así como un sistema de infracciones por vía administrativa.
La validez o justificación jurídica de esta fórmula regulatoria, el ayuntamiento la basa en tres supuestos fundamentales: la existencia
de una costumbre de recoger setas en todo tipo de terrenos, con independencia de su régimen de propiedad; la ausencia de Ley; y
la necesidad en garantizar la conservación y el mantenimiento del recurso.
Es loable el interés del ayuntamiento por garantizar la persistencia de las setas y por regular el acceso a la recolección en su munici-
pio, tratando de convertir al recurso micológico en fuente de desarrollo rural. Sin embargo, la valoración que este técnico formula so-
bre el modelo regulatorio por el que han optado es completamente negativa, por los siguientes motivos:
No es cierto que exista una ausencia de Ley, ya que el Código Civil y la Ley de Montes dejan claro que las setas pertenecen al dueño
del terreno.
El hecho de que el propietario consienta la recolección libre (cuestión incluso discutible en los términos expuestos por el anuncio del
Ayuntamiento), no habilita a un tercero (como es el Ayuntamiento) a adquirir los derecho de recolección de dichas fincas. Esta fórmu-
la de municipalizar los bienes supuestamente vacantes en base a un anuncio, bando, o por decreto, es una irregularidad que direc-
tamente atenta contra los derechos básicos de propiedad amparados por nuestro sistema jurídico.
El modelo regulatorio pierde toda su validez en el momento en que se publica el Decreto 50/2014.
Otros modelos de regulación, como el vigente en Aragón, basado en el Decreto 179/2014, de 4 de noviembre, por el que se regula la
recolección y el aprovechamiento de setas silvestres en terrenos forestales, ratifican el planteamiento expuesto por este autor, al vin-
cular necesariamente la titularidad del derecho de recolección con la autorización de los propietarios de los terrenos.


