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EDITORIAL
Francisco Javier Cortés Forcada
Presidente del Grupo Micológico Caesaraugusta

En julio de 2001 vio la luz el número 1 del
Boletín del Grupo Micológico Caesaraugusta y
ahora tiene entre sus manos el número 2.
Estos cuatro años han sido decisivos para la
definitiva consolidación del Grupo. Lo más importante es que tenemos alquilada una nueva Sede
Social que no hay que compartir con nadie, lo
que ha permitido ampliar el tiempo de dedicación
a estudios micológicos (microscopia, herbario,
catálogo, etc.) que antes era impensable hacer
durante los “lunes micológicos”.
Otro factor muy importante en dicha consolidación es el reconocimiento por la labor social
que el Grupo realiza. Aficionados, público en
general y medios de comunicación (prensa escrita, radio y televisión), se acercan a nosotros buscando asesoramiento e información cada vez con
mayor frecuencia.
Del mismo modo, el Grupo también ha obtenido un decidido apoyo y colaboración del
Departamento de Medio Ambiente del Gobierno
de Aragón, con el Consejero y el Director de Medio
Natural a la cabeza lo que, entre otras cosas o
aspectos, nos permitió en 2004 editar el tríptico
“Consejos básicos para coger setas”, del que se
repartieron más de diez mil ejemplares en nuestra
Comunidad Autónoma, siendo esta iniciativa
socialmente acogida de forma muy positiva.
En cuanto a actividades y jornadas micológicas, se ha continuado con las ya tradicionales
(Ainsa, Zaragoza, etc.), con un gran éxito de participación. A su vez, cada día son más los ayuntamientos, organizaciones y asociaciones de Aragón
que solicitan del Grupo asesoramiento en la organización de sus jornadas: Alhama de Aragón, San
Martín de la Virgen del Moncayo, Echo, Cerler,
Orihuela del Tremedal, Cantavieja, Ayerbe, Daroca,
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etc. Incluso también se nos ha requerido para participar en actividades fuera de Aragón: Santander,
Lérida, Garbajosa (Guadalajara), etc., lo que deja
bien a las claras el alto nivel técnico y prestigio que
el Grupo tiene en estos momentos.
Como consecuencia de todo lo anterior, el crecimiento del Grupo en número de socios está
siendo espectacular, lo que nos hace estar entre
los primeros de España y, posiblemente, seamos
el que más actividades y jornadas micológicas realiza, con todo lo que ello conlleva, tanto de
esfuerzo material como humano.
Para concluir, no quiero dejar de mencionar el
asunto de la proliferación de los denominados
“cotos micológicos”, en el cual el Grupo tiene que
jugar un papel importante en Aragón. Cierto es
que nuestro objetivo fundamental se centra en el
aspecto científico de la Micología, dicho esto en el
sentido de que si no sabe qué tenemos y qué
podemos aprovechar mal se puede hacer una
regulación micológica que sea efectiva de verdad,
aparte de considerar que se han de intentar
aunar tanto los recursos naturales, medioambientales, científicos, turísticos y comerciales y que,
todos ellos unidos, sean favorables para todos. Lo
que sí es cierto es que los micólogos, y aficionados en general, no tenemos por qué ser los paganos de todo esto, más bien se tendría que mirar
hacía “los recolectores comerciales” pues estos,
dadas las prácticas que suelen utilizar, sí son los
que causan más problemas al medio ambiente.
De todas formas ahí queda la labor informativa y
asesoramiento del Grupo: nunca nos podrán
decir que no estamos poniendo todo nuestro
empeño y esfuerzo en que se haga una práctica
micológica seria y respetuosa con el medio
ambiente.•
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