Exposición “Setas de Aragón”

En el anterior número de la revista
publicábamos un artículo del Presidente del
Grupo Micológico CESARAUGUSTA de
Zaragoza, Francisco Albalá, acerca de las
setas comestibles en Aragón. Esto dio lugar
a que La asociación LA VAQUERÍA organizara
el pasado mes de diciembre la exposición de
fotografías “Setas de Aragón”.
La exposición la componían 24 obras de
miembros de dicho Grupo Micológico
CESARAUGUSTA, todas ellas de gran belleza
e interés, acompañadas de una leyenda con
su nombre científico y una breve
descripción.
Con frecuencia, la práctica del senderismo y
otras actividades que nos llevan a pasear
por el campo nos acercan al mundo de las
setas, bien como curiosidad, bien como
objeto fotográfico, bien por interés culinario
o por cualquier otro motivo. En todos los
casos pero, en particular cuando nuestro
interés sea el culinario, es necesario
incrementar nuestra información, tanto para
aprovechar otras setas comestibles que
desconocíamos como, sobretodo, para
evitar los efectos de las posibles setas
tóxicas.
Para este aprendizaje podemos valernos de libros y de la ayuda extraordinaria de internet, pero las
imágenes, aun siendo importantes, no son suficientes para aprender con seguridad a distinguir
unas setas de otras. Este aprendizaje lo obtenemos saliendo a por setas en compañía de auténticos
expertos que nos orienten y nos aconsejen o mostrándoles las setas de las que no estamos muy
seguros para que nos den su opinión.
Las asociaciones micológicas son el lugar ideal para avanzar en nuestros conocimientos. Es una
buena idea acercarse a la que tengamos más próxima o accesible.
Entre las asociaciones micológicas de Aragón el Grupo Micológico Caesaraugusta de Zaragoza es la
que tiene mayor número de socios además de una biblioteca completísima, laboratorio de
microscopía en el que afinar en la identificación y organiza numerosas actividades para los socios.
En su web www.gmcaesaraugusta.com encontraremos más información.
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