
El impulso a la formación y la profesionalización son dos de las

claves del 'Programa para la gestión y valorización del recurso

micológico de Aragón', que está elaborando el Centro de

Investigación y Tecnología Agroalimentaria del Gobierno autonómico

(CITA).

Para la implementación de este programa de micología "va a ser muy

importante la coordinación de todas las instituciones públicas competentes en

la gestión y valorización del recurso, los propietarios forestales públicos y

privados, así como la unión de todos los agentes del sector interesados en su

mejora", ha dicho.

Fernando Martínez-Peña, director de Investigación del CITA, ha expuesto que

los recursos micológicos forestales suponen una fuente de riqueza para las

economías locales, contribuyen a mantener los ecosistemas y sus hábitats,

dinamizan el asociacionismo en torno a esta afición, y además su estudio y

conocimiento permite avanzar y mejorar el sector a través de la consolidación

de redes de I+D+i de ámbito europeo.

En algunas regiones de España como Castilla y León, ha continuado, la

micología genera anualmente un valor de 65 millones de euros en un año

medio, pudiéndose triplicarse este valor en años buenos. El 40% de este valor

procede del micoturismo, verdadera oportunidad de gran potencial para el

medio rural, el 40% de la trasformación agroalimentaria y el 20% de las rentas

directas pagadas a los recolectores por la compraventa de setas.

Colaboración

Martínez-Peña ha apostado por colaborar con otras regiones europeas, que

"están demostrando cómo la investigación, la formación, la regulación y la

micoselvicultura resultan engranajes clave para la valorización de los hongos

silvestres y pueden mejorar la sostenibilidad y multifuncionalidad forestal en su

conjunto, con todos los beneficios socioeconómicos y ambientales que ello

supone".
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Ha recordado que la estrategia de cooperación en I+D+i de la Unión Europea

para 2014-2020 "contempla importantes inversiones que podrían beneficiar el

desarrollo del sector de las setas y la trufas" y se está vertebrando desde el

Instituto Micológico Europeo (IME), una Agrupación Europea de Colaboración

Territorial compuesta por instituciones públicas unidas para desarrollar la

micoselvicultura, la truficultura, la regulación y la valorización agroalimentaria y

micoturística, así como para mejorar la trasferencia del conocimiento y la

formación en las regiones participantes.

Iniciativas como los Parques Micológicos (www.micocyl.es,

www.micosylva.com) y los mercados micoturísticos (www.mercasetas.es) se

han dinamizado desde la cooperación europea, "contribuyendo a la

valorización del sector, así como al acercamiento y enriquecimiento cultural y

tecnológico del mundo rural y el mundo urbano a través de la micología, una

afición creciente de alto valor añadido en las sociedades avanzadas", ha

asegurado.




