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1.‐ ANTECEDENTES: 
 
La creación de un Centro de Micología en el entorno de Cerler es una iniciativa 
pionera en la Comarca de Ribagorza. 
 
Estando latente la preocupación del impacto que la recogida de setas produce 
en el entorno de Cerler, un Centro de este  tipo es de vital  importancia como 
punto  de  encuentro  educacional  e  informativo  para  los  buscadores  de  las 
mismas, ya que en él se van a exponer y difundir, fundamentalmente, una serie 
de explicaciones tendentes a la educación y respeto que hemos de tener en la 
práctica micológica. 
 
Igualmente,  en  el  Centro  tendrán  cabida  otros  aspectos,  también  muy 
importantes de la Micología: sanitarios, toxicológicos, e incluso como punto de 
información para aquellos recolectores con pocos conocimientos micológicos y 
que, por ello, están altamente expuestos a sufrir las consecuencias de cualquier 
equivocación a la hora de consumir setas. 
 
La  idea  es  que  en  el  Centro  estén  catalogadas  y  expuestas  una  parte 
importante  de  las  especies  que  existen  en  el  entorno  de  Cerler,  haciendo 
referencia a su hábitat, características morfológicas, etc., etc. 
 
Si  importante resulta el aspecto medioambiental del Centro en el entorno, no 
lo  es menos  en  el  de  ocio  y  turismo.  La  existencia  de  un  Centro  de  estas 
características hará revitalizar aspectos de Cerler no excesivamente conocidos, 
estando  abierto  no  sólo  a  visitantes  ocasionales,  sino  también  a  grupos 
organizados: colegios, asociaciones de naturaleza, de jubilados, etc., etc. 
 
En este sentido, el Centro también hará de nexo de unión para la realización de 
actividades  micológicas:  jornadas,  conferencias,  exposiciones,  cursos  de 
iniciación y avanzados, encuentros nacionales e  internacionales de Micología, 
etc., etc. 
 
En definitiva, la creación del Centro supone una puesta en valor de Cerler y su 
entorno. 
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2.‐ OBJETIVOS: 
 
Miles de personas son las que anualmente visitan Cerler y su entorno, de forma 
fundamental en temporada de nieve y, en menor cantidad, en período estival y 
puentes festivos.  
 
Por un lado, y para intentar ampliar y crear una nueva temporada de visitas, la 
Asociación Micológica Sarllé, en otoño de 2005, llevó a cabo la primera edición 
de las Jornadas Micológicas, habiéndose llegado en 2014 a la novena edición. 
 
Por  otro  lado,  de  todos  resulta  conocida  la  gran  riqueza  paisajística  y 
medioambiental que encontramos en el entorno de Cerler y, como no podía ser 
menos, también una gran riqueza micológica. 
 
Como consecuencia de lo anterior, un Centro de Micología en Cerler, tiene dos 
claros objetivos, ambos bien diferenciados: 
 
a) Micología: 
 
En  este  aspecto,  el  Centro  tiene  que  servir  para  los  siguientes  fines: 
informativo, formativo y científico. 
 
*  Informativo:  desde  ver  qué  es  un  hongo,  pasando  por  ver  fichas  de  setas 
concretas,  hasta  poder  verlas  al  natural  durante  todo  el  año;  exposición 
fotográfica permanente, folletos (en especial el de “buenas prácticas y consejos 
para la recogida de setas”), publicaciones, etc., así como punto de información 
y ayuda en la clasificación de especies, siendo este aspecto fundamental, pues 
servirá  para  asesorar  e  incluso  evitar  posibles  intoxicaciones  por 
desconocimiento de las setas que se recogen y, en muchos casos, se pretenden 
consumir. 
 
*  Formativo:  promoción  de  cursillos  de Micología  de  iniciación,  avanzados  y 
para  la  guardería  forestal,  conferencias,  jornadas micológicas,  exposiciones, 
rutas guiadas, etc. 
 
* Científico: trabajos para  la realización del “Catálogo Micológico” de especies 
que se encuentran en el entorno de Cerler, que podrían verse reflejados en una 
futura publicación específica al efecto, etc. 
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b) Dinamizador: 
 
Un aliciente  importante para Cerler y su entorno durante  todo el año, más si 
tenemos  en  cuenta  lo  novedoso  que  resultaría  un  Centro  de  estas 
características, pues se podría recibir desde visitantes esporádicos, aficionados 
o  micólogos  expertos,  hasta  colegios,  colectivos  naturalistas,  asociaciones 
diversas, etc., etc. 
 
Independientemente  de  los  aspectos  micológicos,  y  basándonos  en  la 
experiencia del Centro de Micología de San Martín de  la Virgen de Moncayo, 
con cuya  localidad y Asociación Micológica se  llevan a cabo colaboraciones de 
forma constante desde 2005, llevar a cabo acciones tendentes a: 
 
* Que el Centro sirva también como punto de información turística. 
 
* Por su ubicación (justo al lado del aparcamiento que da acceso a las pistas de 
esquí), podrán  ser miles  las personas que  verán  su existencia,  con  lo que  se 
podrá dar conocimiento de un nuevo aliciente para realizar una visita diferente 
y fuera de temporada de nieve. 
 
* Lograr alargar las épocas de visita, que serían ampliadas a primavera y otoño, 
que son importantes temporadas micológicas. 
 
* Evitar la estacionalidad que supone la temporada de esquí, dando a conocer 
otras  opciones  para  visitar  el  entorno.  La  experiencia  de  San Martín  de  la 
Virgen de Moncayo nos dice que esto es más que posible, y más contando con 
su colaboración y experiencia en materia turística. 
 
*  Como  consecuencia  de  lo  anterior,  un  aliciente más  que  notable  para  los 
establecimientos hosteleros y comerciales en general. De todos es sabido que 
muchos de ellos han de permanecer cerrados, pudiendo con el Centro  lograr 
que  estén  abiertos  durante  más  tiempo,  con  lo  que  ello  conllevaría  de 
desarrollo socioeconómico. 
 
En definitiva, que un Centro de estas  características,  tanto para Cerler  como 
para  la  totalidad  de  su  entorno,  sería  un  importante  punto  de  encuentro  y 
referencia micológicos para todas aquellas personas que saben de la existencia 
y  riqueza medioambiental  y micológica  de  nuestros  valles,  pero  que  no  han 
profundizado, no saben o desconocen lo que realmente es y significa. 
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3.‐ CONTENIDOS Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO: 
 
El  local donde estaría ubicado el Centro de Micología de Cerler, consta de dos 
plantas  (baja  y  primera),  de  unos  80  m2  cada  una  de  ellas,  y  se  está 
rehabilitando conforme a las normas legalmente establecidas para este tipo de 
edificios: medidas contra incendios y accesibilidad a personas con capacidades 
limitadas, etc. 
 
a) Planta baja: 
 
* Sistema informático: en que los visitantes puedan acceder a una presentación 
sobre “Hongos y Biodiversidad”, y a una base de datos micológica con más de 
700 especies, con descripción detallada y fotografías macro y microscópicas. 
 
* Documentales: en una gran pantalla se mostrarían documentales generales 
de Cerler, sus valles, así como de imágenes y fotografías de setas. 
 
* Vitrina de exposición permanente de setas al natural: que podría ser la “gran 
estrella” del Centro. A partir de modernas técnicas de ultra congelación, poder 
ver las setas más representativas del entorno en su estado natural y sin ningún 
tipo de manipulación. 
 
b) Planta primera: 
 
*  Biblioteca:  permitiría  consultar  entre  una  importante  cantidad  de  libros 
especializados  sobre  las  especies  recogidas  durante  nuestro  paseo  por  el 
campo,  así  como  ampliar  conocimientos  de Micología,  desde  biodiversidad, 
pasando  por  precauciones  sobre  intoxicaciones  y  determinación,  hasta 
gastronómicos e históricos. 
 
*  Objetos  artísticos:  junto  a  la  biblioteca,  con  reproducciones  artísticas  de 
setas. 
 
* Zona para reuniones, conferencias y cursillos: es en esta planta donde tendría 
lugar  el  “verdadero  trabajo”  del  Centro.  Aquí  se  aprovecha  el  espacio  para 
impartir cursillos,  tanto básicos o de  iniciación como para expertos, así como 
para conferencias, charlas y/o debates sobre Micología. 
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*  Exposición  permanente  de  fotografía  micológica:  con  indicación  de  su 
nombre científico y características gastronómicas. 
 
 
 
 
 
 
 

Edificio en Cerler para Centro de Micología 
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Ubicación del Centro justo al lado del aparcamiento de acceso a pistas de esquí 
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Riqueza paisajística y medioambiental en el entorno del Centro 
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Detalle de una de las plantas del Centro 


