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La publicación que se presenta aquí es, sin duda alguna, la de mayor contenido de las que hasta ahora
ha editado el Grupo micológico Caesaraugusta. Este Boletín Extraordinario tiene en muchos aspectos
el formato y contenido de un libro
El tema monográfico alrededor del que giran casi todos sus artículos es el de la biodiversidad de
hongos o setas en Aragón.
En el reino de la micología la cantidad de géneros, especies y variedades es enorme.
La existencia de estas especies está condicionada por los distintos hábitat y moduladas, año tras
año, por las condiciones meteorológicas y por las características biológicas propias de cada una, muchas
aún no suficientemente conocidas. Esto hace que unas temporadas abunden, para escasear otras haciendo pensar en su declive o desaparición para retornar como en una explosión de nuevo algún tiempo
después.
Aragón es una Comunidad variada en cuanto a sus hábitat: (altas montañas, valles estepas, humedales desiertos etc.) y en cuanto a la vegetación que en ellos se da y que a su vez condiciona la presencia de determinados hongos. Es lógico que exista una gran biodiversidad de hongos y de hecho muchos
se encuentran todavía sin referenciar
Las asociaciones micológicas y sus socios, como ocurre en nuestro Grupo Micológico
Caesaraugusta, son frecuentemente las que realizan una buena parte de las aportaciones a los conocimientos corológicos, de ubicación y descripción de las distintas especies. Este es también cometido
habitual de Universidades y Centros de Investigación, aunque no hay muchos en Aragón dedicados a
estudios micológicos
En Asociaciones y Grupos micológicos, además de los aficionados de base, interesados por la belleza de algunos hongos y su gastronomía, se reúnen e intercambian conocimientos una raza especial de
investigadores que parten de una formación previa diversa y son fundamentalmente altruistas. Entre
ellos los autores de los artículos de esta publicación. Realizan un gran esfuerzo para dotarse de medios
realizando los viajes a sus expensas y entregan lo más valioso, su tiempo, a su propia formación y a la
recogida de datos sin mas recompensa que la de tener la satisfacción de realizar una aportación al conocimiento de los hongos.
El Grupo Micológico Caesaraugusta con 20 años de existencia y unos 350 socios activos ha querido publicar estos artículos para que una pequeña parte del trabajo de estos expertos micólogos se
difunda a todo aquel que pueda interesar y para animar al estudio de nuestra biodiversidad.
Hemos incluido también la presentación y el índice de las Jornadas celebradas en Junio del 2008
dentro del marco de la Expo Zaragoza 2008 con el tema “Los hongos como herramienta para el desarrollo rural sostenible” Estas Jornadas constituyen nuestra aportación a este singular evento y su contenido también interesante puede consultarse en nuestra Web
Agradecemos al Gobierno de Aragón y a la CAI su apoyo en este y en otros proyectos, siempre
altruistas y divulgadores que hemos realizado y esperamos seguir realizando.
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