ORGANIZA:

CURSO BÁSICO

icología

Sociedad Micológica
AMAGREDOS
Cuevas del Valle
(Ávila)

de

SUBVENCIONA:

“Conoce los hongos
y su entorno”

Junta de
Castilla y León

ORGANIZA:

SOCIEDAD MICOLÓGICA

AMAGREDOS

COLABORAN:

• Ayuntamiento
de Hoyos del Espino (Ávila)
• Casa del Parque Regional
de Gredos

Imprenta Élite – Arenas de San Pedro

• Ayuntamiento
de Cuevas del Valle (Ávila)

CUEVAS DEL VALLE (ÁVILA)
www.amagredos.org

7, 8, 14 y 15
de octubre
de 2005
DIRECTOR CURSO:

Rafael Aramendi
-INGENIERO T. FORESTAL-

CARACTERISTICAS:

• Curso de micología con un total de 26 horas docentes,

dirigido a personas interesadas en el conocimiento de los
hongos en general.
• Se desarrollará en Cuevas del Valle (Ávila) y Hoyos del
Espino (Ávila) durante dos fines de semana los días 7, 8,
14 y 15 de octubre de 2005.
• Subvencionado por la JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN.
OBJETIVOS:

• Adquirir unos conocimientos básicos de Micología.
• Conocer la importancia de los hongos en la Naturaleza y
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la relación beneficiosa entre hongos y árboles.
comestibles y sus parecidas tóxicas.

• Aprovechar las posibilidades que ofrecen la Micología y el
Medio Ambiente como motores de desarrollo rural
sostenible.

METODOLOGÍA Y CONTENIDOS:

• Enseñanza personalizada adaptada al nivel de
conocimientos del alumno.

D E L

• Aprender a distinguir entre las principales setas

• D. Rafael Aramendi Sánchez. Ingeniero Técnico Forestal
y Vicepresidente de la Sociedad Micológica
AMAGREDOS.
• D. Horacio González Fernández. Presidente de la
Sociedad Micológica AMAGREDOS.
Monitores
de la Sociedad Micológica AMAGREDOS.
•
INSCRIPCIONES:

• Preinscripciones llamando por teléfono al 920 38 30 03.
Plazas limitadas.

LUGAR:

• Salón Cultural del Ayuntamiento de Cuevas del Valle.
• Casa del Parque “Pinos Cimeros” de Hoyos del Espino.

P R O G R A M A

PROFESORES:

Profesores: D. Rafael Aramendi
y D. Horacio González

17:45 h.:

Recepción de alumnos en el salón cultural, calle del Ayuntamiento Viejo.
Presentación del curso y entrega de material didáctico.
18:00-20:00 h.:

Las setas y el hombre.
Breve historia de los conocimientos micológicos.
Conceptos básicos de micología.
Consejos generales y normas de recogida.
20:00-22:00 h.:

Los bosques y su micoflora.
Caracteres macroscópicos de los principales hongos (cutícula, láminas,
anillo, volva, pie, sombrero, etc.)
Características botánicas de las principales especies vegetales que forman
micorrizas. Caracteres organolépticos.
Sábado, 8 de octubre

Profesor: D. Rafael Aramendi

10:00-14:00 h.:

Sendas micológicas acompañadas del profesor y monitores de la Sociedad
Micológica AMAGREDOS.
16:30-21:30 h.:

• Conferencias, presentaciones en POWERPOINT y pases de
diapositivas.
• Salidas guiadas al campo para recolectar hongos.
• Talleres prácticos de determinación de especies.
• Entrega de manual de Micología y demás material
didáctico.

Viernes, 7 de octubre

Taller práctico para el reconocimiento de especies.
Descripción de los géneros más importantes: Amanita, Boletus, Agaricus,
Russula, Lactarius, Tricholoma, etc.
Setas venenosas que debemos conocer.
Principales setas comestibles y comercializables.
Micogastronomía. Técnicas de conserva en casa.
Viernes, 14 de octubre

Profesor: D. Rafael Aramendi

18:00-22:00 h.:

Micoturismo. Micorrizas y cultivo de hongos forestales.
Normas reguladoras de los aprovechamientos fúngicos.
Continuación con la descripción de los géneros más importantes con
pase de diapositivas.
Sábado, 15 de octubre

Profesor: D. Rafael Aramendi

10:00-14:00 h.

Sendas micológicas acompañadas del profesor y monitores de la Sociedad
Micológica AMAGREDOS.
16:30-21:30 h.:

Taller práctico para el reconocimiento de especies.
Utilización de claves para la correcta identificación. Casos prácticos.
CLAUSURA DEL CURSO.

