
 TALLER DE AUTOCULTIVO DE SETAS II Edición 

confe 

 

Semana Forestal 

22 de Marzo 2018 

Horario: 17:30 a 20:00 h. 

Escuela Universitaria de 
Ingenieros de Montes    

Campus Ciudad Universitaria. 
Avenida de Ramiro de Maeztu s/n     

Autobuses:    82-132-F-G-I    

Metro: Ciudad Universitaria (L6) 

Precio: 25€  

Plazas: 20 

 

 

CONTENIDO DEL TALLER 

Teoría: 

- Características de los hongos. Nociones básicas.  
- Especies cultivables. 
- Materiales necesarios 
- Métodos  y Técnicas del autocultivo  

Práctica: 

- Elaboración de varios kits de autocultivo utilizando 
diferentes técnicas. 

- Sorteo entre los alumnos de los kits realizados. 

______________________________ 

Impartido por:  
David Romero Moyano 
Ingeniero Técnico Forestal y Educador Ambiental de la 
Asociación Cultural Cantharellus. Etnobotánica y Micología. 
www.asociacioncantharellus.wordpress.com 

Plazas limitadas 

Inscripciones en:   asociacioncantharellus@gmail.com 
 

http://www.asociacioncantharellus.wordpress.com/
http://www.upm.es/


 



 

 

 

CCuurrssoo  ddee  PPllaannttaass    
SSiillvveessttrreess  CCoommeessttiibblleess  yy    
MMeeddiicciinnaalleess    

  

  

  
 

Aprenderemos a 

reconocer  las 

principales plantas 

silvestres 

comestibles y sus 

usos. Como  

consumirlas y 

cocinarlas, sus 

múltiples aplicaciones 

y propiedades. 

 

 

 

 

 

Información e inscripciones: 

aassoocciiaacciioonnccaanntthhaarreelllluuss@@ggmmaaiill..ccoomm  

wwwwww..aassoocciiaacciioonnccaanntthhaarreelllluuss..wwoorrddpprreessss..ccoomm  

 Telf: 692 416 295 

                     

 

 

 Día: 14 de Abril en la Sierra Oeste de Madrid 

 (San Martín de Valdeiglesias)  

   
PPrrooggrraammaa::  De 10 a 20:00 h. aprox. 

 Introducción botánica: Claves para la correcta identificación.                                    

 Salida al campo para hacer una ruta didáctica de reconocimiento. 

Durará la mayor parte del día y se comerá durante el recorrido, por 

lo que se aconseja llevar buen calzado y comida.                                                                                                                         

 Recetas sabrosas: Degustación de plantas silvestres que 

recolectemos.  

 Preparados medicinales: Elaboración entre todos los participantes 

de ungüentos medicinales con plantas silvestres: bálsamo  hidratante 

labial y bálsamo para picaduras, heridas y dolores. 

 Puesta en común, ruegos y preguntas. Despedida y cierre.  

 

PPrreecciioo:: 60 €/persona. IInncclluuyyee:: Manual-CD   de Plantas  Silvestres 

comestibles y medicinales, Preparados medicinales, Diploma y servicio de 

ayuda después del curso. 

 

 

 

Precio: 50€/persona. 

 

  

 
¡¡¡Plazas limitadas¡¡¡ 

mailto:asociacioncantharellus@gmail.com
http://www.asociacioncantharellus.wordpress.com/


 

 

 

CCuurrssoo  ddee  PPllaannttaass    
SSiillvveessttrreess  CCoommeessttiibblleess  yy    
MMeeddiicciinnaalleess    

  

  

  
 

Aprenderemos a 

reconocer  las 

principales plantas 

silvestres 

comestibles y sus 

usos. Como  

consumirlas y 

cocinarlas, sus 

múltiples aplicaciones 

y propiedades. 

 

 

 

 

 

Información e inscripciones: 

aassoocciiaacciioonnccaanntthhaarreelllluuss@@ggmmaaiill..ccoomm  

wwwwww..aassoocciiaacciioonnccaanntthhaarreelllluuss..wwoorrddpprreessss..ccoomm  

 Telf: 692 416 295 

                     

 

 

 Día: 19 de Mayo en la Sierra Norte de Madrid (Canencia)  

   
PPrrooggrraammaa::  De 10 a 20:00 h. aprox. 

 Introducción botánica: Claves para la correcta identificación.                                    

 Salida al campo para hacer una ruta didáctica de reconocimiento. 

Durará la mayor parte del día y se comerá durante el recorrido, por 

lo que se aconseja llevar buen calzado y comida.                                                                                                                         

 Recetas sabrosas: Degustación de plantas silvestres que 

recolectemos.  

 Preparados medicinales: Elaboración entre todos los participantes 

de ungüentos medicinales con plantas silvestres: bálsamo  hidratante 

labial y bálsamo para picaduras, heridas y dolores. 

 Puesta en común, ruegos y preguntas. Despedida y cierre.  

 

PPrreecciioo:: 60 €/persona. IInncclluuyyee:: Manual-CD   de Plantas  Silvestres 

comestibles y medicinales, Preparados medicinales, Diploma y servicio de 

ayuda después del curso. 

 

 

 

Precio: 50€/persona. 

 

  

 
¡¡¡Plazas limitadas¡¡¡ 

mailto:asociacioncantharellus@gmail.com
http://www.asociacioncantharellus.wordpress.com/


 

 

 

CCuurrssoo  ddee  SSeettaass  ddee  

PPrriimmaavveerraa--  IInniicciiaacciióónn  aa  llaa  MMiiccoollooggííaa  

  

  
 

Aprender a 

reconocer: setas 

comestibles, tóxicas 

y psicoactivas más 

comunes; sus posibles 

confusiones; 

cocinado; 

conservación y su 

hábitat de 

crecimiento. 

 

 

 

 

 

Información e inscripciones: 

aassoocciiaacciioonnccaanntthhaarreelllluuss@@ggmmaaiill..ccoomm  

wwwwww..aassoocciiaacciioonnccaanntthhaarreelllluuss..wwoorrddpprreessss..ccoomm  

 Telf: 692 416 295 

                     

 

 

 Día: 3 de Junio  en la Sierra Norte     

 
--PPrrooggrraammaa::    De 10 a 18:30 h. 

 Introducción a la Micología: Claves para la correcta identificación. 

Salida al campo para hacer una ruta didáctica de reconocimiento  

Durará toda la mañana. 

 Menú micológico en un restaurante local. 

 Clase teórica  y didáctica explicando todas las setas y nociones 

básicas para una correcta identificación. Despedida y cierre. 

 

Incluye: Manual-CD de Micología: Fotos, guías y mucho más. Diploma y 

servicio de ayuda después del curso. Menú micológico. 

Precio: 65€/persona. 

 

 

  

 
¡¡¡Plazas limitadas¡¡¡ 

mailto:asociacioncantharellus@gmail.com
http://www.asociacioncantharellus.wordpress.com/

