IN I C I A C IÓ N
OBJETIVOS:

- Introducir a aficionados a la
recolección o neófitos en
el complejo mundo de los
hongos.
- Hacer una aproximación a la
clasificación
de
los
hongos.
- Comprender la función de
los
hongos
en
los
ecosistemas.
- Conocer los hábitats de las
setas.
- Concienciar sobre los riesgos
en el consumo de setas.
- Distinguir las principales
especies
tóxicas
y
comestibles de la zona.
- Conocer los diferentes usos
que el hombre a hecho de
los hongos.

o

Exposición muestras
recolectadas
Clasificación especies
recolectadas

NIVEL
AVANZADO
Identificación de los
géneros y especies de
hongos más frecuentes:
Taxonomía de los hongos

OBJETIVOS:
Conocer
los
caracteres
macroscópicos utilizados
en la identificación de los
hongos.
Conocer el sistema de
clasificación
y
nomenclatura
de
los
hongos.
Aprender a manejar claves
dicotómicas
para
la
identificación
de
los
hongos.
Conocer los grandes grupos
del reino de los hongos.
Identificar los géneros y
especies de hongos más
frecuentes de la zona.
Fomentar el respeto a la
naturaleza a través del
conocimiento de los
hongos y sus hábitats.

* Salida al campo
* Exposición muestras
recolectadas.
* Clasificación especies
recolectadas

UNIVERSIDAD POPULAR

Matrícula:
18,10 € ( 10,86 BONIFICADOS)
DESARROLLO PREVISTO

26 de OCTUBRE
2,16,19 y 20 de NOVIEMBRE

INICIACIÓN A LA
MICOLOGÍA
hongos y setas

de 20,00 a 22,00 h
.

Impartido por :

Alonso Verde López
Doctor en Biología . Miembro de la
Sociedad Micológica de Albacete y del
Instituto de Estudios Albacetenses.
Grupo de Investigación en Etnobiología,
Flora y Vegetación del Sureste Ibérico.
Laboratorio
de
Sistemática
y
Etnobotánica.
Instituto
Botánico.
Jardín Botánico de Castilla La Mancha.
Campus de Albacete.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
UNIVERSIDAD POPULAR
C/ SAN ANTONIO Nº 45
O EN EL TELÉFONO 968.75.28.94
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