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Lunes MicoLógicos
de navaLMoraL de La Mata

 
Lugar de exposición y conferencias: Casa de la Cultura.

2 de novieMbre - MiércoLes
19:00 h. -Aporte de setas para determinar y exponer. 
20:00 h. -Presentación de las jornadas y del XXIX cartel de setas de 

Extremadura. Conferencia: “Myxomicetes, los enigmáticos 
falsos hongos”. Antonio Sánchez García, Dr. en C. Biológicas, 
fundador y presidente honorífico de la Sociedad Micológica 
Segoviana. 

9 de novieMbre - MiércoLes
19:00 h. -Aporte de setas para determinar y exponer. 
20:00 h. -Conferencia: “Pequeños fungicultores de La Vera”, Violeta 

Figueroa Lacárcel, Licenciada en Biología, Máster en Agroecología, 
fungicultora y formadora en cultivo artesanal de hongos 
comestibles como recurso para el desarrollo local.

16 de novieMbre - MiércoLes
19:00 h - Aporte de setas para determinar y exponer. 
20:00 h - Conferencia: “Cómo cocinar setas”, organizado por bar El Final.

18 de novieMbre - viernes
 Cena con setas y productos de la comarca en el restaurante el 

Berrocal.

20 de novieMbre - doMingo
 Excursión de bota y merienda por alguno de los bosques de la 

comarca. Iniciaremos la salida a las 10:30 h.

octavo concurso MicoLógico 
deL caMpo arañueLo 

Con el fin de incentivar la colaboración de los aficionados a la Micología, en 
las exposiciones de setas durante los días que duran las jornadas, 
se premiará con un obsequio, a aquellos aficionados que aporten:

•   Mayor número de especies diferentes.

•   Seta más interesante o rara.

•   Seta de mayor tamaño.

La entrega de estos obsequios se hará el último día de las conferencias.

iii ruta gastronóMica  de Las setas  
deL caMpo arañueLo,  

por bares y restaurantes de Navalmoral de la Mata.

XXXv edición deL 
día de La seta eXtreMeña

tendrá Lugar Los días 
12 y 13 de novieMbre de 2016

en Mérida
Coincidiendo con el nombramiento de esta ciudad como Capital 

Iberoamericana de la cultura gastronómica. Consistirá en salida 
al campo, exposición,  almuerzo micológico, charlas micológicas, 
visita cultural, etc. 



Lunes MicoLógicos de badajoz
 

Lugar de exposición y conferencias: 
Centro de Profesores y Recursos – Avda. Sta. Marina, esquina Avda. Colón

7 de novieMbre - Lunes
18:00 h - Clasificación y exposición del material aportado. Presentación 

de especies para el XV Concurso Micológico patrocinado por 
PORTAGO de Badajoz.

19:45 h - Conferencia: “Micotoxinas, esas grandes desconocidas”. Josué 
Delgado, Dr. en Veterinaria UEX, Investigador del Inst. Univ. de la  
Carne y Productos Cárnicos (IPROCAR).

14 de novieMbre - Lunes
18:00 h - Clasificación y exposición del material aportado. Presentación 

de especies para el XV Concurso Micológico, patrocinado por 
PORTAGO.

19:45 h - Conferencia: “Contribución de la Geobotánica a la Gestión del 
Recurso Micológico”. Carlos Magno Martins, Doctorando Univ. de 
Oporto.  

18, 19 y 20 de novieMbre
viernes, sábado y doMingo

 Fin de semana micológico - Monte dos Arneiros (Portugal). 
Información y reservas: monte@arneiros.com/ Telfs.: +351 265 
894 254 // +351 926 140 937.

21 de novieMbre - Lunes
18:00 h - Clasificación y exposición del material aportado. Presentación 

de especies para el XV Concurso Micológico, patrocinado por 
PORTAGO de Badajoz.

19:45 h - Conferencia: “Las Levaduras, hongos de interés industrial 
y patológico”. Manuel Ramírez Fernández, Catedrático Dpto. 
Ciencias Biomédicas, Microbiología, UEX.

25 de novieMbre - viernes
 Cena-Degustación de clausura de actividades. Lugar, horario, 

menú y condiciones de inscripción a determinar en las Jornadas 
Micológicas.

26 de novieMbre, sábado
 Día de  “Bota y Merienda” de la Sede de Badajoz. Punto y hora 

de reunión: a las 9’45h., en el bar AMÉRICO de La Codosera 
(639575914). Lugar de búsqueda: “El Marco” (Esperança, 
Arronches, Portugal).

                              

28 de novieMbre, Lunes
18:00 h - Clasificación y exposición del material aportado. Presentación 

de especies para el XV Concurso Micológico patrocinado por 
PORTAGO, aventura y deporte, de Badajoz.

19:45 h - Entrega de premios del XIV Concurso Micológico patrocinado 
por PORTAGO de Badajoz. Conferencia:  “Introducción a la 
Micología”. Magdalena Pazzis Die, Diplomada Univ. en Enfermería, 
miembro SME.

Nota: Coordinador de las Jornadas: Rafa Rey. Tfno.: 607 569 255

Lunes MicoLógicos de cáceres
 

Lugar de exposición y conferencias: 
Complejo Cultural San Francisco

7 de novieMbre - Lunes
18:00 h - Clasificación y exposición del material aportado.
20:00 h - Presentación de las Jornadas y del XXIX cartel de setas.
 Conferencia: “Introducción a la Micología”. Magdalena Pazzis 

Die, Diplomada Universitaria en Enfermería, miembro de la SME.

14  de novieMbre – Lunes
18:00 h - Clasificación y exposición del material aportado.
20:00 h - Conferencia: “Hongos descubiertos en Extremadura y  España 

en los últimos años”. Justo Muñoz Mohedano, Ingeniero Técnico 
Agrícola y miembro de la SME.

19 de novieMbre – sábado
 Salida al campo: visita a la zona de Garciaz (Cáceres).

21 de novieMbre - Lunes
18:00 h - Clasificación y exposición del material aportado.
20:00 h - Conferencia: “Comentarios al Decreto sobre Regulación de la 

recogida de setas en Extremadura”. Rafael Rey, Coordinador de 
los Lunes Micológicos en Badajoz.

28 de novieMbre - Lunes
18:00 h - Clasificación y exposición del material aportado.
20:00 h - Conferencia: “Micogastronomía para todos”.  Manuel Gómez 

Sanz,  experto micogastrónomo y miembro de la S.M. de Madrid.
22:00 h - Cena de clausura de actividades. El restaurante, menú y 

condiciones de inscripción se indicarán durante las jornadas. 

23 y 24 de novieMbre - MiércoLes y jueves
Jornadas Micológicas en La Universidad Laboral (Cáceres). Taller de 

identificación de setas para alumnos. Charla: “El peligro que 
entrañan las setas”, a cargo de Pazzis Die (miércoles, 13:00 
h.), y comida el jueves a las 14:30 h., elaborada por alumnos y 
profesores del Módulo de Hostelería.

Martes MicoLógicos de Mérida
 

Lugar de exposición y conferencias: 
Centro de Profesores y Recursos - c/ Legión V

8 de novieMbre – Martes
18:30 h - Aporte de material y determinación de especies. Exposición. 

Presentación del cartel y publicaciones.
20:00 h - Ponencia : “Biodiversidad Iberoamericana ”. Fernando Durán 

Oliva, Biólogo y miembro de la SME.

9  de novieMbre – MiércoLes
10:00 h - Ponencia : “El apasionante mundo de las setas ”. José Mª Díaz-

Bertrana, Sociedad Micológica Extremeña.
Lugar: Escuela Sup. de Hostelería y Agroturismo de Extremadura (ESHAEX).

10  de novieMbre – jueves
17:00 h - Ponencia : “El apasionante mundo de las setas ”. José Mª Díaz-

Bertrana, Sociedad Micológica Extremeña.
 Lugar : Escuela Sup. de Hostelería y Agroturismo de Extremadura 

(ESHAEX).                                

12  de novieMbre – sábado
 Excursión. Día de Bota y Merienda, parque Natural de Cornalvo en 

el marco del  XXXV Día de la Seta de Extremadura.

13  de novieMbre – doMingo
 Concurso Escolar de Dibujo y pintura “Manuel González 

Prieto”.
 Lugar Plaza de España. Mérida.10:30 h.

deL 14 aL 18 de novieMbre
 Semana Micológica en el I.E.S Albarregas. Coordinación: Pura 

Ramírez y Mª Jesús Pintado.

15 de novieMbre - Martes
18:30 h - Aporte de material y determinación de especies. Exposición.
20:00 h  - Ponencia : “ Principales setas comestibles de nuestra 

zona. Identificación, Normativa de recolección y 
comercialización”,  a cargo de D. Felipe Pla Rubio,  Sociedad 
Micológica Extremeña. 

                                

22 de novieMbre – Martes
18:30 h - Aporte de material y determinación de especies. Exposición.
20:00 h - Taller de Iniciación a la Micología. Miembros de la  Sociedad 

Micológica Extremeña.

29 de novieMbre – Martes
 Lugar de celebración : Escuela Superior de Hostelería y 

Agroturismo de Extremadura (ESHAEX),  Avda. del Río s/n. 
Mérida, en el marco de Mérida Capital Iberoamericana de la 
Cultura Gastronómica 2016. 

18:30 h. -Aporte de material y determinación de especies. Exposición.
20:00 h. -Ponencia : “Propiedades curativas de los Hongos”.  Juan 

Antonio Sánchez Rodríguez, Instituto de Restauración y Medio 
Ambiente, S.L. (IRMA S.L.). León.

Lunes MicoLógicos de pLasencia
 

Lugar de exposición y conferencias: 
Centro Universitario de Plasencia. Avda Virgen del Puerto, 2

30 de octubre – doMingo
 Salida micológica Otoño Mágico 2016 en los alrededores de 

Hervás y exposición en Abadía. Consultar programación y horarios 
del Otoño Mágico del Valle del Ambroz 2016 

 http://visitambroz.com

2 de novieMbre – MiércoLes
18:30 h. -Aporte de material y  determinación de especies. Exposición
20:00 h.  -Conferencia: “Setas: ecología y economía”. Fernando Durán 

Oliva, biólogo y miembro de la SME.

                        7 de novieMbre - Lunes
18:30 h. -Aporte de material y determinación de especies. Exposición
20:00 h. -Conferencia: “Afecciones al arbolado de la dehsa”. Fernando 

Pulido Díaz, Biólogo y profesor de la UEX.

14 de novieMbre - Lunes
18:30 h. -Aporte de material y determinación de especies. Exposición
20:00 h. -Conferencia: “Hongos con propiedades medicinales”. Juan 

Manuel Velasco Santos, Doctor en Biología Vegetal y miembro de 
la S.M.S. “Lazarillo” de Salamanca.


