
► Si no la conoce no la coma 
► No emplee bolsas de plástico para recolec-
tar las setas. Se le ensuciarán y fermentarán. 
Lo ideal es la clásica cesta    
► No recolecte ni consuma setas que estén 
cerca de centrales nucleares, carreteras, en 
jardines públicos, próximas a minas, fundicio-
nes, incineradoras, aeropuertos, etc. El conte-
nido de metales pesados (plomo, mercurio y 
cadmio) aumenta en estas circunstancias     
► No patear o destruir las setas que desco-
nozca     
► No utilice rastrillos para recolectar nísca-
los. Es una auténtica salvajada ecológica    
► No recolecte más de lo que sea capaz de 
consumir 
 ► No haga caso a los tradicionales métodos 
de la cucharita de plata, el ajo, el vinagre, la 
cocción prolongada, etc. Son absolutamente 
falsos. La única forma de saber si una seta es 
comestible o no, es conocerla perfectamente    
► Compruebe a su llegada a casa uno por 
uno todos los ejemplares. Deseche los trozos 
sueltos    
 
 

 
¿Qué hacer si hay síntomas o sospechas 
de envenenamiento, máxime si éstos apa-
recen a partir de 6 horas después de la in-

gestión?  
 

▼ 
 
Acudir inmediatamente a URGENCIAS de un 
gran hospital y solicitar la presencia de un mi-
cólogo. Llevar los ejemplares que guardó en 
el frigorífico. En su defecto, restos que haya 
en la basura y en ausencia de ambos, mues-
tras de vómitos en un recipiente   

CONSEJOS 

ORGANIZA 

13 y 14  de 

noviembre 

2021 

Horario ininterrumpido:  
Sábado 13:      de 17 a 20 horas 
Domingo 14 :   de 10 a 19 horas 

XLVIII 

de Madrid 

HONGOS 

PATROCINAN 

Lugar: E.T.S.I.A.A.B.  (Escuela Técnica Superior de  
Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas),  
Universidad Politécnica. 
Avenida Complutense, s/n. 28040 Madrid 
Metro: Ciudad Universitaria 
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Exposición de  

SOCIEDAD MICOLÓGICA DE MADRID 
REAL JARDíN BOTÁNICO DE MADRID 
Claudio Moyano,1. 28014 Madrid 

INSTITUTO NACIONAL DE TOXlCOLOGÍA 
José Echegaray, 4. 
28032 Las Rozas 

DPTO. DE CIENCIAS DE LA VIDA (BOTÁNICA)  
FACULTAD DE BIOLOGÍA  

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ  
Dr. Gabriel Moreno 

gabriel.moreno@uah.es 
Telf.: 918855065 

DIRECCIONES  A  
CONSIDERAR 



Sábado, día 13 de Noviembre 

Domingo, día 14 de Noviembre 

 17,00 horas: Inauguración de la Exposición al público. 

 20,00 horas: 

Conferencia: "Los hongos y su influencia en la sociedad”. A cargo del Dr. Gabriel 
Moreno. Departamento de Ciencias de la Vida (Botánica), Facultad de  Ciencias, 
Universidad de  Alcalá .  

10,00 horas: Apertura de la Exposición. 

12,00 horas: Concurso Infantil de Dibujo: Para niños y niñas de 3 a 12 años de edad, quie-
nes deberán venir provistos de lapiceros de colores. 

19,00 horas: 

 19,00 horas: 

Cierre de exposición. 

Clausura de la XLVIII Exposición de Hongos de Madrid. 

La Sociedad Micológica de Madrid  se ve obliga a reducir el número de actividades 
que son habituales en sus Exposiciones de Hongos de Madrid debido a la situación 

generada por el COVID-19.  

Programa de actos 
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