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Dirigido a  
Micólogos, botánicos, biólogos, naturalistas, técnicos de cultivo de hongos y de otras 
disciplinas, que deseen iniciarse en los conceptos básicos del análisis molecular aplicado a la 
taxonomía de hongos, con el fin de alcanzar una base teórica y familiarizarse con el manejo 
cotidiano de los resultados en los análisis moleculares.  
 

 
 
Profesores 
Pablo Alvarado García, doctor en Biología y especialista en Biología Molecular de hongos. 
 
Luis Alberto Parra Sánchez. Licenciado en Veterinaria y especialista en el género Agaricus. 
 

 
 
Importe de la inscripción 
La cuota de inscripción es de 75,00 euros, en la que se incluye el material didáctico. 
La organización creará un espacio de alojamiento Dropbox con autorización de acceso a 
todos los inscritos, desde donde podrán descargar información de interés. 
 
Los participantes deberán ir provistos de ordenador portátil con el programa Bioedit instalado. 
Se puede descargar de manera gratuita en:  
http://www.mbio.ncsu.edu/bioedit/bioedit.html 
 

 
 
Reserva de plazas 
 Número de participantes: Mínimo 20 personas / Máximo 30 personas. 
 

 Inscripciones hasta el día 31 de julio, por riguroso orden de fecha de reserva. 
 

 Para materializar la inscripción, se ingresará a nombre del ·Grupo Micológico Verpa” la cuota 
correspondiente (75,00 € por participante), en la cuenta ES98 2038 7494 89 6000035351, 
indicando nombre, apellido y el texto “CURSO ADN” como referencia. 

 

Una vez hecho el ingreso se debe enviar un correo electrónico a cmpcmp@ono.com para 
informar del nombre y número de participantes de cada ingreso. 
 

 En caso de que no llegase a materializarse el curso, serán reintegradas las cantidades 
depositadas a cuenta de las reservas de plazas. 

 

 Para cualquier otra aclaración pueden dirigirse a esa misma dirección de correo. 
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Programa 
 

Sábado, 6 de septiembre. Pablo Alvarado 
10:00 h. Presentación: coloquio inicial. 
 
10:30 h. Ponencia: “Fundamentos de Biología” incluyendo el adn, los genes, la 
evolución, la filogenia y el concepto de especie. 
 
11:30 h. Ponencia: “Técnicas fundamentales en Biología Molecular” incluyendo los 
marcadores moleculares, la pcr, secuenciación, cromatogramas (apertura de archivos, 
sentido de lectura y corrección), secuencias consenso. 
 
13:00 h. Ponencia: “Análisis de secuencias” incluyendo búsquedas en genbank, blast, 
archivos fasta, alineamiento de secuencias, análisis filogenético básico. 
 
14:30 h. Descanso para almuerzo. 
 
17:00 h. Ponencia: “Interpretación de resultados” incluyendo problemas de las bases de 
datos, especies linneanas, especies crípticas, categorías infraespecíficas (forma, variedad, 
subespecie), problemas de los análisis filogenéticos. 
 
18:00 h. Descanso. 
 
18;30 h. Ponencia “Biología Molecular en el género morchella” incluyendo sistemática 
tradicional de Morchella, clowez 2010, estudios moleculares: o’donnell 2011, du 2012, kuo 
2012, taskin 2012, perspectivas. 
 
19:30 h. Ponencia “Recomendaciones prácticas” incluyendo planificación del estudio, 
visualización de los resultados, blast, alineamiento preliminar, replanteamiento del estudio, 
publicación de resultados. 
 
21:00 h. Fin de la jornada. 
 
 
Domingo, 7 de septiembre. Luis A. Parra 
10:00 h. Ponencia “El uso de las técnicas moleculares en el género Agaricus”. 
Ejemplos prácticos del manejo de herramientas y utilidades sencillas para iniciarse en el 
uso de métodos moleculares basados en mi experiencia personal. 
 
12:00 h. Descanso. 
 
12:30 h. Ponencia “Cambios taxonómicos en el género Agaricus derivados del uso 
de las técnicas moleculares”. 
 
14:30 h. Clausura del curso. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Lugar y fecha de celebración 
El curso se celebrará durante los días 6 y 7 de septiembre en el Centro Fundación Caja Rioja-
Bankia de Arnedo (La Rioja), situado en el Paseo de la Constitución 60, teléfono: 941385264 
y correo-e: ccarnedo@fundación-cajarioja.es 
 

 
Más información: 
http://www.arnedo.com/areas/ciudad/cultura/centro_cultural_de__caja__rioja.html 
http://www.fundacion-cajarioja.es/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=50 
 

 
Alojamiento 
Se han negociado tarifas con el Hotel Virrey, http://www.hvirrey.com/ 
Otros alojamientos: http://www.arnedo.com/turismo/donde_dormir.html 

 
 
Programa para acompañantes: 
https://www.balnearioarnedillo.com 
http://www.hotelbalneariodegravalos.com/page.php?7 
http://www.barrancoperdido.com/ 
http://www.dinosaurios-igea.com/ 
www.lariojaturismo.com 
http://www.arnedo.com/turismo/principal.html 
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Colaboran 

 

 
 

ADR La Rioja Suroriental: 
adr@lariojasuroriental.com 
www.lariojasuroriental.com 
 

Grupo Cultural Micológico Verpa:  
cmpcmp@ono.com 
http://micoverpa.es 
http://micoverpa.es/actividades.php?id=8 
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