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¿Qué es la Tuitquedada 
Micológica?

• EVENTO ENFOCADO AL DESARROLLO MEDIO RURAL.

• PARTICIPAN EXPERTOS EN DIFUSION EN REDES SOCIALES.

• MICOLOGÍA – CULTURA – NATURALEZA Y GASTRONOMÍA. 

• CREACION DE CONTENIDOS DE LOS  PUEBLOS PARTICIPANTES. 





¿Que ventajas engloban los bloggers en 
la Tuitquedada Micológica?

• Cariz más personal que una web y un vínculo más cercano entre bloggers 
y usuario final (Consumidor 2.0).

• Sencillez de gestión en la publicación de los contenidos. 
• Afinidad en los buscadores, debido a la segmentación de los contenidos 

publicados en el transcurso de la Tuitquedada Micológica.
• Contenido multiplataforma.

• Viralidad entre bloggers y facilidad  en la creación de contenidos 
atractivos y que conecten con la gran audiencia que ofrecen sus perfiles 

en REDES SOCIALES.
• Enorme capacidad para ayudar a obtener una buena reputación personal 

o empresarial en el medio rural.



OBJETIVOS DE LA TUITQUEDADA

• Consejos de recolección y identificació
especies en la zona elegida para la 
tuitquedada micológica.

• Informamos sobre la importancia de respetar 
los entornos naturales y como ayudar a su 
conservación. 

• Las redes sociales son una de las grandes 
herramientas actuales para conectar y 
difundir un territorio. 

• Vivir la experiencia y compartirla en directo 
con un grupo de expertos en comunicació



Que aporta la Tuitquedada Micológica



Resultados finales de las 5 Ediciones  de la 
Tuitquedada Micológica.



Cifras finales en promoción
• El hashtag #TuitquedadaMicológica obtiene + de 40.000.000 de 

impactos 

• Alrededor de 15.000 tuit ya están en la red.

• Más de 600 participantes han disfrutado de este evento micológico.



Objetivos futuros 
• Seguir recorriendo y 

conociendo  la provincia de 
Ávila.

• Continuar la expansión con el 
proyecto en Castilla y León.

• Lograr que la Tuitquedada se 
convierta en un referente 
nacional en torno a la 
micología 2.0 y 3.0. 



La importancia de las redes 
sociales en la actualidad es 
innegable, las redes sociales 
son páginas que permiten a 
las personas conectarse con 
sus amigos e incluso realizar 
nuevas amistades, a fin de 
compartir contenidos, 
interactuar y crear 
comunidades sobre intereses 
similares: trabajo, lecturas, 
juegos, amistad, naturaleza 
etc.

¿Les estamos sacando el 
partido que se merecen? 



@Gredosdaniel

@Tuitquedadamico

MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN


