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RECUERDA...

Si eres un buen buscador
Consejos
No hay ninguna regla general para diferenciar una
seta comestible de una tóxica.

2

Coged sólo las setas que conozcáis con toda
seguridad.

3

Cuando una seta se ha identificado con certeza,
se puede recoger cortando la base del pie,
así no se daña el micelio.

4

Utilizad una cesta para transportar las setas.

5

Todas las setas juegan un importante papel en el
ecosistema, respetadlas.

6

Cuando un buen buscador de setas va al bosque,
no se nota que ha estado!

MUSEU BALEAR DE
CIÈNCIES NATURALS
Una institución científica continuadora
de la tradición naturalista de las Islas Baleares.

Cada año, en el Museo se realizan actividades
relacionadas con el mundo de las setas.
Además, cuenta con un servicio de identificación
de especies. Ven a conocer el Museo de
Ciencias Naturales!

Información de contacto:

www.jornadesboletssoller.com
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INSTAGRAM

museubcn@gmail.com
+34 971 63 40 64
museubaleardecienciesnaturals
@museubcnsoller

www.museucienciesnaturals.org

L AS SETAS EN L A

Serra de Tramuntana

L AS SETAS EN L A

Serra de Tramuntana
Llegan las primera lluvias, la temperatura desciende y el
aroma a petricor inunda el bosque, ha llegado el otoño y,
con él, las primeras setas de la temporada.
En las Islas Baleares hay más de 2000 especies diferentes de setas y, sin ninguna duda, la Serra de Tramuntana
es la zona más rica en flora micológica. Entre estas especies hay setas tóxicas pero también las hay comestibles
de calidad, como el esclata-sang, conocido y apreciado
por los buscadores, la llenega, el picornell pelut, la cama-seca, los apagallums, los carlets, la gírgola d’estepa, el
camagroc, el peu de rata, la gírgola de card, entre muchos
otros.
Los hongos realizan un importante papel en la naturaleza y en el equilibrio de la biosfera, por lo que hay que
respetarlos y conservarlos.

Boletus aereus

Cantahrellus alborufescens

Pixacà (Mall.)

Picornell, picornell d’ullastre (Mall.); cama-seca (Sóller,
Llucmajor, Montuïri), espicatornell (Artà), cama-seca (Men.)

Este pixacà se puede comer crudo con un buen chorro de
aceite de oliva; también salteado, acompañando una pasta
o carne, en un arroz meloso o en unos huevos revueltos.

Aquest deliciós bolets es menja saltejat, acompanyant una carn
o una pasta, en un aguiat, en un arròs melós o en arròs brut.

Craterellus lutescens

Tricholoma terreum

Camagroc, picornell de càrritx (Mall.)

Gírgola d’estepa, frarets, grisets, palometes, negrets (Mall.)
Fredolís, gírgola d’estepa (Men.); esteperol (Eiv.)

Es una seta con un aroma afrutado ideal para postres, pero
también es delicioso salteado, acompañando carne, pescado o pasta, o en un arroz meloso.

Una fritada de grisets i un remenat d’ous te permet assaborir
el seu fi aroma.
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Lactarius sanguifluus

Hydnum albidum

Pleurotus eryngii

Esclata-sang (Mall.)
Esclata-sang de pi (Men.); pebràs (Eiv.)

Picornell pelut, peu de cabrit (Mall.), picarronell (Men.)

Gírgola de card (Mall.)
Gírgola de camp, gírgola d’arena (Men.)

Es un clásico de nuestros platos, para cocinar a la plancha, en
unas sopes mallorquinas, en un arròs brut, en guisos o salteados.

El picornell pelut, con su textura carnosa, se puede comer en
un salteado de setas, en un arròs brut, en unas sopes mallorquinas o acompañando carne o pescado.

És un bolet molt apreciat que es pot menjar fregit, acompanyant carn o peix, confitat, en crema.

