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1. Trayectoria 



Pedro Miranda Talaverano 

Las tres personas más importantes en 

mi vida micológica: 

 

 D. Francisco de Diego Calonge: 

Parte científica. 

 

 D. Juan Carlos Campos: 

 Estudio y aprendizaje de campo. 

 

 D. Alberto Arregui: Cocina 

 

 

 

 

Facebook: Pedro Miranda Talaverano 

Instagram: chef_maui 

YouTube: Pedro Miranda Talaverano 

Tik tok: @pedromirandatalaverano  



2. Setas de primavera 



Amanita Caesarea (Oronja, amanita de los césares, huevo 

de rey, yema de huevo,…) 

Amanita ponderosa (Gurumelo, 

falsa patata,…) 

Amanita rubescens (Oronja vinosa, amanita rojiza, amanita 

de vino,,…) 



Calocybe gambosa (Seta de San Jorge, Perretxico …) 



Boletus aestivalis (Hongo blanco de verano, 

boleto reticulado, …) 
Boletus aereus (Hongo negro) 

Boletus erythropus (Mata parientes, hongo de pie 

rojo, …) 
Boletus pinophilus (Pinicola, boleto caoba,…) 



Craterellus lutescens (Angula de monte, trompeta amarilla, …) 

Cantharellus Cibarius 

(Rebozuelos, cantarelas, setas 
de San Juan, rossinyols,,…) 

Cratarellus cornucopioides (Trompeta de los muertos, trufa de 

los pobres, cuerno de la abundancia, trompeta de la mort o 
rossinyol negre,…) 



Marasmius oreades (Senderuela, carrerilla, senderina, pucherete, seta de 

corro,…) 



Hygroforus marzuelus (Seta de marzo, marcera, seta durmiente, seta 

de las ardillas,…) 



Morchella Sp (Colmenillas, cagarrias, morillas, múrgoles,…) 



Leucopaxillus lepistoides (Leucopaxillus bola,…) 



Russula aurea (Rusula dorada,…) 



Pleurotus eryngii (Seta de cardo) 



Distintas preparaciones 

  Revueltos: Esta preparación admite todo tipo de setas. 

  Risottos: Elegiremos las setas más delicadas (colmenillas, marzuelus, todos 

los boletus, trompetas,…). 

  Tempura: Preparación base para todas las setas. 

  Cremas: Podríamos hacerlo con todas pero vamos a elegir algunas. 

Perretxico, boletus, lepistas, russulas, marzuelus. 

  Mermeladas: Todas las cantarelas, sobre todo los rebozuelos, amanita 

caesarea y boletus. Aunque se pueden hacer de muchas más. 

  Carnes: Boletus, seta de cardo, senderuelas, gurumelos, trompetas de los 

muertos. 

  Pescados: Rebozuelos, perretxicos, boletus. 

  Arroces: Prácticamente con todas pero sobre todo con boletus, rebozuelos, 

trompetas, setas de cardo, marzuelus. 

  Pasta: Admite también muchas variantes pero las que yo habitualmente 

utilizo son marzuelus, rebozuelos, boletus, senderuelas. 

  Postres/Helados: Todas las cantarelas y boletus. 



3. Métodos de conservación 



Partimos de las siguientes bases: 

 hemos recolectado setas 

  están en un muy buen estado 

  hemos recogido grandes cantidades 

  no las vamos a consumir todas en ese preciso momento  

 

1º Podemos ponerlas en la nevera bien tapadas con papel de cocina. No necesitan 
estar tapadas herméticamente y así podremos conservarlas varios días hasta su 
consumo.  

2º  También podemos precocinadas y así aguantarán también varios días en el 
frigorífico. 

 

SIEMPRE ESTAMOS APRENDIENDO. 

PRUEBA/ACIERTO/ERROR. 



CONGELACIÓN 

Hay setas que admiten el congelado en crudo y otras que es necesario que se 
precocinen o escalden previamente, dando muy buenos resultados.  En este último caso 
la congelación debe hacerse inmediatamente después de su preparación (una vez frías) 
y preferiblemente en un congelador de frío rápido y si podemos, en bolsas envasadas al 
vacío. 

Setas que admiten la congelación en crudo son los boletus, amanitas caesareas, 
trufas,…. Se pueden congelar enteras o laminadas. En este último caso si las envasamos 
al vacío duraran aún más. 

Setas que hay que precocinar antes para que den buenos resultados: niscalos, 
tricholomas, …. 



EN CONSERVA 

 

En aceite 

En aceite y en crudo también podemos conservarlas en la nevera durante bastantes 
días hasta su consumo. En este caso vamos a utilizarlo para boletus, cantharellus, 
agaricus arvensis, amanita caesarea, perretxicos,… 

Se limpian muy bien las setas, se trocean y se meten en tarros de cristal. Llenar 
hasta arriba con aceite y tapar bien. De esta manera duraran bastantes días en la 
nevera. En principio entre 8 y 10 días. Ese aceite lo podremos luego utilizar para aliñar 
las ensaladas. 

Confitadas en aceite también duran bastante tiempo. Este sistema está bastante 
indicado para los boletus que aguantan muy bien y durante mucho tiempo. 



En escabeche 

Para conservarlas a largo plazo uno de los sistemas más conocidos es en vinagre. 

Las setas escabechadas dan buen juego, en algunos países del norte de Europa 
tienen mucha costumbre de conservarlas de esta forma y consumirlas también de esta 
manera. Sistema muy apropiado para algunos tipos de setas pero no para todas. Si 
admiten este sistema tricolomas, setas de cardo, setas de chopo, lengua de vaca,…  

Si las dejamos en nevera en tarros de cristal aguantan muchos días pero si las 
envasamos al vacío podemos conservarlas durante mucho más tiempo, incluso durante 
un año. 

Este tipo de conservación adquiere mejor sabor con el paso del tiempo. En unos 
meses todas las setas que están en escabeche dan mejores resultados.  



En salmuera 

Se pueden conservar en salazón, yo particularmente no he probado este sistema. 

 

Esterilización 

Si utilizamos este método debemos de extremar las precauciones al máximo, hay que 
garantizar la esterilidad del producto y evitar el riesgo no solo de que se estropee sino de 
que se puedan infectar con la bacteria del botulismo. Enfermedad muy grave que si no se 
trata rápidamente puede llegar a ser mortal. 

Hay que lavar y esterilizar muy bien los botes que vamos a utilizar. La limpieza tiene que 
ser completa: guantes, herramientas, botes,… Todo tiene que estar completamente limpio y 
las tapas deberían de ser nuevas pues las usadas no nos van a garantizar un cierre 
hermético. 

Debemos de limpiar las setas muy meticulosamente y quitarles todo tipo de restos de 
suciedad. 

Hervimos las setas cinco minutos, rellenamos los tarros dejando medio centímetro, 
tapamos bien y las ponemos a hervir durante unos 45 minutos. Hecho esto dejamos enfriar 
y comprobamos que las tapas de los botes tienen una pequeña inclinación hacia dentro, 
esto nos garantiza que han hecho un vacío perfecto y así nos pueden durar un año, incluso 
algo más. 

 



En alcohol 

Se introducen en grandes botes que se llenan a partes iguales con aguardiente y 
vino de Málaga u otro vino aromático y se esterilizan durante 20 minutos a 100º C. Lo 
podemos dejar envasado unos meses dependiendo de nuestros gustos. Este es un 
sistema pero existen muchos. Se pueden poner en orujo, brandy,…. Para ello podemos 
utilizar todas las cantarelas, y sobre todo, los rebozuelos. 

 

DESHIDRATACIÓN 

Es uno de los mejores sistemas de conservación y que mejores resultados da. 

El secado se puede hacer pasando un hilo y colgando las setas en un lugar aireado 
(senderuelas, colmenillas,…). También podemos ponerlas encima de un radiador sobre 
una pequeña caja de cartón. O si tenemos mucha cantidad utilizar un electrodoméstico 
que está en el mercado como es la deshidratadora o utilizar el horno a 50 grados. 

En el caso de las colmenillas está indicado la deshidratación porque así se pierden 
sus componentes tóxicos y podemos consumirlas sin peligro. 

Si los ejemplares son grandes se pueden cortar en láminas de  3 ó 4 mm de espesor. 
Podemos pulverizar las setas deshidratadas para usarlas como condimento de salsas, 
sopas y cremas. 

Cuando queramos consumir las setas deshidratadas solo tendremos que sumergir 
en agua , meterlas en la nevera y sacarlas al día siguiente para utilizarlas. El líquido del 
remojo también se puede utilizar para cremas, salsas, risottos,….  



ESPECIAL MENCIÓN: LA TRUFA 

 

La mejor manera de probar la trufa por primera vez es poner unos huevos a trufar, 
para ello pondremos los huevos en un frasco de cristal hermético con los huevos y en 
medio la trufa cubierta con papel de cocina. Hay que abrir cada día el frasco para 
ventilar. Dejamos en el frasco tres o cuatro días.  Freímos el huevo y le rallamos por 
encima un poquito de trufa, un poquitín de sal y a disfrutar. 

En cuanto a la conservación puede que una de las mejores formas sea congelarla, 
pero no hay que tenerla demasiado tiempo pues perdería su aroma. También podemos 
conservarla en la nevera bien tapadita con un buen papel de cocina por encima y 
destapándola todos los días para ventilar un poquito, puede llegar a durar de 10 a 15 
días, aunque también va perdiendo algo de aroma. 

Metida en brandy, en armagnac, en Jerez,…  

Luego hay gente que ha probado varios sistemas, hay quién la trituro, la puso en 
aceite y la congeló y parece que le dio bastantes buenos resultados. 

Yo el año pasado también probé un sistema que va muy bien y que me ha gustado 
mucho. Consiste en derretir un poquito de mantequilla y rallarle por encima la trufa, 
formar un rulito con ella y congelarlo. Luego ir sacando y gastando según nos convenga. 
Me gustó bastante. 

 



4. Algunas recetas 



Sopa de amanita caesarea 

Ingredientes: 

• Amanita caesarea 
• Escalonias o chalotas 
• Mantequilla 
• 1 ramita de estragón 
• Rebanadas de pan, tantas como comensales 
• Queso manchego rallado 
• Caldo de carne 
 
Elaboración: 

En una cazuela ponemos a fundir la 
mantequilla, añadimos las escalonias finamente 
picadas, doramos y añadimos las setas cortadas 
en juliana. Echamos el estragón y la sal. 
Salteamos 5 minutos. Añadimos el caldo y 
cocemos durante 5 minutos más. Rellenamos las 
tazas y cubrimos con el pan. Añadimos el queso 
y gratinamos al horno. Servimos. 



Ensalada de espinacas y amanita caesarea 

Ingredientes: 

• Amanita caesarea 
• Hojas de espinacas baby 
• Aceite 
• 1 cucharada de mostaza 
• 2 cucharadas de vinagre balsámico 
• Sal y pimienta al gusto 
• Jamón cortado en juliana 
 
Elaboración: 

Hacemos el aliño de la ensalada mezclando 
aceite de oliva, mostaza, vinagre balsámico, sal y 
pimienta. 

Juntamos el resto de ingredientes de la 
ensalada y les añadimos el aliño. 



Carpaccio de amanita caesarea 

Ingredientes: 

• Amanita caesarea 
• Melocotón en dados pequeños 
• Queso parmesano rallado 
• Zumo de limón 
• Sal en escamas 
• Pimienta al gusto 
• Aceite 
 
Elaboración: 

Laminamos las setas y cortamos el melocotón 
en daditos. Ponemos las setas como base y le 
agregamos los daditos de melocotón, el queso, 
la sal, la pimienta, el zumo de limón y el aceite. 



Patatas estofadas con rebozuelos 

Ingredientes: 

• Rebozuelos 
• Patatas 
• Cebolla 
• Tomate 
• Un puñado de almendras 
• 1 diente de ajo 
• 1 hoja de laurel 
• Aceite 
• Pimentón dulce 
• Sal y pimienta al gusto 
 
Elaboración: 

Sofreímos la cebolla con el ajo, las almendras 
machacadas, el laurel y el perejil. A continuación 
echamos las setas. Tostamos. Agregamos el 
pimentón. Rehogamos un poco y añadimos el 
tomate rallado para que no se queme el 
pimentón. Cascamos las patatas y añadimos el 
agua. Cocemos durante unos 10 o 15 minutos. 



Mermelada de rebozuelos 

Ingredientes: 

• La misma cantidad de setas que de azúcar 
 
Elaboración: 

Lo ponemos todo a fuego lento o al baño 
María. Cuando estén totalmente caramelizadas 
trituramos y envasamos. 

La mermelada la podemos utilizar en otras 
preparaciones como flanes, leche frita, … 

O de acompañamiento con queso, crêpes,…. 



Amanita rubescens con patatas fritas 

Ingredientes: 

• Amanita rubescens 
• Patatas 
• Ajo  
• Perejil 
• Vinagre 
• Sal 
 
Elaboración: 

Cortamos las setas en trozos regulares como si 
fuesen patatas fritas. Cortamos las patatas. 
Freímos las patatas en aceite, escurrimos y en 
ese mismo aceite freímos las setas. Escurrimos. 

Colocamos las patatas de base en un plato y 
encima las setas.  

Hacemos un majado con el ajo, el perejil, la sal 
y el vinagre y rociamos por encima. 



Picadillo de marzuelus 

Ingredientes: 

• Marzuelus 
• Aceite 
• Sal 
• Pimienta 
• Vinagre de Módena 
• Cebolleta o cebollino picado fino 
 
Elaboración: 

Mezclamos todos los ingredientes y los 
dejamos macerar durante unos 30 minutos. 

Complemento para cualquier receta, en este 
caso con espárragos blancos de Navarra. 



Risotto de colmenillas 

Ingredientes: 

• Colmenillas rehidratadas 
• Arroz 
• Ajo y cebolla 
• Aceite, sal y pimienta 
• Nata 
• Mantequilla 
• Vino 
• Caldo de ave 
• Queso parmesano 
• Piñones 
 
Elaboración: 

Sofreímos la cebolla, el ajo y los piñones en 
aceite y mantequilla a partes iguales. Echamos el 
arroz. Lo doramos un poco. Agregamos las setas, 
salteamos un minuto y vamos agregando caldo 
templado poco a poco y removiendo todo el 
rato. A intervalos intercalamos en vez de caldo 
un chorro de sauvignon blanco o de chardonnay 
hasta tener el risotto. Añadir, ya fuera del fuego, 
la nata y el queso parmesano. 

Receta válida para cualquier seta que 

queramos hacer en risotto  



Tortilla de perretxico 

Ingredientes: 

• Perretxicos 
• Huevos de corral 
• Ajo 
• Aceite 
• Sal 
• Perejil 
 
Elaboración: 

Saltear los perretxicos con el ajo y el perejil, 
añadirlos al huevo batido y freir. Dejar la tortilla 
poco cuajada. 



Solomillo strogonoff con leucopaxillus lepistoides 

Ingredientes: 

• 1 solomillo de cerdo ibérico (400 gr.) 
• 400 gr. de leucopaxillus lepistoides 
• Cebolla, ajo y perejil 
• Sal y pimienta negra 
• Aceite 
• Nata 
• Un vasito de Brandy 
 
Elaboración: 

Fileteamos el solomillo, salpimentamos y los 
marcamos bien en la sartén. Lo retiramos. 
Echamos un poco más de aceite y sofreímos la 
cebolla y el ajo, cuando esté transparente 
echamos las setas, salteamos durante 5 minutos, 
agregamos el perejil, el brandy y dejamos que 
evapore el alcohol. Añadimos el solomillo, 
ponemos un poco de pimentón, removemos y 
agregamos la nata. Le damos un par de minutos 
de cocción, lo retiramos del fuego y le añadimos 
el perejil picado por encima. 

Esta receta la preparaba 

habitualmente con lepista nuda, pero he 

ido probando con otras setas. 



Crema de boletus 

Ingredientes: 

• Boletus 
• Ajo 
• Cebolla 
• Aceite 
• Sal y pimienta 
• Nata 
• Mantequilla 
• Caldo de ave 
 
Elaboración: 

Sofreímos la cebolla y el ajo en aceite. 
Añadimos los boletus, salpimentamos. Doramos 
durante unos 5 minutos y agregamos el caldo de 
ave. Dejamos hervir por espacio de otros 5 
minutos, agregamos la nata y la mantequilla, 
rectificamos de sal y trituramos.  

La densidad depende del gusto de cada uno, o 
más espesa o más líquida. 

Receta válida para cualquier otro tipo 

de seta. 
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