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                Objetivos:  
 

 Dar a conocer los aspectos culinarios de las setas 

 Profundizar en el conocimiento de la micogastronomia 

e iniciar a los alumnos en las técnicas de cocina con setas, 

para un correcto aprovechamiento de un recurso de 

nuestros bosques. 

 Profundizar en la necesidad de desarrollar nuevas 

creaciones de cocina con setas. 

                                             

Metodología      

 
Se Combinaran los Aspectos Tecnicos de la cocina con la practica de 

habilidades y el desarrollo de las distintas elaboraciones,estimulando la 

creatividad de las participantes.   

Unidades Didacticas 

 
 Mise en Place 

 

 Selección de los ingredientes para la elaboración de los platos 

 

 

 Identificacion y selección de las distintas especies para la elaboración 

de los distintos platos 

 

 Limpieza de las especies para su cocinado siguiendo las reglas básicas  

para un mejor aprovechamiento de las texturas y aromas que nos 

aportan las setas 

 Una vez elaborados las distintas recetas se hara una presentación 

para poner en practica las habilidades de los participantes y estimular 

su creatividad 



 

 

 
Crema de setas 

 

Croquetas de setas 

 

Setas en Tempura 
con 

salsa de Yogurt 

 

Pastel de setas 

 

Fajitas 
con 

setas y secreto 
 

Sinfonia de Setas con Gulas 
A la crema 

 

Rissoto de Setas  
con 

secreto de  cerdo 

 

El dulce micológico 

 

Niscalos confitados  
Con  

Crema de queso 

 

Se utilizaran la mayor variedad de especies comestibles,si la temporda lo 

permite. 

 

Al finalizar se hara una degustación de los platos elaborados. 



Recetas:   

 

 

Crema de setas 

  
Ingredientes  

 

800 gr. de setas 

 una cebolla  

Un puerro 

1 litro de caldo de pollo o de verduras, 

75 ml de nata 

 aceite de oliva virgen  

sal  

pimienta 

 

Elaboracion: 

 

Limpiamos bien las setas siguiendo las reglas basicas, retirando la 

tierra que puedan tener. 

En un recipiente, pochamos la cebolla bien picada, hasta que 

empieza a transparentar y una vez en ese punto, incorporamos las 

setas,  y rehogamos sin dejar que tome color ,para evitar que 

quede demasiado oscura. 

Salpimentamos y mojamos con el caldo,dejamos cocer y cuando 

este a punto pasamos por la batidora e incorporamos la nata. 

 

 
NOTA:    Acompañar con unas perlas de manzana que previamente habremos hecho con 

almibar 
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Croquetas de setas 

 
Ingredientes:  

500 ml. de leche  

160 gr de harina. 

200 gr de setas 

1 cebolla grande. 

150 gr de mantequilla. 

Sal 

pimienta 

 nuez moscada. 

 huevos. 

Pan rallado para rebozar. 

Aceite. 

Elaboracion: 

Limpiamos y picamos bastante finas las setas siguiendo las reglas 

basicas 

Picamos la cebolla también muy fina y la ponemos a pochar 

en un recipiente a fuego suave con la mantequilla,cuando 

este pochada incorporamos las setas y seguimos rehogando 

unos minutos mas. 

Incorporamos la harina y removemos sin parar hasta que 

quede una pasta muy espesa, sin dejar de remover cocinamos 

3 o 4 minutos y mojamos con la leche sin dejar de 

remover,salpimentamos y dejamos cocer sin que nos quede 

ningún grumo. 

A continuación ponemos la masa en una fuente,  la cubrimos 

con film transparente y la dejamos enfriar 

 Una vez la masa haya cogido cuerpo,preparamos  porciones 

de masa dándoles forma de croqueta,las pasamos por huevo 

y pan rallado y las freímos en abundante aceite caliente. 
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Setas en Tempura 
con 

salsa de Yogurt 

 

Ingredientes: 

1 Kgr. De Setas 

Sal 

Harina de tempura 

Agua muy fría 

Abundante aceite para freir 

Elaboracion: 

Limpiamos las setas siguiendo las reglas basicas. 

En un bol, ponemos la harina de tempura, incorporamos poco a 

poco agua muy fría removiendo hasta obtener una mezcla 

homogénea. Sabremos que la tempura está lista cuando metamos 

un dedo,y este nos quede blanco y solo se vaya la mezcla sobrante. 

En una sartén poner al fuego abundante aceite. Cuando esté bien 

caliente, pasamos las setas una a una por la tempura y luego la 

metemos en la sartén, dejamos que se dore,  

 

Acompañar con una crema de yogur 

 

Ingredientes: 

1 yogur natural 

 zumo de limón 

una pizca de sal 

una cucharada de aceite 

cebollino fresco picado 

Elaboracion: 

poner todos los ingredientes en el vaso de la batidora y mezcla bien 

hasta obtener una pasta cremosa y homogénea.  

Decorar con el cebollino picado. 
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Pastel de setas 
 

Ingredientes: 

500 gr. de setas 

 200 ml. de nata líquida 

 4 huevos 

 Un chorrito de salsa de tomate 

 50 gr. de mantequilla 

 Pan rallado 

 Aceite 

 Pimienta blanca 

 Sal 

Elaboración:  

Limpiar bien las setas, quitándoles toda la arena con un paño 

limpio. Siguiendo las reglas básicas evitando mojarlas 

demasiado. A continuación, se trocean; pero nos quedamos con 

un par de ellas para laminarlas a lo largo y utilizarlas para 

decorar el fondo del molde. 

Engrasar el molde con mantequilla y ponerle con un poco de 

pan rallado, colocar las setas laminadas y Reservar. 

Poner a rehogar en un recipiente al fuego con un poco de 

aceite de oliva  mas o menos unos 8 0 10 minutos salpimentar 

Retiramos del fuego, trituramos y dejamos reposar hasta que se 

enfrie. 

cascamos los huevos en un bol, añadimos la salsa de tomate 

frito, un par de cucharadas más o menos e Incorporamos  la 

nata y lo batimos todo en conjunto. Cuando esté todo bien 

mezclado, le añadimos el puré de setas. Ponemos a punto de sal 

y pimienta y mezclamos bien el conjunto y lo ponemos  en el 

molde. 

Lo introducimos  al horno, al baño maría, durante 45 o 60 

minutos. lo pinchamos con un palillo y si este sale limpio 

sacamos del horno y dejamos enfriar antes de desmoldar  

                                           
Arturo Romero Garrote 



Fajitas con setas y secreto de cerdo 

 
Ingredientes: 

Tortitas de trigo 

 500 gr. De secreto de cerdo cortado en tiras 

300 gr. De setas 

2 dientes de ajo 

cebolla 

Pimiento verde  

Pimiento rojo 

Pimiento amarillo 

Sal 

Pimienta 

Aceite de oliva 

Elaboracion: 

Cortamos el secreto en tiras,lo salpimentamos y reservamos. 

Limpiamos las setas y troceamos siguiendo las reglas básicas y 

reservar. 

Cortamos la cebolla y los pimientos en tiras. 

En una sarten con aceite de oliva,salteamos la cebolla y antes de 

que coja color incorporamos la carne y cocinamos hasta que tome 

un color oscuro y comience a dorar ligeramente. 

Añadimos las setas y a continuación incorporamos los pimientos y 

sofreír unos  minutos junto con el resto de los ingredientes. 

Salpimentar y cocinar hasta que la carne esta tierna. 

Calentamos las tortillas de trigo y rellenamos . 
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Sinfonia de Setas con Gulas 
A la crema 

 

 

Ingredientes:  

500 gramos de setas variadas  

3 o 4 dientes de  ajo 

1 cebolla 

200 ml. de nata 

Sal 

Pimienta 

Perejil o cebollino   

Elaboración  

Limpiamos y troceamos las setas  siguiendo las reglas básicas  y 

reservamos.  

En un recipiente al fuego con el aceite de oliva, ponemos  los  ajos 

laminados y la cebolla finamente picada  

Cuando la cebolla este pochada incorporamos  las setas y 

rehogamos unos 10 minutos,salpimentamos e incorporamos las 

gulas,mezclamos todo el conjunto y añadimos  la nata. 

Dejamos reducir hasta que tenga aspecto cremoso,y por ultimo 

espolvoreamos con cebollino o perejil picaditos. 

Acompañar con pan tostado. 
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Rissoto de Setas  
con 

secreto de  cerdo 

 

 

Ingredientes: 

1 litro de caldo de pollo o verduras 

400 gramos de arroz 

500 gramos de setas 

300 gramos de secreto 

  125 gramos de queso parmesano rallado 

90 gramos de mantequilla 

1 cebolla mediana 

1 puerro 

Aceite de oliva 

Pimienta negra molida 

Sal 

Cebollino picado 

Elaboracion: 

Limpiar y laminar las setas siguiendo las reglas basicas, en un 

recipiente ponemos el aceite de oliva y pochamos la cebolla ,una 

vez pochada incorporamos las setas, rehogamos y 

salpimentamos,a continuacion  echamos el arroz y y rehogamos  

un par de minutos, removiendo para que no se nos pegue. 

Mojamos con tres cazos de caldo bien caliente, poco a poco,  y 

dejamos consumirse a fuego medio-lento. Cuando se consuma, 

agregamos mas caldo y repetimos hasta acabarlo.Retiramos del 

fuego cuando el arroz esté a punto y agregamos la mantequilla y el 

queso rallado,  removemos para que se mezcle todo bien. El arroz 

debe quedar bien tierno y cremoso.  

Espolvorear con cebollino fresco finamente picado. 
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Chupito de Setas de Cardo  
con  

frutos rojos y crema de queso 

 

 

Ingredientes: 

 
3oo gr de setas de cardo 

50gr de mantequilla 

100grs de arandanos (deshidratados) 

50 gr de azucar 

1vaso de moscatel 

Canela en rama 

100 gr de crema de queso mascarpone 

Confitura de albaricoque 

Almendra fileteada y tostada para decorar 

 

Elaboracion: 
 

Limpiar y laminar las setas siguiendo las reglas basicas,y las ponemos en 

un recipiente al fuego junto con la mantequilla y rehogamos,incorporar los 

arandanos , el azúcar el moscatel , la canela en rama y dejamos reducir. 

 

Reservar y dejamos enfriar. 

Batimos  el queso y lo introducimos en una manga pastelera.(reservar) 

 

Montaje del Chupito : 

Poner en el fondo una cucharadita de confitura de albaricoque,a 

continuación las setas una vez frias y terminamos con la crema de queso 

Por ultimo decoramos con la almendra 
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