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Jandako perretxiku mota1. 

Pozoinketa ezberdinen aurrean tratamendu zuzenak edo egokiak pozoia neutra-lizatzeko 
jandako perretxiku motaren ale bat jaso gero ze perretxiku den jakiteko.

Jandako perretxikuen kantitatea2. 

Ez da perretxiku kantitate handirik jan behar.

Perretxikuak jan dituen pertsonaren pisua eta adinaren arabera3. 

Pozoiak eragina handiagoa du gorputz masa txikiagotan eta organo kaxkarrak dituzten 
gorputzetan, berez haurrek eta adineko pertsonek perretxiku kantitate txikiak jan behar 
dituzte.

Perretxikuak jaten dituen pertsonaren osasuna4. 

Liseriketa aparatua, gibela edo giltzurrunekin arazoak dituzten pertsonek, kontu handiz 
kontsumitu behar dituzte perretxikuak.

Perretxikuak prestatzeko moduak duen eragina5. 

Perretxiku batzuk duten pozoia, beroaren edo lehortze prozesuak desagertu edo gutxitu 
daiteke, beraz perretxikuak ondo eginak jan behar dira (gordinik ez).

Perretxikuen egoerak duen eragina6. 

Jangarria den perretxiku batek, pozoinketa bat sortu dezakete egoera txarrean biltzen 
bada, berez perretxiku gazteak eta egoera honekoak jan behar dira, plastikozko poltsetan 
garraiatu eta gorde gabe.

Denbora gutxian espezie berdinaren kontsumoa errepikatzea7. 

Pago zizak, rusula olivacea, armillaria mellea eta beste zenbait espeziek pozoinketak edo 
intolerantzia sortu ditzakete, hauek kontsumoa denbora tarte txiki, batean errepikatzen 
bada. Berez denbora tarte txikitan ez da espezie jakin baten kontsumoa errepikatu egin 
behar.

Ez da egia perretxikua puskatzeko garaian kolorea aldatzen baldin badu, txarra denik. 8. 
Ezta ere, zilarrezko txanpona beltzen ez delako ona denik. Ez jaso mota berdineko perre-
txiko asko. Natura zaindu ezazu.

Perretxiko osoak hartu. Perretxikoak jasotzerakoan, ez nahastu mota ezberdinetakoak. 9. 
Belardietan aurkitzen diren guztiak, ez dira onak izaten.

Ezagutzen ez dituzun perretxikoak ez hartu. Gogora ezazu perretxiku jasole onak ez direla 10. 
perretxiku asko jasotzen dutenek beren aztarnak eta zaborrak ez uzten dutenek baizik.

Perretxikuen pozoinketa larriekin eragina duten faktoreak



El tipo de seta consumida1. 

Para mayor eficacia, cada síndrome o intoxicación deberá tener un  tratamiento específico 
que permita neutralizar el tóxico y reducir los síntomas, por ello conservar siempre una 
muestra de las setas consumidas que permita su identificación.

La cantidad de setas consumidas2. 

Lógicamente la acción de una sustancia tóxica depende de la ingerida, por lo que se reco-
mienda no consumir setas en grandes cantidades.

El peso y la edad de la persona que ha consumido las setas3. 

La acción de un tóxico está estrechamente relacionada con la capacidad que tiene una 
persona para expulsarlo, lo que generalmente depende de la masa corporal, luego se reco-
mienda, que los niños y personas mayores consuman setas en pequeñas cantidades. 

El estado de salud de la persona que consume las setas4. 

Las personas con problemas de hígado, riñón o aparato digestivo en general deben consu-
mir setas con mucha prudencia. 

La forma culinaria en que se ha consumido las setas5. 

Muchas de las sustancias tóxicas que presentan algunas setas se eliminan mediante el calor 
o la simple desecación, que alteran o rompen su composición, dando lugar a otras sus-
tancias que carecen de acción inicial, por lo que se recomienda consumir las setas bien 
cocinadas. 

El estado en el que se encuentran las setas6. 

Una seta comestible puede producir una intoxicación si se ha recogido en mal estado o 
ha sufrido un tiempo prolongado de alteración, luego hay que consumir las setas frescas, 
siempre en buen estado. No transportarlas ni guardarlas en bolsas de plástico. 

La repetición del consumo de una misma especie en un tiempo relativamente corto7. 

Ciertas especies, tales como pardillas, rúsula olivacea y armillaria mellea, después de un 
consumo repetido en un tiempo corto, producen procesos de intoxicación o por intolerancia. 
Se recomienda no consumir repetidamente ni en grandes cantidades una misma especie en 
un periodo de tiempo relativamente corto. 

Es inseguro o erróneo, determinar si una seta es mala por su cambio de color al contacto 8. 
con el aire, o por ennegrecimiento de una moneda de plata en contacto con las setas, du-
rante la preparación. Así como si está comida por animales. 

Recoje setas enteras y sanas. No mezcles diferentes clases en la recolección, si no estás 9. 
seguro de que son todas comestibles. 

No recojas otras setas que aquellas que conoces, recordar que el mejor setero no es el que 10. 
llega a casa con la cesta llena  sino aquel que después de salir del bosque, no deja  ningún 
resto o huella visible de su estancia.

Decálogo de gravedad de las intoxicaciones de setas



EGITARAUA

osteguna 2:

osteguna 9:

astelehena 20:

asteartea 21:

asteazkena 22:

Ihardunaldien aurkezpena eta VII. Pintura Lehiaketa.

Lekua: C.D. Loiolatarra Elkartean.

Ordua:  11:30.

Mikologi ikastaroa (Mikologiari hastapena) Kurtso basikoa I eta II, Tailerrak.
Daniel  Palacios Jn.-ren eskutik.

Iraupena: (9tik 17ra) 7 egun, irteera didaktikoa larunbata 11an.

Salneurria: 25€  + (materiala 20€ beste urtetik ez daukateentzako).

Ordua: 19:30 - 21:00 (pertsona-kopuru mugatua)

Lekua eta izenematea: Loiolako Kultur Etxean. Tel 943 454 605.

Erakusketa Kultur Etxean. 

Zazpigarren Pintura Lehiaketa-ren obreen erakustaldia. Oinarriak egita-
rauan eta web orrian ikus daitezke.

Dastatze afaria

SUKATALDE TALDEA Jatetxea. Gipuzkoako sukaldari gazteen elkartea.

Elkartearen Ordezkaria: Félix Garrido. Ernialde Jatetxea. (Ernialde)

Gaia: Perretxikoak, naturaren oparia mahaian.

Ordua: 21.00

Lekua: C.D. Loiolatarra Elkartean.

Hitzaldia: Hizlaria. Francisco de Diego Calonge Dr. 
Gaia: Onddoen erreinua: Mundu interesgarri eta 
misteriotsua.

Ordua: 19:30 (sarrera doan).

Lekua: Loiolako Kultur Etxean.

Mahai-inguru: Mikologia: anekdotak eta bitxikeriak.

Hizlaria: Daniel Palacios Jn., Idazle eta mikologoa.

Lekua: La Salle Ikastetxea (10 - 12 urte bitarteko gazteentzat).

Sukaldaritza Tailerra

Chef: José Luis Carrillo. Mil Catas eta Izazpi Jatetxeak.(Donostia) 3 urtez 
Gipuzkoako Pintxoen txapelduna (1999/2000/2009). 5. postua Nazioarte-
ko Pintxoen Txapelketan (Valladolid 2008)

Gaia: Perretxikoak miniaturazko sukaldean

Ordua: 19:30 (sarrera doan).

Lekua: C.D. Loiolatarra Elkartean.

Antolatzailea: C.D. LOYOLATARRA                               Laguntzailea: DONOSTIA  KULTURA    CAJA LABORAL EUSKADIKO KUTXA                     Zientzi Asesorea: Daniel Palacios Maisua
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osteguna 23:

larunbata 25:

igandea 26:

Irteera didaktikoa. "Mikologia eta naturari errespetua". La Salle ikas-
tetxearen DBHko ikasleen irteera. Jasotako espezien bereiztapena eta 
mahai didaktikoa.

Dastaketa Afaria
Viento Sur Jatetxea. Chef:  Eugenio Rafel Jn.
Gaia: Perretxikuak andaluziar sukaldean
Ordua: 21.00.
Lekua: C.D.Loiolatarra Elkartean.

Mendira irteera: 

Goizeko 7,30etan perretxikoak jasotzera. 

Arratsaldez, jasotako espezien aukeraketa eta 
sailkapena. Egun osoan zehar jasotako espezieak 
elkartera eraman daitezke bere sailkapenerako.

Sariak emango dira, antolakuntzak uste dutenen 
espezientzat.

PERRETXIKO JAIA.

Latsarien Plazan 10:30tik 14:30ra:

Jaso eta aukeraturiko espezien erakusketa

Auzoko eta eskoletako haurrek egindako lan eta marrazkien erakusketa.

Zazpigarren Pintura Lehiaketaren erakusketa.

11:00tan: perretxiko pintxoen dastaketa.

Haurrentzako Tailerrak eta jokuak, txikientzako astotxo-ibiladia

Mikologi eta gastronomi produktuen aurkezpena.

13:00tan: Zazpigarren Pintura Lehiaketaren sari banaketa, 

ondoren Sari banaketa espezie hoberenei.

Pintxoen ibilaldia. Auzoko ostalariek, perretxiku pintxoa + edaria 2 euroen 
truke emango dute. 

Trikitixa eta kantujira girotuko dute ibilaldia.
Guzti hau aurkitu dezakezu bidegorritik paseo bat emanez. LOIOLA ETA 
URUMEA EZAGUTU.
Ibilaldia Donostiako erdialdetik edo Gernikako zuhaitzaren pasealekutik, 
Bizkaia pasealekutik, Riberastik, Sarasola-Urkirolako zubitik, Frontoiatik, 
Atari-Edertik edo Latsarien Plazatik egin dezakezu.

OHARRA:

Sukaldaritza tailerrak eta hitzaldiak dibulgatzaileak dira, zuen asistentzia espero dugu, gonbidapena 
iritsi arazten dizugu.

Dastatze afariaren salneurria 40 eurotakoa izango da. Plaza mugatuak izango dira.

Eguraldiak laguntzen ez badigu, igandeko erakusketak enparantzako ataripetan ospatuko dira. 

Antolatzailea: C.D. LOYOLATARRA                               Laguntzailea: DONOSTIA  KULTURA    CAJA LABORAL EUSKADIKO KUTXA                     Zientzi Asesorea: Daniel Palacios Maisua



programa

jueves 2:

JUEVES 9:

LUNES 20:

MARTES 21:

MIÉRCOLES 22:

Presentación de las Jornadas y  VII Certamen de Pintura.

Lugar: Local social. C.D. Loyolatarra.

Hora:  11:30.

Curso de Micología y Talleres.
"Curso de Iniciación a la micología"- "Curso Básico I y II"
Impartido por el profesor Sr. Daniel  Palacios.
Duración: (del 9 al 17) 7 días y salida didáctica sábado 11.

Precio del Curso: 25€  + (material didáctico 20€ si no se dispone de otros años).

Hora: 19:30 a 21:00 (Plazas limitadas).

Lugar e  inscripción: Centro Cultural de Loiola. Tel.: 943 454 605

Exposición en la Casa de Cultura de las obras presentadas al

"VII Certamen de Pintura" (consultar programa o página web)

Cena Degustación. 

Restaurante GRUPO SUKATALDE. Asociación de jóvenes cocineros de 
Gipuzkoa.

Representante de la Asociación: Félix Garrido, Rte. Ernialde (Ernialde)

Tema: Las setas; un regalo de la naturaleza en la mesa.

Hora: 21:00 horas

Lugar: Local social. C.D. Loyolatarra.

Conferencia. Ponente Dr. D. Francisco de Diego Calonge. 

Tema: El reino de los hongos: un mundo atractivo y enigmático.

Hora: 19:30 (entrada libre).

Lugar: Centro  Cultural de Loiola.

Charla-coloquio: Micología: Anécdotas y curiosidades.

Ponente:  Sr. D. Daniel Palacios Escritor y Micólogo.

Lugar: La Salle Ikastetxea (Para niños y  jóvenes de 10 a 12  años).

Taller de Cocina 

Chef: José Luis Carrillo. Restaurante Mil Catas e Izazpi.(Donostia)  3 años 
campeón de pintxos de Gipuzkoa (1999/2000/2009). 5o en el Campeonato 
Nacional de Pintxos (Valladolid) en el 2008

Tema: Las setas en la cocina en miniatura

Hora: 19:30 (entrada libre).

Lugar: Local social. C.D. Loyolatarra.

Organiza: C.D. LOYOLATARRA                                                    Colaboran: DONOSTIA  KULTURA            CAJA LABORAL EUSKADIKO KUTXA                     Asesor científico: Profesor Sr. Daniel Palacios



jornadas micológicas y gastronómicas

JUEVES 23:

SÁBADO 25:

DOMINGO 26:

Excursión didáctica Alumnos de ESO-Colegio La Salle "Micología y respeto 
a la naturaleza". Recogida de ejemplares, diferencias y mesa didáctica.

Cena Degustación. 
Restaurante VIENTO SUR. 
Chef: Eugenio Rafel
Tema: Las setas en la cocina andaluza.
Hora: 21.00 horas.
Lugar: Local social. C.D. Loyolatarra.
.
Salida al monte: 

Por la mañana (7:30 h.) salida al monte para recolección de ejemplares. 
Por la tarde, selección y clasificación de las especies recogidas.

Durante todo el día se podrá hacer entrega en el Club de especies para su 
clasificación y posterior exposición.

Habrá premios para los ejemplares que, a juicio de la organización, lo 
merezcan.

PERRETXIKO JAIA.

Plaza de las Lavanderas de 10:30 a 14:30

Exposición de las especies recogidas y clasificadas.

Exposición de los dibujos y trabajos realizados por los niños y niñas del 
barrio y de los centros escolares.

Exposición de las obras ganadoras del Séptimo Certamen de Pintura.

A las 11:00: Degustación popular de pintxos de setas.

Atracciones y Talleres  para los más pequeños. Paseos en burritos.

Presentación de productos micológicos y gastronómicos.

A las 13:00: Entrega de premios del Séptimo Certamen de Pintura. A conti-
nuación, entrega de premios al mejor ejemplar de la exposición. 

La ruta del pintxo. Los establecimientos hosteleros del Barrio, ofrecen

Pintxo de setas con bebida de consumición por 2 euros. 

Kantujira  y  Trikitrixa  por las calles del barrio amenizando la ruta.

Todo esto lo encontrarán quienes se acerquen dando un Paseo por el Bide-
gorri para que DESCUBRAMOS LOIOLA Y EL URUMEA.

Recorrido desde el centro de Donosti o incorporándose durante el trayecto, 
por el bidegorri o por el Paseo del Arbol de Gernika; Paseo de Vizcaya; 
Riberas, Puente de Sarasola-Urkirolak; Frontón, Atari-Eder; Plaza de las 
Lavanderas.NOTA:

Los talleres de cocina son divulgativos; esperamos vuestra asistencia, os invitamos.

Se entregarán copias de las recetas cocinadas en los mismos y se degustarán.

Cenas degustación: 40 euros el cubierto. Plazas limitadas.

En caso de que el tiempo no acompañe, las exposiciones del domingo, se celebrarán en los soportales de 
la misma.

Organiza: C.D. LOYOLATARRA                                                    Colaboran: DONOSTIA  KULTURA            CAJA LABORAL EUSKADIKO KUTXA                     Asesor científico: Profesor Sr. Daniel Palacios



GANADORES DE LA 6º EDICIÓN - AÑO 2009
6. EDIZIOKO SARIDUNAK

1º  PREMIO “Un paseo por el campo” 
ANA SALEGUI  EGAÑA

C.D. LOYOLATARRA

C/ Loyolatarra, nº 3 - 5
Tel.: 943 45 38 29
micologia@loiolatarra.org
www.loiolatarra.org3º  PREMIO “Contraluz”  

JAIME ZAMAKOLA  ESNAOLA

2º  PREMIO “Descanso tras la recogida” 
ANDONI LARREA MUGICA


