
120

SALVADOR GIL

ALIMENTO DE PROXIMIDAD: NÍSCALOS (ESCLATASANGS)
El níscalo, Lactarius deliciosus, es uno de los hongos comestibles más buscados por 
la calidad de su carne y relativa abundancia. Su color es anaranjado y está recubierto 
de una materia harinosa blanquecina, señalada por zonas concéntricas más oscuras de 
color pardo rojizo que verdean con el paso del tiempo. La carne, al principio, es blanca 
y luego vira a anaranjado verdoso. Su pulpa es dura y quebradiza y exuda una sabia 
ligeramente dulce de color naranja muy vivo. Es común en las zonas húmedas y en 
los bosques de pinos durante el otoño. Emana un aroma afrutado, de excelente sabor 
y cuya variedad más apreciada en el Lactarius sanglifuus o níscalo de sangre vinosa, 
también llamado esclatasang.
El consumo de setas es antiquísimo, aunque hasta hace algo más de cuatro siglos no 
se cultivaban, sino que se recolectaban en bosques. Tienen bajo contenido calórico, 
por su alto contenido en agua. Contienen ergosterol, que, gracias a la acción del sol, 
se convierte en provitamina D2 en el organismo, en concreto, en el riñón, donde se 
producen las formas activas de la vitamina D. Favorecen la absorción de calcio y fósforo, 
lo que contribuye a la mineralización de huesos y dientes. Además de su riqueza en 
vitamina D, también son ricas en fibra y niacina y aportan vitamina A y potasio.
A la hora de recolectar setas en el entorno natural, además de respetar el medioambiente, 
debemos estar seguros de cuáles son especies comestibles. Ante la más mínima duda, 
no deben tocarse ni recolectarse, pues pueden ser tóxicas.

Salud y recetas mediterráneas
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Sopas 
mallorquinas
ELABORACIÓN:

Colocar una cazuela de barro o 
greixonera sobre el fuego, añadir medio 
vasito de aceite de oliva, la manteca y los 
ajos picados y dorar ligeramente. Añadir 
la carne en trocitos pequeños y rehogar 
unos minutos, hasta que coja un poco de 
color. Cortar los níscalos y el pimiento en 
trozos regulares y la cebolla en juliana, 
añadir todo a la cazuela y rehogar unos 
10 minutos. Limpiar y cortar igualmente 
los sofritos o cebolletas, las acelgas y 
las espinacas, el tomate en datos y el 
perejil en trocitos pequeños y añadirlos a 
la cazuela. A continuación, sazonar todo 
con una pizca de sal y pimienta. Limpiar la 
col, escurrirla y cortarla uniformemente y 
rehogar con el resto de verduras durante 
unos 15 minutos. Añadir el pimentón 
dulce y el agua hasta cubrir ligeramente 
las verduras. Posteriormente, se añaden 
los brotes de coliflor y los tirabeques 
en trozos regulares y se deja cocer 
unos 15 minutos. Una vez cocidas 
las verduras, que no deben quedan 
demasiado blandas, se sacan con una 
espumadera para que escurran el caldo 
y se reservan. Cuando el caldo hierva, 
se añaden las sopas y se cubre con la 
verdura escurrida. Regar todo con un 
buen chorro de aceite de oliva y dejar 
reposar 10 minutos, fuera del fuego, 
para que queden confitadas. El plato 
se puede acompañar con encurtidos de 
guindillas picantes, alcaparras o hinojo 
marino. 

SUGERENCIAS:

Si sobran, se pueden guardar en la 
nevera y consumir durante los siguientes 
2-3 días.
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INGREDIENTES
para 5-6 personas 

• 180 gramos de sopas 
 (rebanadas finas) de pan moreno
• 250 gramos de cabeza de lomo
• 1 col blanca grande troceada
• ½ coliflor cortada en brotes
• 1 cebolla grande cortada 
 en juliana
• 1 manojo de cebolletas (sofrito)
• 150 gramos de níscalos 
 (esclatasangs)
• ½ manojo de acelgas
• ½ manojo de espinacas
• 1 pimiento rojo 
• 100 gramos de tirabeques 
• 3 tomates de ramellet (de colgar)
• 1 manojo pequeño de perejil 
• 4 dientes de ajo
• 1 cucharada de manteca 
 de cerdo
• Aceite de oliva 
• Sal, pimienta y pimentón dulce.

Prevención con la dieta mediterránea


