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ÚLTIMOS DÍAS PARA VISITAR LA EXPOSICIÓN ‘SETAS’ 
DEL MUSEO DE LA CIENCIA DE VALLADOLID 

 

Alrededor de 10.000 personas han descubierto ya esta muestra formada por  
más de 200 ejemplares de setas liofilizadas  

 
La exposición ‘Setas’, ubicada en la Sala L/90º del Museo de la Ciencia de Valladolid, llega a su fin el 
próximo domingo 21 de noviembre de 2021. Una muestra, producida por la Estación Experimental del 
Zaidín - Centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (EEZ-CSIC) de Granada, que incluye 
una selección única en España de setas liofilizadas organizada a partir de la colección de Antonio 
Trescastro Mediavilla. 

El recorrido está formado por diferentes paneles informativos y 33 dioramas que incluyen más de 200 
ejemplares de setas liofilizadas, una sofisticada técnica de conservación en la que se extrae el agua de 
una muestra, ya sea de origen animal o vegetal. Este procedimiento consigue preservar la estructura 
de los ejemplares y conservarlos casi permanentemente, de forma que los visitantes descubrirán entre 
otras especies, el conocido Champiñón silvestre (Agaricus campestris), el famoso y codiciado Níscalo 
(Lactarius deliciosus) y otros ejemplares tóxicos como el Boletus legaliae.  

Una interesante propuesta, por la que ya han pasado más de 10.000 personas y cuyo objetivo es 
acercar el mundo de la micología al público general y descubrir los secretos de la técnica de la 
liofilización.  
 
Los interesados en visitar la exposición estos últimos días podrán hacerlo miércoles, jueves y viernes, 
de 10 a 18 h; sábado, de 10 a 19  h; y el domingo, de 10 a 15 h. La entrada es gratuita.  
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