
FOTOGALERÍA:PARQUE RODÓ
La Fotogalería Parque Rodó del Centro de Fotografía de Montevideo (CdF) es un espacio destinado a 
exposiciones fotográficas al aire libre que puede visitarse sin limitaciones de acceso y horario, todos los días.  

El sentido del CdF es trabajar desde la fotografía con el objetivo de incentivar la reflexión y el pensamiento 
crítico sobre temas de interés social, propiciando el debate sobre la formación de identidades y aportando a la 
construcción de ciudadanía. 

Gestionamos bajo normas internacionales un acervo que contiene imágenes de los siglos XIX, XX y XXI, en 
permanente ampliación y con énfasis en la ciudad de Montevideo y, a la vez promovemos la realización, el acceso 
y la difusión de fotografías que, por sus temas, autores o productores, sean de interés patrimonial e identitario, 
en especial para uruguayos y latinoamericanos. Asimismo, de acuerdo a estas definiciones, creamos un espacio 
para la investigación y generación de conocimiento sobre la fotografía en sus múltiples vertientes. El CdF se creó 
en 2002 y pertenece a la División Información y Comunicación de la Intendencia de Montevideo. 

Además de este espacio, el CdF también gestiona las salas ubicadas en su Edificio Sede (Av. 18 de Julio 885), y las 
Fotogalerías Prado, Ciudad Vieja, Peñarol, EAC (Espacio de Arte Contemporáneo), Goes, Unión y Capurro.

Sede CdF: Av. 18 de Julio 885 / Tel: +(598 2) 1950 7960
Lunes, miércoles, jueves y viernes de 10 a 19.30 h. 
Martes de 10 a 21 h. Sábados de 9.30 a 14.30 h.
cdf@imm.gub.uy / cdf.montevideo.gub.uy

El Centro de Fotografía es la primera institución cultural 
de Montevideo en ser certificada en la totalidad de sus 

procesos de trabajo, por la Norma ISO 9001.Realización de la Fotogalería: División Espacios Públicos, Hábitat y Edificaciones y Centro de Fotografía.
Producción y coordinación general: Andrea Vignolo, Patricia Roland y Daniel Sosa.
Dirección y coordinación de Obras de implantación del espacio: Arq. Gabriela De Bellis - IM, Arq. Gabriela 
Analía Techeira - IM, Arq. Ana Lía Sierra - IM.
Diseño de estructuras y ejecución: Arq. Silvia Marsicano y Alonso Soluciones.



A 11 años de la muestra Hongos del Uruguay, realizada en esta misma Fo-
togalería, Alejandro Sequeira propone recorrer algunos de los hallazgos 
más significativos de los últimos años de la funga del país. 

Por primera vez se exhiben trufas verdaderas silvestres criollas recien-
temente identificadas junto con otras especies icónicas del reino de los 
hongos como los boletos porcini, el hongo pimienta o la estrella de tierra 
higrométrica. La muestra incluye además micetozoarios poco conocidos 
y líquenes, simbiosis en la que los hongos co protagonizan unas de las 
asociaciones biológicas más exitosas y resilientes del planeta.

Hongos del Uruguay marcó un mojón importante en la divulgación sobre 
los hongos del país de los últimos tiempos. Sirvió, por ejemplo, de base 
para la publicación en 2013 de Hongos: Guía visual de especies en Uruguay, 
obra que fue distinguida en 2014 con el premio Bartolomé Hidalgo en la 
categoría Investigación y divulgación científica y un premio análogo del 
Ministerio de Educación y Cultura. La guía ha permitido desarrollar innu-
merables talleres y actividades al aire libre. Se estrenaron los primeros 
micosenderos y, junto con el equipo de la Comisión Ambiental del Mu-
nicipio G, Sequeira creó los Fungizajes, encuentros micológicos regiona-
les en Montevideo. En mayo de 2020 inauguró en facebook “Hongos en 
Uruguay”, espacio de intercambio temático que en la actualidad cuenta 
con más de 17.000 miembros y en 2022 De la Raíz Films realizó y publicó 
en web el sitio modohongo.uy con contenido audiovisual sobre la funga 
del país en parques urbanos de la capital protagonizado por Sequeira.

Funga
Los hongos pertenecen al reino Fungi. La palabra funga, en castellano, 
sin embargo refiere solo a los hongos que viven en un lugar o región. De 
esta forma, podemos referirnos a las especies del reino Fungi de Uru-
guay como funga uruguaya, o a la funga de la pradera, o a la funga de 
monte nativo, etc. El término es equiparable a Fauna y Flora.

4 de junio al 19 de setiembre de 2022

Nuevos hallazgos y coincidencias
Alejandro Sequeira (UY)
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Alejandro Sequeira 
Es investigador, diseñador gráfico, fotógrafo y periodista forma-
do en Ciencias Biológicas. 
En  2014 recibió el premio Bartolomé Hidalgo en la categoría 
Investigación y Divulgación Científica por su libro Hongos. Guía 
visual de especies en Uruguay. En 2015 dicha publicación también 
fue distinguida con el Premio a Ensayo y Divulgación Científica 
en la edición de Premios a las Letras otorgado por el Ministerio 
de Educación y Cultura. Ha publicado varias obras dedicadas a la 
divulgación del reino de los hongos. Es fundador del Facebook 
Hongos en Uruguay y junto con el equipo de la Comisión Am-
biental del Municipio G de los eventos anuales internacionales 
de micología conocidos como Fungizajes.
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FLORA, FAUNA Y FUNGA
En 2018, Giuliana Furci, la divulgadora chilena fundadora 
de Fundación Fungi de Chile, el micólogo argentino 
Francisco Kuhar, Ricardo Drechsler-Santos y Donald H. 
Pfister, micólogo de la Universidad de Harvard, propusieron 
—mediante el artículo «Delimitation of Funga as a valid 
term for the diversity of fungal communities: the Fauna, 
Flora & Funga proposal»— el uso de la palabra funga para 
denominar los hongos que habitan un lugar o región. 

Kuhar explica: «Todo indica que llamar funga a los hongos 
permite que educadores, gestores y políticos encuentren 
sencillo usarla en sus proyectos». A partir de dicha 
publicación, la funga comenzó a aparecer junto a la fauna 
y la flora en la boca de muchos divulgadores, en libros y 
presentaciones.

Los especialistas también encontraron en una antigua 
representación de la diosa Diana de Efeso la simbología 
perfecta para convertir el icono en la deidad que 
represente a la funga y el reino fungi.

Fuente: Francisco Kuhar, Giuliana Furci, Elisandro Ricardo Drechsler-Santos 
y Donald H. Pfister: Delimitation of Funga as a valid term for the diversity of 
fungalcommunities: the Fauna, Flora & Funga proposal (FF&F), Mycolens, Volumen 9, 
n.o 2, 2018. doi: 10.1007/BF03449441

Portada del libro de Jacob Schaeffer

REINOS

Diana de Efeso
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EL MICELIO
Los hongos están formados por una red de filamentos 
microscópicos, llamados hifas, que, en conjunto, forman 
el cuerpo vegetativo, denominado micelio. Una pequeña 
muestra de suelo o de madera puede contener hifas 
de diferentes hongos, solo diferenciables mediante el 
estudio de su estructura microscópica. Por esta razón, 
para identificar una especie resulta más sencillo esperar 
que los micelios “decidan” reproducirse. ¿Por qué? 
Porque es en ese momento que los micelios forman 
esporomas, estructuras reproductoras cuyas características 
pueden observarse a simple vista. La misión de estas 
fructificaciones es producir esporas que formarán nuevos 
micelios. El ser vivo más grande del mundo es un micelio 
de un hongo de miel que cubre una superficie de casi 10 
hectáreas de diámetro en Oregon, Estados Unidos.

ANATOM ÍA 

Micelio, el cuerpo del hongo

Esporomas surgiendo del micelio en restos vegetales
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WOOD WIDE WEB
A mediados de 2018 la BBC publicó «How trees secretly 
talk to each other», una animación que rápidamente fue 
replicada por miles de usuarios en las redes sociales y 
que en tan solo un mes fue vista en YouTube por más de 
300.000 personas. 

El video animado comienza diciendo: «Los árboles pueden 
parecer individuos solitarios, pero el suelo que pisamos nos 
cuenta una historia diferente». La publicación de BBC News 
explica cómo los árboles de los bosques están conectados 
por una red subterránea de hongos que los abastecen con 
nutrientes. El sistema colaborativo fue bautizado Wood 
Wide Web, que significa ‘internet del bosque’.

Uno de los descubrimientos más impactantes del 
funcionamiento de la www es la capacidad de transmitir 
mensajes entre los árboles mediante señales químicas. Si 
ciertos insectos atacan un árbol, este puede enviar un grito 
de alerta a través del micelio para que los demás árboles 
se preparen para una posible embestida de fitopatógenos. 
Los hongos que conectan los árboles reciben, a cambio de 
su labor, azúcares y carbono.

ECOLOGÍA

Texto publicado en Crónicas del reino de los hongos, Ediciones de la Plaza, 2020.

Setas y líquenes en el mantillo

Monte de ombúes en Rocha
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PUDRICIÓN BLANCA,  
PUDRICIÓN MARRÓN
Toda la madera del planeta es degradada por hongos. Sin 
la labor de estos organismos estaríamos tapados por un 
basural de restos orgánicos. Según se alimenten de lignina 
o celulosa, los hongos que crecen en la madera producen 
pudrición de distinto color.

Los hongos causantes de pudrición blanca son aquellos 
que degradan principalmente la lignina de la madera o que 
la degradan más rápido que la celulosa y la hemicelulosa. 
Al ser muy eficientes en degradar lignina, la celulosa 
pasa a ser la sustancia preponderante y la madera se ve 
blanquecina y fibrosa.

Los hongos causantes de pudrición marrón o castaña 
son aquellos que degradan y mineralizan la celulosa y la 
hemicelulosa de la madera y dejan la lignina como residuo 
(la lignina es de color marrón). Al perder celulosa la madera 
se vuelve quebradiza y se desintegra en cubos pequeños.

ECOLOGÍA

Sin datos, esporomas de un hongo ligninolítico

Pudrición blanca Pudrición marrón o castaña
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LOS ESPOROMAS O 
CUERPOS FRUCTÍFEROS 
SON SOLO LA PARTE 
REPRODUCTIVA DE LOS 
HONGOS

ASCOS Y BASIDIOS
 Los hongos macromicetos se dividen en dos grandes 
grupos: ascomicetos y basidiomicetos. Los primeros 
forman esporas en células denominadas ascos. La mayoría 
tiene forma de tubo y contiene ocho esporas. Las células 
fértiles de los basidiomicetos se llaman basidios y en su 
mayoría forman cuatro esporas en su ápice. Setas como 
los champiñones y los deliciosos son basidiomicetos; las 
trufas, Helvella y morillas, ascomicetos.

ANILLO

VOLVA

SOMBRERO

PIE

LAMINILLAS

HIMENÓFORO

ANILLO

SOMBRERO

PIE

HIMENÓFORO
Es la estructura fértil de los esporomas en la cual se 
forman las esporas. Las hifas del himenóforo forman 
células únicas, algunas de las cuales son estériles 
como los cistidios y otras son fértiles como los basidios 
(basidiomicetos) y los ascos (ascomicetos). Las setas 
más populares poseen himenóforos formados por 
laminillas (agáricos) o por tubos (boletos).

ESPOROMA
Un esporoma es la parte de los hongos macromicetos 
cuya función es la producción y dispersión de esporas. 
La forma, tamaño y aspecto de los esporomas varían 
según el tipo de hongo. La forma más conocida 
es la de sombrero o seta, que desarrollan muchos 
hongos como los champiñones, las amanitas o los 
boletos. A los esporomas comúnmente se los llama 
fructificación o cuerpo fructífero, por su histórica 
relación con el reino de las plantas, antes de que la 
ciencia los ubicara en un reino propio.

Las setas poseen la parte fértil o himenóforo 
debajo del sombrero. Este puede estar formado por 
laminillas o por tubos y poros.

HIMENÓFORO  
CON LAMINILLAS

HIMENÓFORO  
CON TUBOS Y POROS

Asco

Esporoma de un ascomiceto

Esporomas de un basidiomiceto
Basidio

ANATOM ÍA  DE  L A S  SE TA S
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¿DÓNDE  VIVEN?
Los micelios forman setas en el sustrato donde viven y se 
alimentan. Los hongos que crecen en estiércol se alimentan 
de restos de celulosa. Los Laetiporus, conocidos como 
hongo pollo, fructifican en los troncos de eucaliptos que 
parasitan, de la misma forma que lo hace la oreja de Judas 
(Auricularia auricula-judae) en otras especies arbóreas y 
una gran cantidad de políporos lignino-celulolíticos, como 
especies de los géneros Ganoderma e Inonotus, entre otros. 

Las esponjas de campo, como las calvatias, son frecuentes 
en los pastos al borde de carreteras y en el campo, debido 
a que sus micelios se alimentan de restos orgánicos que se 
acumulan en pastizales (son saprófitos). 

Las especies que comen madera pueden comer madera viva 
—parásitos— o madera muerta. Debido a que los hongos 
pueden descomponer la lignina y la celulosa de la madera, 
la industria forestal debe lidiar con los problemas causados 
por muchos de estos devoradores. Los hongos simbióticos 
forman asociaciones con las raíces de las plantas 
constituyendo micorrizas, o con algas u otros organismos 
fotosintéticos con los cuales conforman líquenes.

Gasteromiceto saprófito Hongo parásito entomopatógeno

Hongo lignino-celulolítico Hongos coprófilos

REL ACI ON ES  TRÓFI C A S

Gymnopilus purpureosquamulosus fructificando 
en una construcción de madera
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LOS MITOS MÁS POPULARES
1. Los hongos venenosos tienen colores vivos, 

brillantes.
 Lo cierto: algunas especies tóxicas son blancas, 

amarronadas u ocre claro.

2. Los insectos u otros animales no comen las setas 
tóxicas.

 Lo cierto: algunas toxinas son inocuas para ciertos 
animales. El hecho de que un animal coma un 
hongo no quiere decir que sea comestible para el 
hombre.

3. Los hongos venenosos oscurecen si se frotan con 
un objeto de plata o si se hierven con un diente 
de ajo o una cebolla.

 Lo cierto: la mayoría de los hongos oscurecen o se 
manchan si se raspan o machucan. La técnica de 
la cebolla o el ajo es falsa.

4. Los hongos tóxicos huelen y saben mal.
 Lo cierto: algunas especies tóxicas saben muy 

bien (testimonio de un sobreviviente).

5. Cualquier hongo es comestible si se cuece.
 Lo cierto: algunas toxinas no se inactivan con la 

cocción. Por ejemplo, Amanita phalloides, el hongo 
más venenoso del mundo, sigue siendo tóxico 
luego de hervirse.

6. Los hongos que ennegrecen si se ponen sobre 
una bandeja de plata son tóxicos.

 Lo cierto: no es una técnica fiable.

7. Los hongos pierden el veneno con el vinagre.
 Lo cierto: el vinagre puede inactivar o disolver 

alguna sustancia irritante o tóxica, pero no la 
mayoría de las toxinas de numerosas especies 
letales.

8. Los hongos venenosos no dejan crecer a otros a 
su alrededor.

 Lo cierto: hongos comestibles y venenosos 
pueden crecer a pocos centímetros unos de otros.

9. Los hongos que cambian de color son tóxicos.
 Lo cierto: el cambio de color en muchas especies 

es un proceso natural que no está asociado a 
la presencia de toxinas. En dichas especies esta 
característica se debe a la oxidación de sustancias 
presentes en la carne. Por otro lado, especies que 
cambian intensamente de color, como Boletus 
erytropus y Boletus cyanescens, son comestibles, 
y especies tóxicas, como Amanita phalloides, no 
cambian de color. El delicioso, uno de los hongos 
comestibles más consumidos en Uruguay, se 
vuelve verdoso al madurar.

10. Los hongos que crecen en madera son 
comestibles.

 Lo cierto: Galerina marginata, por ejemplo, crece 
en madera y su ingesta puede causar la muerte.

11.  Los hongos que huelen a harina son comestibles.
 Lo cierto: Entoloma lividum tiene olor a harina y es 

tóxico.

12.  Los círculos verdes en el pasto son marcas 
inexplicables.

 Lo cierto: los micelios de ciertas especies 
saprófitas crecen de forma centrífuga, formando 
grandes círculos visibles a simple vista, 
denominados corros de brujas o círculos de 
hadas. La mayor actividad biológica en la periferia 
del cuerpo filamentoso del hongo genera un flujo 
de nutrientes que hace que el pasto en dicho 
lugar crezca mejor que en el centro, menos rico 
en alimento.

E TNOMI COLOGÍA
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HUELE A...
De todas las características utilizadas para identificar un 
hongo, el olor es la más subjetiva. Algunos micólogos con 
sentido de olfato digno de un superhéroe han descrito 
olores de algunas especies con la misma profundidad que 
un enólogo describe la fragancia y el sabor de un vino. 

Sin embargo, excepto una docena de especies, resulta muy 
difícil identificar a un hongo por su olor, pues este depende 
de la cantidad de sustancias aromáticas que contenga el 
ejemplar en el momento de la colecta y, en particular, del 
porcentaje de humedad ambiente. 

Algunos ejemplos clásicos: Russula xerampelina huele a 
langostinos en mal estado; ciertos Clitocybe, Hebeloma y 
Agaricus huelen a anís; Clathrus ruber, a nabo o carne en 
estado de putrefacción. Uno de los Agaricus tóxicos que 
crece en Uruguay (Agaricus xanthodermus) se distingue de 
sus parientes comestibles, entre otras características, por 
su fuerte olor a iodoformo.

El olor fúngico característico se debe principalmente a una 
sustancia: el octenol, conocido como el alcohol de las setas.

Agaricus xanthodermus (tóxico) huele a iodoformo Clitocybe fragans huele a anís

La mayoría de los hifolomas huelen fúngico (a hongo); los inocibes a esperma Aseroe rubra huele a carne podrida

SUS TANCIA S  AROMÁTI C A S

En ocasiones el olor sirve para diferenciar especies.
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COLOR, COLOR...
Existen hongos de muchos colores, en la mayoría de los 
casos debido a la presencia de micopigmentos.

Es importante tener en cuenta que el color del sombrero 
de muchas setas varía a medida que la seta madura, con la 
lluvia o la exposición al sol. Esto hace que el color no sea 
una característica fiable para la identificación.

Es un mito que los hongos de colores vivos son tóxicos. 
Amanita phalloides, que es tóxico mortal, en ocasiones 
presenta un sombrero de color grisáceo lavado. En 
contraposición, Lactarius deliciosus, uno de los hongos más 
consumidos en Uruguay, es de color anaranjado intenso.

Algunos Boletus se ponen azules al corte, debido a la 
oxidación de sustancias como la girocianina o el ácido 
pulvínico.

El pigmento azul de Chlorociboria aeruginascens tiñe la 
madera de dicho color.

Algunos micetozoarios (hasta hace poco clasificados como 
hongos), como Diachea leuchopoda, tienen color estructural: 
la cutícula es transparente, pero se ve multicolor por 
iridiscencia. Los colores de este protista no dependen 
del pigmento del tejido, sino de la luz reflejada por la 
microestructura de su superficie.

Pycnoporus sanguineus

Phlebopus aff. bruchii

Chlorociboria aeruginascens

Diachea leucopoda Lactarius deliciosus

Leucocoprinus birnbaumii

PIG M ENTOS
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SABE A...
La mayoría de los hongos saben umami, el denominado 
quinto sabor o «el sabor de lo delicioso», según Kikunae 
Ikeda (1864-1936), el profesor de química japonés que, 
luego de estudiar sustancias como el glutamato y el 
guanilato, propuso el nuevo sabor. 

De hecho, los hongos secos y rehidratados son más 
sabrosos que los frescos, porque el proceso de desecación 
aumenta la concentración de guanilato libre. Algunos 
hongos como los shiitakes (Lentinula edodes) tienen más 
proteína y glutamato que los vegetales.

El perfil organoléptico cambia según el grupo o la especie. 
En el hongo pollo (Laetiporus spp.) la textura y el sabor 
son semejantes a los de las aves de corral, la carne de las 
esponjas de campo (Calvatia spp.) se parece al tofu o a la 
ricota, según la forma de cocción. Los Phlebopus tiene un 
sabor cárnico muy particular; los tintoreros y las falsas 
trufas saben a tierra (earthy flavor, en inglés). El tintorero 
(Pisolithus arhizus), algo achocolatado.

Thunbergia grandiflora, sus pétalos saben a 
hongo, en particular a Lactarius hepaticus.

Phlebopus aff. Bruchii 

SABORES
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LOS CHAMPIÑONES 
DE MONTE
Los ejemplares de las fotos fueron avistados por 
primera vez en 2019, por Ramiro Cruzado, del equipo de 
guardaparques del Parque Lecocq, formando un inmenso 
corro en un monte de eucaliptos. Tiempo después encontré 
otros en un pastizal en la punta opuesta del primer hallazgo 
y luego se sucedieron avistamientos de lo que aparentaba 
ser la misma especie en Maldonado. 

El micelio del corro ha aumentado su circunferencia, que 
supera los 15 m de diámetro y ha fructificado todos los años 
en la misma fecha, con una diferencia de dos o tres días. 

Si bien al comienzo pensé que este agárico de pie lanoso 
y sombrero color vino era muy semejante al llamado 
Wine-Colored Agaricus (A. subrutilescens) del hemisferio 
norte, estudios moleculares realizados en el Instituto de 
Investigaciones Biológicas Clemente Estable* confirmaron 
que se trata de Agaricus globocistidiatus. 

* Proyecto «Usina de Códigos de Barra de la Vida-Uruguay»/ANII-
FMV_1_2021_1_166380/ Responsable: Mariana Cosse/ Depto. de 
Biodiversidad y Genética/IIBCE-MEC

N O M B R E  CO M Ú N N O M B R E  CI E N T Í F I CO CL A S I F I C ACI Ó N

CHAMPIÑÓN DE MONTE 
DE PIE LANOSO

Agaricus globocystidiatus 
Drewinski & M.A. Neves.

Orden: Agaricales
Familia: Agaricaceae

El color de los sombreros se vuelve más 
intenso cuando crecen expuestos al sol

Detalle de los pies lanosos, típicos de esta especie

Ejemplares jóvenes con el sombrero cerrado

Detalle del crecimiento cespitoso

Detalle del color rojo vino de los píleos maduros
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EL PORCINI CRIOLLO
Edulis significa ‘comestible’. Este boleto, conocido como el 
rey de los boletos (King Bolete, en inglés), boleto calabaza 
(España) o cep (Francia) es exquisito.

A diferencia de los Suillus, los boletos más comunes en 
Uruguay, el porcini criollo tiene la cutícula del sombrero 
seca. Visto desde arriba se parece a un pan tortuga. 
La cutícula es marrón canela o café con leche y en los 
ejemplares jóvenes se puede observar una línea más clara 
que circunda el margen. El pie es grande y rechoncho 
cuando la seta es chica y presenta una redecilla o malla de 
color crema en su parte superior.

Se han encontrado en el país esporomas con sombreros de 
casi 40 cm de diámetro y de más de un kilo de peso. 

Recientemente la identificación de estos boletos como 
Boletus edulis fue confirmada por análisis moleculares.

En Uruguay crece asociado principalmente a pinos no 
marítimos (Pinus elliottii y Pinus taeda) y robles.

Es posible que Uruguay sea el límite más austral de su 
distribución en América.

Detalle de la redecilla o malla 
en la parte superior del pie

N O M B R E  CO M Ú N N O M B R E  CI E N T Í F I CO CL A S I F I C ACI Ó N

PORCINI CRIOLLO Boletus edulis 
Bull. 1782

Orden: Boletales
Familia: Boletaceae

Esporoma joven en el que puede apreciarse la línea clara que rodea el margen del sombrero

Ejemplar pequeño encontrado entre cipreses rastreros en el Parque Lussich

Porcini criollo abriéndose paso entre la pinocha, en un monte de Pinus taeda en Rocha

El píleo visto desde arriba se asemeja a un pan tortuga
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LOS PORCINI CRIOLLOS 
DE MALDONADO Y 
ROCHA
Una de las primeras imágenes difundidas de un porcini 
silvestre en Uruguay fue la del ejemplar encontrado por 
Rodrigo Curcio en 2017, en un monte de Maldonado. Varios 
años más tarde se pudieron estudiar ejemplares encontrados 
por Marcos Parra y Alessandro Fazzalari en Maldonado y por 
Sancho González en Rocha. Solo entonces Sequeira pudo 
asegurar que existían Boletus edulis silvestres en el país.

Según testimonio de Álvaro F. Lorenzo y Paula Pivel, ellos 
cosechaban estos hongos al pie de los pinos de su predio 
desde el año 2013. Si en 1980 Tálice se lamentaba porque no 
había porcini en Uruguay, es probable que la cepa asilvestrada 
comenzara a fructificar en años posteriores, quizás a partir 
de esporas que viajaron en los pinos que comenzaron a 
plantarse a partir de la ley forestal, que comenzó a aplicarse a 
partir de 1975. Pero esto solo es una hipótesis.

En la actualidad el porcini criollo es uno de los hongos 
silvestres de mejor perfil gastronómico que pueden 
encontrarse en el país. Por eso, es uno de los más buscados 
por cocineros y micófagos orientales. Abunda en varios 
departamentos entre mayo y fines de julio.

EL PRIMER REGISTRO DE 
PORCINI SILVESTRE EN 
MONTEVIDEO
En 1980, el Dr. Rodolfo Tálice escribió en la cuarta edición de su libro 
Hongos de la América Meridional: «En algunos viajes a Europa, al regreso 
trajimos desde Francia ejemplares adultos de Boletus edulis (realmente 
delicioso) que, una vez aquí, sembramos en torno a un montecito de 
robles del Parque Roosevelt y al pie de un par de robles de una chacra 
vecina. A pesar de nuestras esperanzas, el resultado fue nulo». 

Es probable que los ejemplares encontrados por Cecilia Ratti en 2021 
en el Parque Roosevelt —e identificados como porcinis por Alejandro 
Sequeira— sean los que inoculó Tálice años atrás. Si es así, la historia es 
maravillosa y tiende puentes entre apasionados por el estudio de los 
hongos silvestres en el país.

N O M B R E  CO M Ú N N O M B R E  CI E N T Í F I CO CL A S I F I C ACI Ó N

PORCINI CRIOLLO Boletus edulis  
Bull. 1782

Orden: Boletales
Familia: Boletaceae

Paula Pivel y los porcinis criollos 
de sus pinos en Maldonado

Ejemplar de Boletus edulis con un píleo de 
más de 20 cm de diámetro, recolectado 
por Paula Pivel en Maldonado

Boletus edulis en robles del Parque Roosevelt

Boletus edulis en un monte de pinos en las sierras de Rocha
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EL BOLETO NEGRO 
SUDAMERICANO
Hace unos años, cuando hablábamos de boletos en 
Uruguay, solo pensábamos en los boletos viscosos del 
género Suillus, los hongos panal que crecen principalmente 
en pinares costeros. Hoy, sin embargo, no solo se pueden 
encontrar lecinos, porcinis, xerocomelos y chalciporos, solo 
por nombrar algunos de los boletos identificados en los 
últimos años, sino que también abundan boletos negros 
del género Phlebopus. La mayoría de las veces estos hongos 
fructifican cerca de álamos o tilos.

Los esporomas son grandes y pesados. El pie es marrón 
oscuro mate, macizo, grueso y arrugado en su base. El 
himenóforo está formado por poros diminutos que azulean 
si se aprietan, al igual que la carne al ser cortada.

Si se sigue la única clave que figura en uno de los 
trabajos publicados sobre las especies asiáticas, se llega, 
principalmente por el tamaño, a P. portentosus. Sin embargo, 
el análisis de las estructuras microscópicas parecería indicar 
que puede tratarse de una especie diferente. Según el 
micólogo argentino Francisco Kuhar existen posibilidades 
de que el Phlebopus de Uruguay sea Phlebopus bruchii, 
especie que abunda en el vecino país.

La micóloga paraguaya Michelle Campi y su equipo 
realizaron estudios del perfil químico y de la comestibilidad 
de este hongo. Concluyeron que se trata de una especie 
comestible de buen valor y palatabilidad.

N O M B R E  CO M Ú N N O M B R E  CI E N T Í F I CO CL A S I F I C ACI Ó N

BOLETO NEGRO 
SUDAMERICANO

Phlebopus aff. bruchii 
(Speg.) Heinem. & Rammeloo 1982

Orden: Boletales
Familia: Boletinellaceae

Fructificaciones en el pasto de una vereda de Punta Gorda

Detalle del azuleo de la carne, en la base del pie, al corte

Esporomas que crecieron con sus píleos fusionados

Detalle del azuleo de la carne, en la base del pie, al corte
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UNA TRAMA 
MUY PARTICULAR
La trama de «venas» anastomosadas en forma de redecilla 
debajo del sombrero delata el género de este boletal: 
Boletinellus. En los últimos años han llamado mucho la 
atención los avistamientos en pastizales urbanos de este 
boletinelo y de su pariente Phlebopus sp. (ambos de la 
familia Boletinellaceae).

El micólogo brasileño Jeferson Müller Timm destaca 
que Boletinellus rompelii en el sur de Brasil aparece 
principalmente junto a chal-chales (Allophylus edulis). 
Si bien no hay muchos datos publicados sobre su 
comestibilidad, en foragerchef.com el autor brinda datos de 
su preparación en la cocina y comenta que consumió una 
porción de 60 g sin problemas. 

En 2021, el análisis de la secuencia de adn llevado a cabo 
por el equipo de Genética y Biodiversidad del Instituto de 
Investigaciones Biológicas Clemente Estable confirmó la 
identificación previa, mediante el análisis de las estructuras 
microscópicas de los ejemplares colectados en el país 
como Boletinellus rompelii.

N O M B R E  CO M Ú N N O M B R E  CI E N T Í F I CO CL A S I F I C ACI Ó N

BOLETINELO Boletinellus rompelii 
(Pat. & Rick) Watling 1997

Orden: Boletales
Familia: Boletinellaceae

 Detalle de la trama del himenóforo

Detalle del himenóforo formado por «venas» anastomosadas, típicas del género

Detalle de una seta en la cual se observa el contraste de color entre el himenóforo, 
la cutícula y el pie

Esporoma recolectado en Malvín
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LOS HONGOS QUE 
NACEN DE UNA PIEDRA
Una de las características más sobresalientes de 
estos políporos son las setas que surgen de terrones 
semienterrados, formados por aglomeración de tierra en 
masas miceliares (esclerocio). 

En la antigüedad se solía pensar que estos hongos nacían 
de piedras. De hecho, en Italia aún los llaman pietra fungaria 
(hongo de la piedra).

Las setas son duras y tienen un sombrero escamoso 
característico. Los ejemplares de las fotografías, 
probablemente los primeros identificados en el país, fueron 
encontrados por Leonardo Cabillón en un campo forestado 
en el departamento de Treinta y Tres.

Los esclerocios de este hongo a menudo son confundidos 
con trufas. Por ejemplo, en 2006 se encontró una 
«trufa» gigante en la provincia de Rieti en Italia. Con sus 
apabullantes nueve kilos, todo parecía indicar que se había 
hallado un tesoro que batía todos los récords, tanto los 
científicos como los asociados a su valor comercial. 

Sergio Arcioni, director del Instituto de Genética Vegetal del 
cnr, fue el encargado de hacer frente a la desilusión de los 
buscadores de trufas. El ejemplar era una pietra fungaria, o 
sea, un gigantesco esclerocio de Polyporus tuberaster.

N O M B R E  CO M Ú N N O M B R E  CI E N T Í F I CO CL A S I F I C ACI Ó N

HONGO DE LA PIEDRA Polyporus tuberaster 
(Jacq. ex Pers.) Fr. 1821

Orden: Polyporales
Familia: Polyporaceae

Detalle de una pietra fungaria con setas

Esporomas surgiendo de un esclerocio (piedra)
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XEROCOMUS:  
UN BOLETO RARO
El género Xerocomus reúne especies con sombreros 
aterciopelados (cuando son jóvenes) con tubos y poros 
amarillos gruesos.

En inglés ha sido bautizado como boring brown bolete 
(‘boleto color marrón sin gracia’ o algo así), suede bolete 
(‘boleto agamuzado’).

La carne es de color amarillo pálido en el sombrero y en la 
parte superior del pie y es amarronada rojiza en la base. Los 
poros viran al azul al roce.

En el hemisferio norte es común encontrarlo asociado a Fagus, 
Quercus y Betula. Los ejemplares de las fotos fructificaron 
alrededor de un ciprés en una plaza del barrio Buceo. 

Los ejemplares de este género no son muy comunes en 
Uruguay. X. subtomentosus es muy difícil de diferenciar de 
otras especies de aspecto semejante: X. chrysonema crece 
entre Quercus, pero tiene esporas más anchas; X. ferrugineus 
tiene la carne más blancuzca; X. silwoodensis tiene un 
retículo bien marcado en la parte superior del pie y crece 
asociado a Populus.

Detalle de los tubos que conforman 
la parte fértil (himenóforo)

N O M B R E  CO M Ú N N O M B R E  CI E N T Í F I CO CL A S I F I C ACI Ó N

BOLETO XEROCOMUS Xerocomus 
Quél. 1887

Orden: Boletales
Familia: Boletaceae

Los poros se vuelven de color azul verdoso cuando se machucan o tocan

Detalle del color café con leche de los sombreros cuando están húmedos

Dos setas con pies de diferentes grosores. Se observan los poros decurrentes 
en la parte superior de los pies
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EL MISTERIO DE 
BATTARREA PHALLOIDES  
EN URUGUAY
Battarrea phalloides es considerado un hongo agárico 
secotioide. No tiene laminillas y está provisto de un pie 
largo, que puede medir hasta 26 cm. Este es fibroso y — a 
causa de su dureza y color— se asemeja más a una rama o 
tronco que al estípite de un hongo. La parte fértil se ubica en 
lo alto del pie, o sea, en el ápice del largo estípite. En la base 
se pueden observar restos de velo formando una volva.

Como se suele hacer con los pedos de lobos y esponjas de 
campo maduras, la masa de esporas de los Battarrea se usa 
a menudo como cicatrizante para curar heridas en la piel. 
La especie crece fundamentalmente en terrenos arenosos 
áridos, desiertos. En Uruguay, hasta el momento solo se 
ha realizado este avistamiento en la base de un ciprés en 
pleno monte. Se trata de un valioso hallazgo que merece 
ser estudiado. ¿Será este Battarrea una cepa o variedad 
diferente a la que crece en los desiertos?

Los ejemplares de las fotografías fueron encontrados por 
Ignacio Cabrera, Christian Mercurio y Ramiro Cruzado, 
técnicos y guardaparques del Parque Lecocq en Montevideo.

N O M B R E  CO M Ú N N O M B R E  CI E N T Í F I CO CL A S I F I C ACI Ó N

BATTARREA Battarrea phalloides  
(Dicks.) Pers., 1801

Orden: Agaricales
Familia: Agaricaceae

Alejandro Sequeira con un
ejemplar de Battarrea phalloides

Detalle de la parte superior fértil, ya rasgada Detalle de la parte superior que porta la gleba y del estípite fibroso

Esporomas maduros que ya liberaron la mayoría de las esporas. Algunas hojas del mantillo 
se ven amarronadas debido a las esporas de ese color que se acumulan al caer.

Varios esporomas al pie de un ciprés en el Parque Lecocq. 
Algunos superan los 25 cm de largo.
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UN HABITANTE DE  
LOS HORMIGUEROS
El género Discoxylaria fue descrito por Lindquist y Wright 
en 1964, en base a ejemplares colectados en Argentina y 
Uruguay. D. myrmecophila es la única especie del género. 
Este ascomiceto crece asociado a hormigueros de distintas 
especies de hormigas.

La forma asexuada bautizada Hypocreodendron sanguineum 
es la más estudiada hasta el momento. Los especialistas 
argentinos que han estudiado a esta especie no 
consiguieron fructificaciones perfectas con ascosporas 
(esporas sexuales) mediante cultivo.

En 1974, la Dra. Evangelina Pérez-Silva, de la Universidad 
de México, estudió ejemplares de esta especie asociados 
a hormigas arrieras (Atta mexicana) y citó su presencia por 
primera vez en México. 

Entonces, el equipo de investigadores tampoco observó 
esporas sexuales. Los ejemplares de las fotografía se 
estudiaron en el Laboratorio de Micología de la Facultad 
de Ingeniería. Alejandro Sequeira y Raquel Alonso 
pudieron fotografiar esporomas maduros con esporas 
asexuales y sexuales. Aún no se conoce el tipo de relación 
que tiene D. myrmecophila con las hormigas.

N O M B R E  CO M Ú N N O M B R E  CI E N T Í F I CO CL A S I F I C ACI Ó N

XILARIA DE LOS HORMIGUEROS Discoxylaria myrmecophila 
J.C. Lindq. & J.E. Wright 1964

Clase: Ascomycetes
Familia: Xylariaceae

Vista cenital de varios esporomas creciendo en un hormiguero abandonado Esporomas en los que se puede observar una estructura semejante a botellas, 
con el disco fértil en la parte superior de cada fructificación

Fructificación asexual de Discoxylaria myrmecophila. A diferencia de las sexuales, 
tiene una estructura ramificada, semejante a las astas de algunos ciervos

La mayoría de los esporomas están conectados por prolongaciones 
semejantes a pies de color gris casi negro

Esporomas del anamorfo o forma asexuada
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EL TITÁN
Tanto el nombre del género como el de la especie sugieren 
que una de las características más sobresalientes de este 
hongo es el gran tamaño. M. titans es la seta más grande 
de América y, junto con el titán africano Termitomyces 
titanicus, es una de las dos más grandes del mundo. En las 
regiones tropicales, el sombrero puede superar el metro de 
diámetro. En Uruguay he podido registrar ejemplares de 
hasta 40 cm de diámetro, medida que no alcanza a superar 
la de algunos hongos de eucalipto (Gymnopilus junonius). 

El sombrero es liso, blancuzco o color crema. El pie es 
muy grueso y presenta numerosas escamas ascendentes 
con el ápice libre, características que —asociadas al 
tamaño y los demás rasgos— hace casi imposible fallar 
en su identificación. A diferencia de T. titanicus que crece 
solo en termiteros, M. titans es saprófito y crece formando 
grandes racimos en pastizales, a pleno sol. Algunos 
especialistas plantean un parentesco entre ambos titanes 
e investigan una posible relación entre M. titans y las 
hormigas cortadoras de hojas.

N O M B R E  CO M Ú N N O M B R E  CI E N T Í F I CO CL A S I F I C ACI Ó N

TITÁN Macrocybe titans 
(H.E. Bigelow & Kimbr.) Pegler, 
Lodge & Nakasone 1998

Orden: Agaricales
Familia: Callistosporiaceae

Esporomas de Macrocybe titans unidos por sus bases

Detalle de las escamas con bordes ascendentes 
libres en el pie, típicas de la especie
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LOS GIMNOPILOS
Los hongos del género Gymnopilus crecen en madera, 
tienen esporas marrones que los hacen ver color 
herrumbre por acumulación. La carne suele ser amarga.

En Uruguay el gimnopilo más conocido y consumido 
es Gymnopilus junionus (ex spectabilis), el hongo de 
eucalipto. Nuestro país es el único en el mundo en el cual 
se consume esta especie a gran escala y durante todo el 
año, gracias a que una de las formas de preparación más 
frecuente es la conserva en escabeche. 

En la mayoría de los países en donde habita no se 
considera comestible y figura en muchas guías de campo 
como tóxico, incluso como tóxico alucinógeno. En Japón 
lo llaman waraitake, que significa ‘hongo de la carcajada’, 
debido a que su consumo crudo parecería provocar una 
intoxicación hilarante.

En Uruguay habitan varias especies de gimnopilos difíciles 
de diferenciar a simple vista. G. purpureosquamulosus, 
por ejemplo, se caracteriza por alimentarse de madera 
muerta, como tocones, tablas, marcos de casas y maderas 
cortadas, usadas como camineros en parques.

Hongo de eucalipto (Gymnopilus junonius) Gimnopilo imperial (Gymnopilus imperialis)

Gymnopilus austropicreus Gimnopilo de escamas púrpuras (Gymnopilus purpureosquamulosus)

N O M B R E  CO M Ú N N O M B R E  CI E N T Í F I CO CL A S I F I C ACI Ó N

GIMNOPILOS Gymnopilus 
P. Karst.

Orden: Agaricales
Familia: Hymenogastraceae

Racimo de Gymnopilus imperialis
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EL EMPERADOR 
DE LOS PINOS
Gymnopilus imperialis fue descrito por primera vez en el 
sur de Brasil (Spegazzini, 1889) y forma parte de un grupo 
conocido como spectabilis-imperialis.

Sus principales características son: esporoma robusto, 
con sombrero mayor a 10 cm de diámetro, pie claviforme 
ensanchado hacia su base, anillo membranoso, esporas 
tuberculadas subglobosas a elipsoidales, ausencia de 
pleurocistidios y olor a tabaco. Este gimnopilo prefiere 
crecer en pinos y no en eucaliptos, como su pariente G. 
junonius. El espécimen tipo se encontró en Pinus elliotti. G. 
pampeanus, otro gimnopilo común en la región pampeana, 
es muy similar, pero tiene pie cilíndrico, laminillas sinuadas 
y prefiere los eucaliptos.

Los ejemplares de las fotografías crecían en pastos cerca 
de pinos en el Fortín de Santa Rosa, en el departamento de 
Canelones.

N O M B R E  CO M Ú N N O M B R E  CI E N T Í F I CO CL A S I F I C ACI Ó N

GIMNOPILO IMPERIAL 
O EMPERADOR

Gymnopilus imperialis 
(Speg.) Singer 1951

Orden: Agaricales
Familia: Hymenogastraceae

Esporomas jóvenes creciendo 
en la base de un tocón

Detalle de esporomas recién recolectados
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CAMBIAN DE COLORES 
SEGÚN LA OCASIÓN
Todas las lacarias son ectomicorrícicas y, por lo tanto, 
viven asociadas con raíces de especies vegetales. En el 
país habitan lacarias típicas de pinares, así como otras que 
prefieren montes mixtos o eucaliptales.

Si bien la mayoría de las especies de este género forman 
esporomas pequeños, de no más de 3 o 4 cm de diámetro, 
recientemente encontré ejemplares de Laccaria proxima 
en varios montes de Montevideo y Rocha, es la lacaria de 
mayor tamaño que se puede encontrar en el país.

También identifiqué ejemplares de Laccaria tortilis (primer 
registro para Uruguay), una especie que fructifica al ras 
de suelo, formando pequeños grupos en terrenos muy 
aguados, generalmente al borde de banquinas en las que 
corre agua. Las lacarias son a menudo llamadas hongos 
camaleón, debido a la variedad de colores que puede tener 
el sombrero, característica que dificulta la identificación a 
simple vista.

Laccaria laccata

Laccaria proximaLaccaria tortilis

N O M B R E  CO M Ú N N O M B R E  CI E N T Í F I CO CL A S I F I C ACI Ó N

LACARIAS, HONGOS CAMALEÓN 
O ENGAÑOSOS

Laccaria  
Berk. & Broome 1883

Orden: Agaricales
Familia: Hydnangiaceae

Lacarias. Para consumirlas, conviene quitarles los pies
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LOS AMANTES  
DE LA ARENA
Sí, en la arena también crecen hongos. El micólogo Rolf 
Singer publicó en 1966 un trabajo en el que describe 
las principales especies que habitan en las dunas de la 
costa atlántica, desde Uruguay a Bahía Blanca. Según el 
especialista, las dos especies más comunes en dichos 
arenales son Psathyrella ammophila y el ascomiceto 
Sarcosphaera ammophila (hoy reclasificada como Peziza 
ammophila). El término ammophila proviene del griego y 
significa ‘amante de la arena’.

En Uruguay abundan, además, champiñones y tricolomas 
típicos de la arena.

Avistar estos hongos es una tarea que pueden incluir 
los amantes de las caminatas costeras, ya que no solo la 
resaca guarda tesoros en la playa.

Peziza ammophila

Psathyrella ammophila

Rhizopogon roseolus

Tricholoma albobrunneum

Thelephora terrestris

HONGOS  P SAMÓFILOS
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LAS MICENAS
Pequeñas, delicadas, de colores variables, extrovertidas, 
algunas con olores penetrantes… así son las micenas. De 
hecho la palabra Mycena, significa ‘pequeño’.

El mejor destino para toparse con algunas son los pinares 
costeros. En tiempo húmedo, es probable que entre la 
pinocha pululen esporomas de Mycena leptocephala o 
Mycena chlorinella, las cuales desprenden al ser apretadas 
entre los dedos un olor semejante al cloro.

También en pinares habita la micena de Pearson (Mycena 
pearsoniana), caracterizada por esporomas de color rosa 
sucio, laminillas que «muerden» con un diente la parte 
superior del pie y olor a rabanito.

En 2021 pudimos avistar e identificar una micena de color 
rojizo (Mycena haematopus) creciendo en restos vegetales 
que estaban acumulados entre las hojas cortadas de una 
palmera. El hallazgo es más que interesante, en especial 
porque M. haematopus brilla en la oscuridad. La mayoría de 
los hongos bioluminiscentes son micenas.

Mycena galericulata forma fructificaciones relativamente 
grandes para el género. Tiene cutícula de textura grasosa y 
un pie que se hunde en la madera en donde crece (es muy 
común en huecos de tocones).

Mycena galericulata

Mycena haematopus

Mycena leptocephala

Mycena pearsoniana

Mycena pearsoniana

N O M B R E  CO M Ú N N O M B R E  CI E N T Í F I CO CL A S I F I C ACI Ó N

MICENAS Mycena 
(Pers.) Roussel 1806

Orden: Agaricales
Familia: Mycenaceae

TÓXICO MORTAL

TÓXICO/ 
ALUCINÓGENO

NO COMESTIBLE

MEDICINAL

SIN INTERÉS CULINARIO

COMESTIBLE

SUELO/ 
PASTOS/ 

HUMUS

MADER A

MICORRIZ A

PAR ÁSITO
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Detalle de los píleos de M. haematocephallus

Lo más habitual es encontrar numerosas fructificaciones en una rama

El pie de este marasmio es sumamente delgado y ennegrece al madurar la seta

Las estrías del sombrero corresponden a las laminillas 
que se encuentran en la parte de abajo del píleo

El aspecto de los píleos de estos marasmios recuerdan la forma 
de los paracaídas usados durante la Segunda Guerra Mundial

DELICADOS 
PARACAÍDAS ROJOS
Los diminutos sombreros rojos de estas setas son tan 
hermosos como delicados. Poseen surcos bien marcados, 
una depresión en el centro y, en ocasiones, una pequeña 
papila. Parecen pequeñísimos paracaídas del estilo de los 
usados durante la Segunda Guerra Mundial.

Las laminillas son al principio rosadas, luego más pálidas 
hacia los bordes, distantes y con aristas rojizas. Son pocas 
y, por lo tanto, se pueden contar: de 8 a 14 laminillas, 
libres o anexas. El pie es de color marrón claro, con ápice 
del mismo color que las laminillas, luego blanco, glabro, 
liso y brillante.

Las esporas son claviformes y llamativamente grandes 
(algunas llegan a superar las 20 µ de largo).

Como otros marasmios, M. haematocephalus es una 
especie saprófita, que se alimenta de ramitas y hojas 
en descomposición. Pocos avistamientos suelen ser tan 
satisfactoriamente impactantes por su belleza como los 
de esta especie.

N O M B R E  CO M Ú N N O M B R E  CI E N T Í F I CO CL A S I F I C ACI Ó N

SOMBRERITO ROJO Marasmius haematocephalus  
(Mont.) Fr. 1838

Orden: Agaricales
Familia: Marasmiaceae
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HONGOS  
COLOR TIMBÓ
Las leptonias forman esporomas de colores con carácter, 
como negro, amarillo, azul o verde. Los ejemplares de las 
imágenes (es probable que esta haya sido la primera vez 
que se avistan y estudian en Uruguay) crecen en arenales 
de la Costa de Oro, entre acacias y eucaliptos. Las laminillas 
son de color carne, están espaciadas y poseen un diente 
decurrente. El color negro mate de la cutícula del sombrero 
recuerda al color de los frutos del timbó. El pie es negruzco, 
pero más claro que la cutícula del píleo.

Poco o casi nada se sabe del rol ecológico de estos hongos 
o de su comestibilidad. Con respecto a esto último, cabe 
destacar que la carne es escasa y que en general se suelen 
encontrar solo algunos esporomas dispersos.

N O M B R E  CO M Ú N N O M B R E  CI E N T Í F I CO CL A S I F I C ACI Ó N

TIMBÓ DE LA ARENA Leptonia 
(Fr.) P. Kumm. 1871

Orden: Agaricales
Familia: Entolomataceae

El píleo de estas leptonias es de color negro mate, como los frutos del timbó

El color de las laminillas contrasta con el del pie

Detalle de las laminillas

Detalle de las laminillas color carne

El pie de la mayoría de los ejemplares encontrados no supera los 5 cm. de largo
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LES LLAMAN NEGRITOS
La característica más sobresaliente de los esporomas 
de esta especie es la parte fértil superior, con forma 
de silla de montar, formada por 3 o 4 lóbulos. El pie es 
blanco, robusto, hueco. Se cree que las Helvella son 
ectomicorrícicas. 

En el hemisferio norte esta especie está citada como 
habitante de suelos arenosos, asociada principalmente 
a álamos (Populus sp.), pero se puede encontrar también 
asociada a robles y encinas. 

En Granada, España, la llaman «negrito» a H. leucopus y 
sus esporomas son muy buscados, porque se consideran 
excelentes comestibles. De la misma forma que las 
morillas (género Morchella), estas Hevella son tóxicas si se 
consumen crudas, ya que poseen toxinas hemolíticas. 

Estas toxinas son termolábiles, o sea que se desactivan 
cuando se someten al calor de la cocción. El pie blanco 
de H. leucopus se parece al de H. lacunosa, pero el de esta 
última está surcado por varios pliegues. En Alhama de 
Granada, en España, se organizan jornadas de colecta y 
divulgación de negritos durante la primavera.

N O M B R E  CO M Ú N N O M B R E  CI E N T Í F I CO CL A S I F I C ACI Ó N

NEGRITO O BONETE DE CURA Helvella leucopus 
Pers. 1822

División: Ascomycota
Orden: Pezizales
Familia: Helvellaceae

Esporoma entre hojas de álamos

Vista lateral. Se observa la forma de silla de 
montar de la parte fértil de un esporoma

Vista lateral de la parte más angostaDetalle de la parte fértil superior
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NIDOS CON PERIDIOLAS
Los nidos de pájaro son un grupo de hongos pequeños, 
saprófitos, cuyo aspecto se asemeja al nido de las aves y 
sus huevos. El cuerpo fructífero tiene forma de embudo 
o cesta y rara vez supera el centímetro y medio de alto. 
Según la especie, estos hongos pueden presentar una 
tapa que protege los «huevos» del nido, los cuales son 
paquetes de esporas llamados peridiolas. Estas pueden 
ser grises, de color crema, achocolatadas o negruzcas. 
Frecuente tienen unos 3 mm. de diámetro. Dependiendo 
de la especie, un nido puede contener entre 5 y 20 
«huevos». Estos hongos tienen un sistema de dispersión 
único en el reino fungi, que consiste en el lanzamiento 
balístico de las peridiolas. Cuando una gota de lluvia cae 
en el nido, estas son expulsadas y alcanzan distancias de 
hasta un metro. ¡Toda una hazaña si tenemos en cuenta el 
diminuto tamaño del hongo!

N O M B R E  CO M Ú N N O M B R E  CI E N T Í F I CO CL A S I F I C ACI Ó N

NIDOS DE PÁJARO Cyathus 
Haller 1768

Orden: Agaricales
Familia: Nidulariaceae

Cyathus sp. en estiércol

Detalle de las peridiolas

Peridiola colgando, aún adherida al funículo

Las peridiolas en las copas de los 
Cyathus parecen huevos en un nido

Fructificaciones con forma de copa, típicas de los Cyathus
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CEREZAS  
Y NATILLAS
Si bien esta especie no es muy frecuente en Uruguay, en los 
últimos tres años pude registrar más de un avistamiento. 
La primera vez lo encontré al pie de un pino en el Parque 
Lecocq. Un año más tarde, María Elena Marfetán y Susana 
Colman encontraron ejemplares en Maldonado y Rocha.

Tricholomopsis rutilans es lignícola, crece en madera, 
generalmente en la base de pinos vivos. Forma esporomas 
con una combinación de colores muy atractiva. El color 
rojizo del sombrero escamoso se repite en el pie y 
contrasta con las laminillas amarillas. En inglés lo llaman 
plums and custard (ciruelas y natillas), también red-haired 
agaric (agárico pelirrojo).

La especie está catalogada como comestible. Su carne 
tiene sabor amargo y quienes lo consumen lo hierven 
primero y descartan el agua antes de la cocción final, 
procedimiento similar al que hacemos los uruguayos con 
el hongo de eucalipto.

N O M B R E  CO M Ú N N O M B R E  CI E N T Í F I CO CL A S I F I C ACI Ó N

CEREZAS Y NATILLAS Tricholomopsis rutilans 
(Schaeff.) Singer 1939

Orden: Agaricales
Familia: Tricholomataceae

Ejemplares de Tricholomopsis rutilans al pie de un pino en Parque Lecocq

Detalle de las laminillas amarillentas y el pie con flashes rojizos

Esporomas recién recolectados

Los colores del píleo han motivado el nombre 
común de esta especie: ciruelas y natillas

En general, la parte superior del pie es más clara
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Tricholoma albobrunneum

Tricholoma populinum

Tricholoma equestre

Tricholoma equestre

Tricholoma terreum

LOS TRICOLOMAS 
EN URUGUAY
Los tricolomas son hongos ectomicorrícicos, con 
laminillas emarginadas y esporada blanca.

Uno de los más conocidos es el tricoloma amarillo o 
seta de los caballeros (Tricholoma equestre), que abunda, 
como la mayoría de los tricolomas que habitan el país, en 
pinares (T. populinum crece asociado con álamos).

La seta de los caballeros fue considerada comestible 
durante mucho tiempo, hasta que algunos recolectores 
europeos murieron por cuadros graves de rabdomiolisis 
provocados por el consumo de estas setas.

En la región crecen tricolomas comestibles como T. 
terreum y T. portentosum, pero ambos son sumamente 
escasos en Uruguay.

El tricoloma de la arena (T. albobrunneum o T. batschii 
según el descriptor) que crece en la costa entre pinos 
marítimos (Pinus pinaster) es demasiado amargo para ser 
considerado comestible.

N O M B R E  CO M Ú N N O M B R E  CI E N T Í F I CO CL A S I F I C ACI Ó N

TRICOLOMAS Tricholoma 
(Fr.) Staude 1857

Orden: Agaricales
Familia: Tricholomataceae
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¿SER O NO CERES?
Si los hongos fueran piedras preciosas Leratiomyces ceres 
sería el rubí de la funga de Uruguay. El artista se habría 
tomado el trabajo de decorar el margen del sombrero 
con delicados detalles blancos. La guía de los micólogos 
argentinos Wright y Albertó lleva la imagen de estas setas 
en su portada, aunque en el momento de su publicación se 
discutía si debían clasificarse como hifolomas, estrofarios o 
pertenecientes a otro género. En dicha publicación figuran 
como Hypholoma puiggarii y en varias colecciones como 
Stropharia aurantiaca.

Aún hoy se pueden encontrar publicaciones en las que 
esta especie figura con alguno de estos tres nombres.

En Uruguay abunda en suelos húmedos, ricos en materia 
orgánica, del mantillo asociado a pinares de la costa.

Su nombre común, cabeza redonda rojo plomo (redlead 
roundhead en inglés) refiere al tono de rojo de la cutícula, 
semejante al del óxido de plomo, tetróxido triplúmbico o 
minium (redlead).

N O M B R E  CO M Ú N N O M B R E  CI E N T Í F I CO CL A S I F I C ACI Ó N

ESTROFARIO ROJO Leratiomyces ceres 
(Cooke & Massee) Spooner  
& Bridge 2008

Orden: Agaricales
Familia: Strophariaceae

Detalle de los restos de velo blancos en el margen del sombrero

La cutícula adquiere un color rojo escarlata intenso cunado se humedece

Los restos de velo no siempre son tan evidentes como se ven en 
esta fotografía y a menudo se caen en los ejemplares maduros

En los pies de los ejemplares 
jóvenes prima el blanco

La cutícula de los ejemplares maduros es más oscura y de color menos intenso
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UN HONGO 
«IMPÚDICO»
Los hongos del género Phallus son característicos de zonas 
tropicales y subtropicales. En Uruguay con frecuencia 
crecen en jardines y pastos de monte. Se trata de hongos 
gasteromicetos con un aspecto muy particular. El nombre 
científico de una especie típica del grupo, Phallus impudicus 
(falo impúdico), revela las pocas opciones que dejaba la 
fisonomía de estas setas a su descubridor.

El esporoma se yergue del sustrato como un huevo, que 
luego se rasga para que un vástago crezca y desarrolle 
un capuchón cuyo color y textura varía de una especie a 
otra. En general, el extremo fértil de los falos produce una 
sustancia maloliente y pegajosa que atrae a los insectos, 
los cuales se convierten en diseminadores de esporas 
involuntarios.

Mutinus caninus es uno de los falos que se pueden 
encontrar en nuestro país. Su aspecto es inconfundible: 
parece el pene de un perro.

N O M B R E  CO M Ú N N O M B R E  CI E N T Í F I CO CL A S I F I C ACI Ó N

FALO Phallus 
Junius ex L. 1753

Clase: Agaricomycetes
Orden: Phallales
Familia: Phallaceae

Ejemplar de Phallus de especie no 
identificada. El esporoma es pequeño y tiene 
una altura semejante a la de un macachín.

Detalle de la gleba (parte fértil)

La gleba desprende un olor putrefacto que atrae a los insectosEl ejemplar de la fotografía no superaba los 5 cm. de alto
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GARRA DE LAGARTIJA
Lysurus cruciatus nace de un huevo que, al madurar, se rasga 
en la parte superior y la fructificación crece formando un 
pseudopie blanco y esponjoso de hasta 10 cm. de alto, en 
cuyo ápice se abren entre 5 (la cantidad más frecuente) y 8 
brazos. 

Al comienzo los brazos se encuentran juntos, pero no 
fusionados. Son de color rosado carne (en ocasiones, 
anaranjados o rojizos), con sección triangular y miden entre 
1 y 2,5 cm. de largo. Las esporas se forman en el interior de 
los brazos, protegidas por una sustancia fétida que atrae a 
las moscas (huele a caca de perro). 

Este lisuro fue fotografiado décadas atrás en La Paloma, 
Rocha, por el Dr. Luis Alberto Torres de la Llosa Beisso 
y más de una decena de diapositivas que registran el 
avistamiento forman parte del archivo del mencionado 
docente y naturalista uruguayo.

En los países de habla inglesa llaman a este hongo lizard’s 
claw stinkhorn (cuerno hediondo «Garra de lagartija»).

N O M B R E  CO M Ú N N O M B R E  CI E N T Í F I CO CL A S I F I C ACI Ó N

GARRA DE LAGARTIJA Lysurus cruciatus 
(Lepr. & Mont.) Henn. 1902

Clase: Agaricomycetes
Orden: Phallales
Familia: Phallaceae

Vista frontal que permite observar la sustancia marrón fétida en la base de los brazos

Esporoma emergiendo del huevo
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ALGO MUY EXTRAÑO 
LLAMADO OZONIO
Dos especies de Coprinellus (C. domesticus y C. radians) 
tienen un hábito de crecimiento muy particular: forman 
un tipo de «moquette» de color anaranjado llamada 
ozonio que tapiza parte de la madera en donde habitan. 
C. domesticus, el principal responsable de este crecimiento 
extravagante, tiene una gran facilidad de adaptación a 
diferentes materiales domésticos y puede, al igual que 
Peziza domiciliana, colonizar alfombras o incluso sillones 
forrados con telas o fieltro. 

Según Michael Kuo —a quien agradezco el 
descubrimiento de esta información— C. domesticus 
no siempre forma ozonio y, por lo tanto, cuando 
se encuentra un esporoma «sin fieltro», la tarea de 
identificación se vuelve más complicada.

N O M B R E  CO M Ú N N O M B R E  CI E N T Í F I CO CL A S I F I C ACI Ó N

COPRINELO DOMÉSTICO Coprinellus domesticus 
(Bolton) Vilgalys, Hopple  
& Jacq. Johnson 2001

Orden: Agaricales
Familia: Psathyrellaceae

Detalle del píleo de Coprinellus domesticus

Detalle del ozonio

Fructificación de Coprinellus domesticus Tronco colonizado por ozonio de Coprinellus domesticus y v 
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UN SER 
«DE OTRO MUNDO»
Su aspecto es muy llamativo, como de otro mundo, lo 
que hace que esta seta difícilmente pase despercibida. 
Podríamos compararla a una anémona de mar o quizás 
a una flor de plástico «made in China». Pertenece al 
grupo de hongos conocidos como «cuernos hediondos» 
(stinkhorns en inglés). 

Aseroe rubra produce una sustancia nauseabunda (¡huele 
espantoso!). La misma se concentra alrededor del orificio 
superior, en donde nacen los «brazos». Mediante esta 
sustancia el hongo atrae insectos, particularmente moscas, 
los cuales se encargan de dispersar las esporas.

En Uruguay es muy habitual encontrar A. rubra en la tierra 
compostada de huertas. 

En estado inmaduro tienen forma de huevo, algo más 
redondos, pelados y pasados por agua. Si se cortan se 
puede ver que el interior está lleno de una sustancia 
gelatinosa. En ocasiones si se sacan del lugar y se 
ponen en otro, una maceta por ejemplo, pueden seguir 
desarrollándose  hasta «romper el cascarón».

Esporomas entre restos vegetales

Aseroe rubra en estado de huevo (corte) Detalle de uno de los rayos o brazos

Los rayos de Aseroe rubra tienen las puntas bífidas

N O M B R E  CO M Ú N N O M B R E  CI E N T Í F I CO CL A S I F I C ACI Ó N

ANÉMONA DE MONTE Aseroe rubra 
Labill. 1800

Orden: Phallales
Familia: Phallaceae
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LAS ESTRELLAS  
DE TIERRA PICUDAS
El ejemplar de las fotografías pertenece al grupo de 
«estrellas de tierra picudas» (Beaked earthstars, en inglés) 
nombre que hace referencia al ápice en forma de pico que 
presenta el saco esporífero alrededor del orificio por el que 
expulsa las esporas. En estos hongos el saco —a diferencia 
del de las estrellas de tierra comunes— se apoya en un 
pequeño cuello o estípite. 

Las especies de Geastrum picudos son muy difíciles de 
diferenciar entre sí. Las fotografías podrían corresponder a 
Geastrum schweinitzii. 

Los rayos o brazos de esta especie no son higroscópicos 
y están adheridos al sustrato por lo cual es casi imposible 
recoger ejemplares sin levantar parte del mantillo en 
donde crecen. 

Así como en otras estrellas de tierra, la superficie del 
saco de esporas tiene un aspecto pulverulento debido 
a la acumulación de cristales de oxalato de calcio en su 
superficie. La forma, cantidad y aspecto de esos oxalatos 
son importantes caracteres que estudian los especialistas 
para diferenciar las especies.

N O M B R E  CO M Ú N N O M B R E  CI E N T Í F I CO CL A S I F I C ACI Ó N

ESTRELLAS DE TIERRA 
PICUDAS

Geastrum 
Haller 1768

Orden: Geastrales
Familia: Geastraceae

Estrella de tierra picuda en el mantillo de un monte del Parque Salus

Vista cenital de una estrella de tierra picuda
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LA ESTRELLA DE TIERRA 
HIGROMÉTRICA
Los rayos de esta estrella tienen la particularidad de ser 
higrométricos o higroscópicos, o sea se curvan y cierran 
cuando el tiempo es seco, mecanismo que sirve para 
proteger la parte fértil (saco esporífero) en donde se 
forman las esporas.

Cuando se abre deja a la vista la parte fértil globosa en 
cuyo ápice posee un único poro por el cual el hongo libera 
una nube de esporas.

Las superficie interna de los rayos o lacinias —su 
denominación técnica— está ornamentada por surcos o 
ranuras que forman un patrón muy llamativo, típico de la 
especie.

El micólogo y diseñador gráfico J. H. Petersen comenta 
que en algunas regiones del este asiático se suelen comer 
estrellas de tierra cuando aún son jóvenes y todavía no se 
han abierto.

Es una especie que micorriza con robles y coníferas. 
El ejemplar de las fotografías fue encontrado por 
Emma Tourn Zabaleta, una niña de 7 años, durante un 
micosendero en el Parque Lussich en 2019.

N O M B R E  CO M Ú N N O M B R E  CI E N T Í F I CO CL A S I F I C ACI Ó N

ESTRELLA DE TIERRA 
HIGROMÉTRICA

Astraeus hygrometricus 
(Pers.) Morgan 1889

Orden: Boletales
Familia: Diplocystidiaceae

En tiempo seco el esporoma 
permanece con los rayos cerrados

Ejemplar maduro

Esporoma con los rayos abiertos

Exoperidio recién rasgado

Detalle del peristoma en la parte superior del saco esporífero

Con el aumento de la humedad 
ambiente, los rayos se abren
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EL HONGO 
CANDELABRO 
O CORAL DE CORONA
Pasear por montes puede ser una aventura plagada de 
descubrimientos. Si durante una caminata nos topamos 
con estos seres con forma de coral bien podríamos 
decir que estamos buceando en un arrecife de plantas y 
hongos. Artomyces pyxidatus es un hongo coraloide que 
forma esporomas ramificados semejantes a diminutos 
candelabros cuyas puntas están rematadas en coronas con 
3-6 puntas.

Abundan en troncos caídos en los que aprovechan ranuras 
o partes descascaradas para fructificar en masa. En el 
hemisferio norte abundan en troncos de álamos.. 
Los esporomas tienen sabor picante y un olor semejante al 
de las papas recién cosechadas, jóvenes.

Las fotos fueron tomadas en madera muerta de acacias 
negras y sauces en el Parque Lecocq.

Con frecuencia he encontrado a esta especie 
compartiendo el tronco con Cyptotrama asprata, un hongo 
que forma setas pequeñas de color amarillo intenso.

N O M B R E  CO M Ú N N O M B R E  CI E N T Í F I CO CL A S I F I C ACI Ó N

CORAL DE CORONA Artomyces pyxidatus 
(Pers.) Jülich 1982

Orden: Russulales
Familia: Auriscalpiaceae

Detalle de las coronas que rematan 
las puntas de A. pyxidatus

Artomyces pyxidatus en un tronco caído en el Parque Lecocq

Tronco caído compartido por Artomyces pyxidatus y Cyptotrama asprata

Ejemplar maduro en el que se observa claramente el 
patrón de la ramificación típica de la especie

Vista cenital de un coral de corona
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UNA CLAVULINA 
BLANCA Y RUGOSA
Clavulina rugosa forma ectomicorrizas con pinos. 
Los esporomas son de color blanco o blanco crema, 
simples o mínimamente ramificados, en ocasiones 
contontorneados y ornamentados por surcos y 
rugosidades.

En general los micelios forman numerosas fructificaciones 
que irrumpen entre la pinocha. 
Tienen una base que es difícil desprender del suelo sin 
llevarse restos de mantillo.

Son fáciles de avistar ya que al ser de color blanco 
contrastan con el tono rojizo que prima en los montes 
de pinos. 

Si bien no se han publicado muchos datos sobre su 
comestibilidad, se presume comestible aunque no tiene 
mucho sabor.

Los ejemplares de las fotografías fueron avistados en 
pinares de Rocha y en el Parque Salus cerca de Minas, 
Departamento de Lavalleja.

N O M B R E  CO M Ú N N O M B R E  CI E N T Í F I CO CL A S I F I C ACI Ó N

CLAVULINA RUGOSA Clavulina rugosa 
(Bull.) J. Schröt. 1888

Orden: Cantharellales
Familia: Hydnaceae

Detalle de la rugosidad 
de un ejemplar maduro

Los esporomas blancos de Clavulina rugosa son fáciles de ver entre la pinocha

Algunos ejemplares pueden superar los 12 cm. de largoLos esporomas de Clavulina rugosa pueden adoptar formas muy irregulares
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LAS ESPONJAS 
DE CAMPO
Las esponjas de campo son hongos gasteroides que 
pueden tener un gran tamaño. En 2016, un ejemplar de 
Calvatia gigantea de 2 metros de diámetro y un peso de 
más de 20 kg. entró al libro Guinness de los Récords como 
uno de los hongos más grandes del mundo. 

En Uruguay pueden verse con frecuencia esporomas de 
Calvatia cyathiformis en los pastizales, al borde de las 
carreteras y en los campos. Son blancos, tienen forma de 
gorro de cocinero (de los de antes) y cuando maduran 
se vuelven marrones o de tono marrón violáceo (C. 
cyathiformis var. chilensis), hasta rasgarse y transformarse en 
una masa pulverulenta de esporas. 

Una sola fructificación puede producir trillones de esporas. 
Cuando el interior aún es blanco son comestibles.

En campaña, como se le suele llamar al campo uruguayo, 
se suelen usar las esponjas de campo maduras como 
anticoagulantes, para cicatrizar heridas y, cuando están 
secas, para fabricar antorchas en la Noche de San Juan.

N O M B R E  CO M Ú N N O M B R E  CI E N T Í F I CO CL A S I F I C ACI Ó N

ESPONJAS DE CAMPO Calvatia 
Fr. 1849

Orden: Agaricales
Familia: Lycoperdaceae

Olivia Sequeira durante una 
recolecta de calvatias

Corro de calvatias (Calvatia cyathiformis var. chilensis) en un pastizal al borde de Ruta 1 en Colonia
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CALVATIA SÍ, 
PERO RUGOSA
Una de las dificultades para identificar esta calvatia 
radica en la gran variación de aspecto que pueden tener 
sus esporomas. El especialista Vagner G. Cortez de la 
universidad federal de Paraná, Brasil, distingue al menos 
dos tipos: las calvatias rugosas de forma achatada y las 
pediceladas (con pedicelo). 

El exoperidio es de color rosáceo, marrón rojizo o algo 
lacre. Posee una base estéril que puede ser corta o larga en 
el caso de los esporomas con pedicelo. Posee rizomorfos 
que forman una pseudorriza central. La gleba, blanca 
cuando joven, se vuelve lanosa y de color amarillo oliváceo 
al madurar. La dehiscencia (forma en que se rasga o abre la 
cutícula) es irregular. Una de las características identitarias 
más importantes de esta especie es el color amarillo que 
adquiere la gleba al ser cortada y exponerse al aire.

Al igual que las calvatias blancas, la rugosa es comestible 
cuando joven.

N O M B R E  CO M Ú N N O M B R E  CI E N T Í F I CO CL A S I F I C ACI Ó N

CALVATIA RUGOSA Calvatia rugosa 
(Berk. & M.A. Curtis)  
D.A. Reid 1977

Orden: Agaricales
Familia: Lycoperdaceae

Dos esporomas de Calvatia rugosa 
compartiendo la base de un eucalipto

La carne de estas calvatias al corte suele virar al amarillo Ejemplar de Calvatia rugosa del tipo con pedicelo

Esporoma joven surgiendo del mantillo de un monte en Santa Ana, Colonia
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ESOS PEQUEÑOS 
HONGOS MARRONES
El micólogo David Arora dedica un capítulo de su libro 
Mushrooms demyistified a los LBM (Little Brown Mushrooms, 
en inglés 'pequeños hongos marrones') . El especialista  
estadounidense compinche del afamado Paul Stamets 
reúne bajo dicha denominación a muchas especies que 
forman fructificaciones de pequeño porte de colores 
amarronados o tonos bajos, difíciles de identificar a simple 
vista por ser muy semejantes .  

Por ejemplo, diferenciar micenas (género Mycena) sin 
recurrir a un microscopio es un tarea casi imposible. 

En ocasiones para identificar una especie es necesario 
realizar análisis moleculares a partir de extracción de 
adn y estudios filogenéticos. Gracias a estudios de dicha 
indole llevados a cabo en el Departamento de Génetica y 
Biodiversidad descubrimos que los lactarios rojizos que 
crecen en el Parque Roosevelt  no son Lactarius rufus como 
se supuso durante décadas sino Lactarius hepaticus.  

LBM (LITTLE BROWN MUSHROOMS)

Pequeño esporoma marrón. Muchos de 
su tipo son muy difíciles de identificar sin 
ser analizados en un laboratorio

Varias especies de hongos coprófilos fructificando en estiércol
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HACER ESPORAS 
DEL ÁRBOL CAÍDO
El género Hydropus pertenece a la familia Marasmiaceae 
y reúne a un grupo muy heterogéneo de agáricos 
micenoides, collibioides u omfalinoides, que se 
caracterizan por presentar ciertos caracteres 
microscópicos de difícil evaluación taxonómica como 
pleurocistidios largos y esporas amiloides lisas. 

Durante casi todo el año, aunque en especial en temporada 
húmeda, es casi imposible no encontrar a este Hydropus 
en los troncos caídos del Parque Lecocq. Las especies de 
este género son saprófitas en troncos en descomposición 
y suelen fructificar cuantiosamente luego de lluvias o 
durante temporadas de humedad ambiente alta sostenida. 

Hasta el cierre de esta muestra sigue en curso el análisis 
de la secuencia de adn que permitirá avanzar en su 
identificación. 

N O M B R E  CO M Ú N N O M B R E  CI E N T Í F I CO CL A S I F I C ACI Ó N

HIDROPO Hydropus
Kühner ex Singer 1942

Orden: Agaricales
Familia: Mycenaceae

Detalle de las laminillas blancas de Hydropus sp.

La mayoría de los troncos caídos de los montes del Parque Lecocq sirven de alimento para estos hidropos
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EL HONGO  
QUE SABE A PIMIENTA
Giuliana Furci me dijo hace tiempo: «¿no has encontrado 
Chalciporus en Uruguay, pegadito a las amanitas? Porque 
este boleto chiquito parasita el micelio de Amanita 
muscaria». 
 
A partir de entonces, cada avistamiento de amanitas se 
convirtió en una búsqueda de Chalciporus.  

Hoy puedo decir que se puede encontrar con bastante 
frecuencia en Uruguay, allí donde hay amanitas. Sus rasgos 
distintivos son su tamaño, relativamente pequeño, si se 
compara con otros boletos como los Suillus o el porcini 
criollo. Los poros del himenóforo son grandes, angulares, 
de color rojizo ferrugíneo o coralino, la base del pie de 
color amarillo y, esto es lo que más puede interesar a los 
cocineros... ¡sabe a pimienta! Los esporomas se pueden 
deshidratar, moler y mezclar con el «polvo» de otros 
hongos para hacer un blend picoso. Piperatus significa 
‘picante’.

N O M B R E  CO M Ú N N O M B R E  CI E N T Í F I CO CL A S I F I C ACI Ó N

HONGO PIMIENTA Chalciporus piperatus 
(Bull.) Bataille 1908

Orden: Boletales
Familia: Boletaceae

Detalle de la cutícula del sombrero 
del hongo pimienta (vista cenital)

Los esporomas de Chalciporus piperatus son pequeños, tienen poros angulares grandes y la base del pie de color amarillo
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UNA «TRUFA» QUE 
PARECE ESTIÉRCOL  
DE CABALLO
Pisolithus arhizus es uno de los hongos que cuenta con varios 
nombres comunes: tintorero, pie de hombre muerto, trufa 
de Bohemia, hongo excremento de caballo. Es una especie 
micorrícica que, en Uruguay, fructifica principamente entre 
eucaliptos, en suelos arenosos. 

En otros países se utiliza para estimular y fortalecer el 
crecimiento de ciertas plantas. Las esporas se forman en el 
interior del esporoma en cápsulas denominadas peridiolas 
que van desintegrándose a medida que maduran hasta 
formar una masa pulverulenta. Entonces, la cubierta se rasga 
y sus esporas son diseminadas por el viento.  La especie 
fue llamada anteriormente  P. tinctorius, término que hace 
referencia al uso de esta especie para fabricar tintas para 
teñir.  A pesar de que su aspecto no es muy apetitoso, 
Pisolithus arhizus es comestible y se usa para dar color a 
pastas, panes y otras comidas.

Tintorero al pie de un eucalipto

Tintorero entre estiércol de caballo Esporoma de tintorero (corte)

Esporoma

N O M B R E  CO M Ú N N O M B R E  CI E N T Í F I CO CL A S I F I C ACI Ó N

TINTORERO O 
TRUFA DE BOHEMIA

Pisolithus arhizus 
(Scop.) Rauschert 1959

Orden: Boletales
Familia: Sclerodermataceae

La forma globosa y la cutícula con reflejos metálicos de los 
esporomas del tintorero son las características a las que 
refiere uno de sus nombres comunes: iron ball (bola de hierro)
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¡BOOM!
Cuando los esporomas de este hongo están inmaduros se 
parecen a los de la escleroderma verrugosa (Scleroderma 
verrucosum). Al madurar, sin embargo, se rasgan por su 
parte superior formando rayos y adoptando una forma 
estrellada, como si algo hubiera explotado en su interior; 
si fuera el protagonista de un cómic bien le vendría como 
compañero de cuadro un globito con la palabra ¡Boom! 
 
Luego de rasgarse, la masa de esporas queda servida. 
A menudo el esporoma estrellado se llena de agua y su 
interior se convierte en un caldo de esporas. La especie ha 
sido citada como habitante de suelos áridos, asociada a 
pinos, robles y encinas.  
 
Según el micólogo estadounidense David Arora este hongo 
compite como uno de los más «grotescos» con P. arhizus, 
el pie de hombre muerto.

 

N O M B R E  CO M Ú N N O M B R E  CI E N T Í F I CO CL A S I F I C ACI Ó N

ECLERODERMA ESTRELLADA Scleroderma polyrhizum 
(J.F. Gmel.) Pers. 1801

Orden: Boletales
Familia: Sclerodermataceae

Esporoma maduro con los rayos abiertos y lleno de agua de lluvia

Detalle de la masa de esporas 
en el interior de un esporoma
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ENOKI: EL HONGO 
DORADO
Flammulina velutipes tiene varios nombres comunes entre 
los que destacan: enoki, pie de terciopelo y hongo dorado. 
Crece en madera viva o muerta formando racimos.  
 
El sombrero es de color castaño rojizo, más oscuro en el 
centro y con cutícula víscida, gelatinosa y algo pegajosa.  
 
Enokitake, el nombre japonés refiere al tipo de árbol del 
cual se alimenta, el enoki (Celtis sinensis). En Argentina se 
ha citado creciendo silvestre en madera muerta de olmo. 
En Uruguay, Satomi Moriyama lo encontró en una glicina 
añosa. Es una seta comestible muy apreciada en todo el 
mundo.  
 
En Asia se cultiva en oscuridad para que los micelios formen 
setas blancas con pies largos y delgados y sombreros 
extremedamente pequeños, semejantes a fideos. 

Enokis silvestres en una glicina

Plato elaborado con enokis de cultivo

N O M B R E  CO M Ú N N O M B R E  CI E N T Í F I CO CL A S I F I C ACI Ó N

ENOKI Flammulina velutipes 
(Curtis) Singer 1951

Orden: Agaricales
Familia: Physalacriaceae

Imagen que muestra el crecimiento en racimo de Flammulina velutipes

Velutipes, el nombre específico refiere al pie velludo o 
aterciopelado característico del enoki silvestre
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EL LABERINTO 
DE LAS CONÍFERAS
A pesar de ser políporo, este hongo (Gloeophyllum 
sepiarium) no posee el himenóforo formado por poros sino 
por laminillas gruesas que dibujan un particular laberinto 
debajo del píleo. Este último presenta franjas de varios 
tonos de marrón y ocre amarillento. 

Es una especie que produce pudrición castaña en la 
madera principalmente de pino. En países del hemisferio 
norte en donde se le conoce como Rusty-Gilled Polypore 
(‘políporo de laminillas color herrumbre’) o Conifer Mazegill 
(‘laberinto de las coníferas’) representa un peligro para 
viviendas hechas con troncos.

En Uruguay puede encontrarse en troncos de pino 
expuestos al sol directo, como el de las fotografías 
encontrado en una forestación cercana a Cabo Polonio, en 
el departamento de Rocha.

 

 
Detalle del «laberinto» del himenóforo (parte fértil)Las bandas del esporoma de este hongo despliegan una paleta multicolor 

de tonos cálidos, como si se apropiara de un arcoíris de colores terrosos

Detalle del píleo

N O M B R E  CO M Ú N N O M B R E  CI E N T Í F I CO CL A S I F I C ACI Ó N

LABERINTO DE TINTOREERO Gloeophyllum sepiarium 
(Wulfen) P. Karst. 1882

Clase: Agaricomycetes
Familia: Gloeophyllaceae

Esporoma maduro
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LOS COLA  
DE PAVO
Los Trametes son hongos que se alimentan de madera, 
principalmente de la lignina. Forman fructificaciones 
anuales imbricadas de consistencia coriácea. Los más 
conocidos como Trametes versicolor son llamados cola de 
pavo por la forma y diseño de sus esporomas, abanicos 
que se parecen a las plumas del extremo de la cola de 
esas aves.

Trametes versicolor y otras esepcies emparentadas que 
abundan en Uruguay y la región son consideradas 
medicinales y se utilizan por sus propiedades 
inmunomoduladoras, bactericidas y anticancerígenas.

Los cola de pavo poseen un betaglucano particular, el 
polisacárido krestina (psk) responsable de la acción 
anticancerígena. Numerosos estudios científicos han 
confirmado la eficacia de los principios activos de estos 
hongos para acompañar los tratamientos convencionales 
del cáncer de mama y como agentes curativos del virus de 
papiloma (hpv) y la hepatitis C.

   

N O M B R E  CO M Ú N N O M B R E  CI E N T Í F I CO CL A S I F I C ACI Ó N

TRAMETES Trametes 
Fr. 1836

Orden: Polyporales
Familia: Polyporaceae

Fructificaciones de Trametes ochracea en una rama caída en un monte del Parque Salus

Detalle de la parte fértil en la 
parte inferior del esporoma
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Ganoderma australe clado 2

Ganoderma martiniciense Ganoderma dorsale

Ganoderma australe clado 1

LOS GANODERMAS
Los hongos del género Ganoderma forman esporomas 
perennes con forma de repisa en diversos huéspedes. Estos 
pueden ser sésiles (adheridos directamente a la madera), 
o presentar estípite (estipitados o pseudoestipitados). 
La gran mayoría tienen una superficie dura —que puede 
ser opaca o brillante— degradan la lignina y producen 
pudrición blanca (sus hifas penetran la albura de los 
árboles y se alimentan del duramen). 

Estudios recientes realizados sobre el género Ganoderma 
en Uruguay y la región dejan en claro que se han 
confundido especies con otras cuya distribución solo se 
circunscribe v al hemisferio norte, como G. resinaceum 
(Europa) y G. applanatum. Según la micóloga paraguaya 
Michelle Campi «los registros de G. applanatum reportados 
en Sudamérica deben ser reconsiderados ya que 
representarían un taxón del complejo G. australe».  

Hoy sabemos que Ganoderma australe está formado por 
dos clados con representantes que abundan en el país.

N O M B R E  CO M Ú N N O M B R E  CI E N T Í F I CO CL A S I F I C ACI Ó N

OREJA DE PALO
O GANODERMA

Ganoderma 
P. Karst. 1881

Orden: Polyporales
Familia: Ganodermataceae

Ganoderma dorsale
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REISHI  
DEL PAÍS
Este ganoderma con estípite vertical tiene la superfice 
cubierta por una corteza dura, con surcos concéntricos 
de color castaño rojizo o vináceo que, en general, brilla 
como si hubiera sido barnizada o laqueada. La especie se 
caracteriza por presentar un pie lateral de hasta unos 9 
cm de largo y al madurar desarrolla un píleo semicircular, 
semejante a un arcoiris pero de tonos rojizos. 

En Uruguay se forma en raíces o bases de árboles, 
principalmente autóctonos, como un pequeño cilindro 
sinuoso, de color rojo de China, amarillo cromo y blanco. Si 
bien por el aspecto ha sido confundido con su archifamoso 
pariente asiático el reishi (Ganoderma lucidum) estudios 
realizados en Uruguay en los últimos años indican que se 

GANODERMAS 
DE URUGUAY
El hecho de que algunas de estas especies son originarias 
de otros continentes y su rango de distribución no 
incluye Sudamérica, motivó al micólogo argentino 
Guillermo Morera a revisar las denominaciones realizadas 
y plantear la hipótesis de su tesis de maestría: «las 
especies de Ganoderma presentes en la flora de Uruguay, 
se corresponden con especies nativas para la región 
diferentes de las reportadas anteriormente para el país.» 
Los resultados de su trabajo permitieron conocer mejor las 
especies del género que habitan en el país. 

En «Diversity of the Ganoderma species in Uruguay»los 
autores confirman la presencia en Uruguay de 4 especies 
de ganodermas de sombreros lacados (G. dorsale, G. 
platense, G. martinicense y G. mexicanum) y dos clados 
del complejo Ganoderma australe que reúnen especies de 
sombreros marrones o marrones-rojizos de textura mate.

trata de una especie diferente, americana, que se asocia a 
ciertos árboles autóctonos. Y, de hecho, la mayoría de los 
avistamientos en Uruguay se han realizado en la base de 
coronillas (Scutia buxifolia) y arueras (Litharea brasiliensis), 
ambas especies de la flora de nuestro país.  

En su tesis de maestría el micólogo argentino Guillermo 
Morera propone considerar a esta especie como G. dorsale 
y comenta: «Se trata de una especie con preferencia 
sobre raíces de plantas nativas o exóticas, registrada para 
Montevideo, Rocha, Treinta y Tres, Canelones y Rivera. 
Representa el primer registro filogenético de la especie 
por lo que es difícil circunscribir su distribución que, de 
momento quedaría limitada a Uruguay».

Ganoderma australe

Ganoderma dorsale 
visto desde arriba

Ganoderma dorsale 
visto desde abajo

N O M B R E  CO M Ú N N O M B R E  CI E N T Í F I CO CL A S I F I C ACI Ó N

REISHI DEL PAÍS Ganoderma dorsale 
(Lloyd) Torrend 1920

Orden: Polyporales
Familia: Ganodermataceae
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LOS HONGOS 
MEDICINALES I
Los hongos poseen sustancias antibacterianas y 
antivirales en mayor o menor proporción según la especie. 
También tienen numerosos antimicóticos con los cuales 
«defienden» su territorio.  China es el país donde se 
recolectan más hongos silvestres para uso medicinal. 

Los ganodermas, como Ganoderma lucidum y especies 
afines, reducen los efectos del estrés, son antialérgicos, 
aumentan las defensas y ayudan a dormir mejor. El 
Melena de león (especies del género Hericium): potencia 
la concentración, mejora la memoria y protege el sistema 
nervioso. Los Cordyceps potencian la energía, mejoran el 
rendimiento físico y ayudan a tratar el asma. Los cola de 
pavo (género Trametes)  combaten los resfríos y la gripe, 
aumentan las defensas y mejoran la digestión.

En Uruguay se han avistado los principales hongos 
medicinales usados en el mundo, excepto chaga hasta el 
momento.

MEDICINA

Cordyceps sp.

Ganoderma dorsale

Pycnoporus sanguineus

Hericium aff. coralloides

Detalle de las ramificaciones 
de Hericium aff. coralloides
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LOS HONGOS 
MEDICINALES II
Para poder utilizar con la mayor eficacia los beneficios 
medicinales de hongos como los ganodermas y los cola de 
pavo (Género Trametes) es necesario extraer los principios 
activos mediante dos métodos diferentes (doble 
extracción). 

Tero Isokauppila, autor del libro Hongos curativos: Guía 
práctica y culinaria sobre el uso de los hongos para alcanzar la 
salud integral, recomienda extraer primero los principios 
activos que no son solubles en agua mediante una 
maceración en alcohol —con una graduación no menor 
a los 80º— (también pueden usarse otros disolventes 
como el vinagre o el glicerol). Los hongos deben dejarse 
en reposo en el alcohol entre 3 y 6 semanas. Cumplido 
dicho tiempo la preparación se cuela y se reserva el 
líquido obtenido (tintura). Ahora los hongos se someten 
a una segunda extracción, pero esta vez se hierven en 
agua caliente durante 12 o 24 horas para extraer los 
polisacáridos solubles en agua.  Los líquidos obtenidos 
mediante ambas extracciones pueden combinarse o 
pueden ser consumidos independientemente. 

M EDI CINA  L A  D OBLE  E X TR ACCI ÓN

Ganoderma dorsale

Cola de pavo Trametes versicolor
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URUPÉ  
NUNGÁ-TAKUAPÍ 
Debido a su llamativo color y su amplia distribución el 
yesquero bermellón (P. sanguineus) es uno de los políporos 
más conocidos del mundo. Es, además, uno de los pocos 
hongos de repisa de la funga uruguaya con nombre 
común nativo conocido: lo llaman urupé nungá-takuapí) 
del guaraní ‘sangre de madera’. Esto probablemente se 
deba a que, al fructificar, forma al comienzo venas de color 
anaranjado intenso en las fisuras de la madera y las ramas, 
troncos u árboles caídos parecen sangrar.

Los indios utilizan este hongo (también algunos Geastrum, 
Lycoperdon y Calavtia) para tratar hemorragias.

P. sanguineus produce una pudrición blanca que pone en 
riesgo algunos tipos de madera de construcción (postes de 
palma, por ejemplo).

N O M B R E  CO M Ú N N O M B R E  CI E N T Í F I CO CL A S I F I C ACI Ó N

YESQUERO BERMELLÓN, 
URUPÉ NUNGÁ-TAKUAPÍ

Pycnoporus sanguineus 
(L.) Murrill

Orden: Polyporales
Familia: Polyporaceae

Esporoma (detalle de la parte inferior, fértil)

Hilo de «sangre» de P. sanguineus en un tronco

Esporoma (detalle de la parte superior)

Fructificaciones de P. sanguineus en un tocón
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LOS ENTEÓGENOS
Se llaman enteógenos  los hongos que poseen principios 
psicoactivos cuyo consumo produce un estado alterado 
de conciencia. Si bien existen aproximadamente 180 
especies de este tipo, las más conocidas son las del 
género Psilocybe, como los denominados cucumelos 
Psilocybe cubensis, que poseen los alcaloides psilocibina y 
psilocina. 

Los primeros estudios realizados en occidente sobre el 
efecto de los hongos enteógenos fueron llevados a cabo 
por el banquero y etnomicólogo estadounidense R. G. 
Wasson, a partir de la década de 1950. Hubo un hito que 
marcó el curso de la divulgación acerca de los hongos 
«mágicos»: el encuentro en 1955 de Wasson con la sabia 
mazateca de los hongos María Sabina. La información 
recabada por Wasson fue publicada en un artículo 
de la revista Life en 1957, titulado «Seeking the Magic 
Mushroom».

Otras especies que también poseen psilocibina pertenecen 
a géneros como Conocybe, Inocybe, Copelandia, Panaeolus, 
Pluteus y Gymnopilus.

Psilocybe cubensis

Psilocybe cubensis creciendo en estiércol de vaca

HONGOS  P SI COAC TIVOS



FUNGA DEL URUGUAY
Nuevos hallazgos y coincidencias

CUCUMELOS 
TERAPÉUTICOS
Es uno de los hongos enteógenos (alucinógenos) más 
conocidos y cultivados en el mundo. En Uruguay crece 
silvestre, en estiércol, principalmente de vaca.

P. cubensis tiene un anillo simple, blanquecino, que se 
vuelve de color violáceo debido a la acumulación de 
esporas. El pie es fibroso y se oxida fácilmente al tacto 
o al corte, tiñéndose de azul (blueing bruising reaction), 
reacción debida a la oxidación de la psilocibina, la 
principal sustancia psicoativa que produce esta especie. 
La psilocibina es considerada una droga serotoninérgica, al 
igual que el LSD-25 y la mescalina que se extrae del cactus 
peyote (Lophophora williamsi).

 En los últimos años se han llevado a cabo estudios para 
testear usos terapéuticos con microdosis de psilocibina 
(0,02-0,03 g.), principalmente en el Imperial College de 
Londres, en la Universidad Johns Hopkins en Maryland y 
el Centro de Investigación Psicodélica y de la Conciencia 
Roland Griffins. Los investigadores consiguieron resultados 
muy prometedores para el tratamiento de anorexia 
nerviosa, angustia psicológica, depresión resistente al 
tratamiento, adicciones, trastorno de estrés postraumático 
y deterioro cognitivo en el mal de Alzheimer, entre otras 
afecciones.

N O M B R E  CO M Ú N N O M B R E  CI E N T Í F I CO CL A S I F I C ACI Ó N

CUCUMELO Psilocybe cubensis 
(Earle) Singer

Orden: Agaricales
Familia: Strophariaceae

Ejemplar de Psilocybe cubensis en una bosta. El 
sombrero superó los 10 cm. de diámetro

El píleo de P. cubensis tiene un pequeño umbón que suele tener fibrillas más oscuras

Los pies de Psilocybe cubensis azulean al ser manipulados o cortados. El cambio de color se debe a la 
oxidación de la psilocibina, sustancia psicoactiva presente en la carne de estos hongos

Las laminillas de P. cubensis oscurecen y se tornan de color marrón violáceo al madurar la seta

La cutícula de estos silocibes suele rasgarse en tiempo seco
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LOS HONGOS 
TÓXICOS
La mayoría de los casos clínicos por ingesta de hongos 
(micetismos) se producen cuando el recolector confunde 
especies tóxicas con comestibles. Por esta razón no 
conviene consumir hongos que no puedan identificarse 
y, ante la duda, lo más seguro es abstenerse.  Son pocas 
las especies peligrosas para los seres humanos y como no 
existen reglas generales que permitan distinguirlas de los 
que no lo son, conviene aprender a identificarlas. 

Según el especialista argentino Bernardo Lechner: 
«Amanita phalloides es el gran fantasma entre todos, 
porque no tiene antídoto y la única posibilidad de 
sobrevida frente a la intoxicación con este hongo es el 
trasplante hepático, porque, si no, lleva a la muerte». 
Sin embargo, en el vecino país el hongo que más 
intoxicaciones ha producido en la ciudad de Buenos Aires 
y alrededores es el  hongo de láminas verdes Chlorophyllum 
molybdites, que también abunda en Uruguay.

Sombrero de la muerte (Amanita phalloides)

Lepiota cristata

Hongo de láminas verdes (Chlorophyllum molybdites)

Ramaria de bocopa (Ramaria toxica)

TÓXICOS

also sombrero de la muerte (Amanita citrina)
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UNA SETA CON  
ENCAJE EN EL PIE
Amanita excelsa se caracteriza por el color amarronado 
grisáceo del sombrero y por el anillo membranoso estriado 
que a menudo presenta «dientes» grises en su margen. Es 
una seta muy bonita, que habita en pinares (principalmente 
de pinos que no son marítimos), cuyas escamas 
blanquecinas contrastan con el color oscuro de la cutícula.

El pie se ensancha hacia la base y, a diferencia del de otras 
amanitas, no posee volva. Es común que se confunda 
con Amanita pantherina, en especial cuando se consultan 
guías y sitios web de otros países. A. pantherina no tiene 
el anillo estriado, las escamas del píleo son más blancas y 
pequeñas, y además posee un bulbo emarginado en la base 
del pie. Læssøe y Petersen citan para Europa una variedad 
blanca (A. excelsa f. alba) y la emparentan con A. spissa.

N O M B R E  CO M Ú N N O M B R E  CI E N T Í F I CO CL A S I F I C ACI Ó N

AMANITA MOTEADA GRISÁCEA Amanita excelsa 
(Fr.) P. Kumm.

Orden: Agaricales
Familia: Amanitaceae

Ejemplar joven de Amanita excelsa

Ejemplar encontrado en pinares de las serranías de Rocha

Los restos del velo universal que permanecen en la superficie del píleo forman escamas 
semejantes a copos de nieve o escarcha

Detalle del anillo estriado de A. excelsa

Los ejemplares de A. excelsa no suelen ser muy grandes, característica que, entre otras, los 
diferencian de Amanita pantherina, que suele asemejarse a estas por el color
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EL SOMBRERO  
DE LA MUERTE
Amanita phalloides es el hongo responsable de la mayoría 
de las muertes causadas por ingesta de hongos en Uruguay 
y uno de los primeros en las listas de hongos tóxicos 
mortales del mundo. En los países de habla inglesa se 
conoce como Death cap, que significa ‘sombrero de la 
muerte’.

Se distingue por su sombrero verdoso, aunque el color varía 
a medida que la seta envejece o con la lluvia, por el anillo 
membranoso y especialmente por la volva, un saco blanco 
que envuelve la base del pie.

A. phalloides solo intoxica si es ingerido. La intoxicación 
por consumo de esta seta se conoce como síndrome 
faloidiano. Su carne tiene una amatoxina hepatotóxica 
capaz de causar la muerte. Los primeros síntomas (vómitos 
y diarrea) pueden aparecer recién unas seis horas después 
de la ingesta. A las 48 horas ya se puede percibir el fallo 
hepático. En muchas ocasiones, para salvarse, los pacientes 
requieren un trasplante de hígado. El emperador Claudio 
y el emperador de Alemania Carlos vi de Habsburgo 
murieron envenenados por este hongo.

N O M B R E  CO M Ú N N O M B R E  CI E N T Í F I CO CL A S I F I C ACI Ó N

SOMBRERO DE LA MUERTE Amanita phalloides 
(Vaill. ex Fr.) Link

Orden: Agaricales
Familia: Amanitaceae

Ejemplar maduro de sombrero de la muerte en un pinar cercano al Parque Lecocq

El anillo de Amanita phalloides es membranoso y cae a modo de pollerita sobre el pie. 
Este último presenta a menudo un patrón en zigzag, estilo piel de víbora, muy característico

Una de las características particulares de esta amanita tóxica mortal 
es la presencia de una volva bien desarrollada en la base del pie

Ejemplar joven: en este estado la volva es casi tan grande como el sombrero

Oronja verde, uno de los nombres comunes de esta 
seta, hace alusión al color verdoso de la cutícula del 
sombrero, cuando está fresca y en buenas condiciones
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EL SOMBRERO  
DE LA MUERTE FALSO
Si bien alguna vez fue rara y escasa en Uruguay, en la 
actualidad Amanita citrina es la amanita más abundante y 
frecuente de los pinares de la Costa de Oro. El sombrero es 
al principio convexo y luego se vuelve plano. Alcanza un 
diámetro máximo de unos 9 cm. El color amarillo citrino 
(amarillo verdoso) del píleo, ornamentado por parches 
o placas blancas irregulares, es una de las características 
visibles más notables de la especie. Existe una variedad 
con el píleo blanco, A. citrina var. alba, y otra reportada 
en el balneario La Floresta, bautizada como A. citrina var. 
mappa.

En otros países, esta amanita se conoce como False death 
cap (‘sombrero de la muerte falso’, en alusión a Amanita 
phalloides, el verdadero Death cap.

A. citrina posee alfa amanitina, una sustancia tóxica de 
rápida acción —período de latencia corto— típica de 
muchas amanitas no comestibles.

 

N O M B R E  CO M Ú N N O M B R E  CI E N T Í F I CO CL A S I F I C ACI Ó N

FALSO SOMBRERO DE LA MUERTE Amanita citrina 
(Schaeff.) Pers.

Orden: Agaricales
Familia: Amanitaceae

Ejemplar joven de falso sombrero de la muerte, abriéndose paso entre un 
parche de musgo del Parque Roosevelt

Al rasgarse el velo universal, restos permanecen adheridos a la cutícula 
del sombrero como grandes parches blancos

Detalle del color amarillo citrino de la cutícula, que caracteriza a esta especie

El sombrero de amanita citrina mide entre 5 y 9 cm de diámetro

La volva de Amanita citrina no es tan grande ni 
marcada como la del sombrero de la muerte verdadero 
(Amanita phalloides).
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LA AMANITA DE LOS 
CUENTOS INFANTILES
Quien haya leído Alicia en el país de las maravillas, del 
escritor británico Lewis Carroll, o jugado a Mario Bros 
probablemente conozca esta seta. Amanita muscaria, la 
amanita matamoscas, es uno de los hongos más populares 
del mundo. En Uruguay abunda entre eucaliptos, pinos y 
robles.

Si bien hay registros del uso de esta amanita en rituales 
religiosos de numerosas culturas, su consumo sin una 
preparación adecuada puede resultar sumamente 
peligroso. Innumerables artistas han usado esta amanita 
en sus creaciones. Por ejemplo, la canción White Rabbit de 
Jefferson Airplane alude a Alicia en el país de las maravillas 
y recoge uno de los momentos mágicos relacionados con 
la ficción de la historia, cuando Alicia come un trocito de 
amanita y, para su sorpresa, cambia de tamaño. Se agranda 
si ingiere uno de los lados de la seta y se achica si ingiere 
de otro de sus lados. Los micólogos argentinos Wright 
y Albertó afirman que «su ingesta produce, al cabo de 
1-3 horas, efectos semejantes a los de una borrachera, 
con confusión de pensamientos, agitación, dificultad 
para hablar, indiferencia, sensación de intensa alegría o 
profunda tristeza. Algunas personas pueden sufrir una 
intoxicación gástrica leve».

N O M B R E  CO M Ú N N O M B R E  CI E N T Í F I CO CL A S I F I C ACI Ó N

AMANITA MATAMOSCAS Amanita muscaria 
(L.) Lam.

Orden: Agaricales
Familia: Amanitaceae

Amanita muscaria en estado de botón. La volva está 
formada por anillos dentados

El color del sombrero de Amanita muscaria varía mucho según la humedad y exposición al sol.
Hay además variedades de color anaranjado, amarillo e incluso blanco

Si bien son comunes entre robles, en Uruguay también abundan en pinares y eucaliptalesEjemplar encontrado en un robledal del Parque Lecocq
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UNA AMANITA 
MATAMOSCAS QUE SE 
VISTE DE BLANCO
Imaginemos que Amanita muscaria, por ejemplo el hongo 
rojo con pintitas blancas, se vistiera completamente de 
blanco. Bueno, así luce esta variedad conocida como alba.

Hace tres años que sigo el desarrollo de unos micelios que 
viven entre robles en el Parque Roosevelt.

Debido a que existen unas 40 especies de amanitas 
blancas, la identificación solo por características 
macroscópicas se vuelve bastante difícil. Michael Kuo cita 
por ejemplo a Amanita cokeri, pero puntualiza que esta, 
a diferencia de otras amanitas blancas, tiene una base 
gruesa, levemente radicante, que se desarma hacia arriba 
del pie en estrías o aros incompletos.

En 2021 pudimos chequear con el equipo del 
Departamento de Genética y Biodiversidad su identidad, a 
partir del análisis molecular de las muestras colectadas en 
el Parque Roosevelt.

 

N O M B R E  CO M Ú N N O M B R E  CI E N T Í F I CO CL A S I F I C ACI Ó N

AMANITA MUSCARIA BLANCA Amanita muscaria var. alba 
Peck

Orden: Agaricales
Familia: Amanitaceae

El borde del margen del sombrero es estriado y se 
marca más cuando la seta se seca

Esta variedad es igual de aspecto que la común, pero blanca

Al madurar, la cutícula se vuelve algo amarillentaEl anillo es membranoso y casi siempre se rasga o estropea 
si la seta no se manipula con cuidado

Amanitas blancas creciendo entre robles en el Parque Roosevelt
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TRUFAS VERDADERAS 
EN URUGUAY
No todos los hongos fructifican a la vista de nuestros ojos. 
Muchas especies lo hacen dentro de otros organismos 
o incluso debajo del agua. Los que fructifican bajo 
tierra se denominan hipogeos. De todas las especies 
de estos hongos, solo los ascomicetos del género 
Tuber son considerados trufas verdaderas. Hongos de 
aspecto semejante que pertenecen a otros géneros son 
comúnmente llamadas falsas trufas o trufas del desierto. 
Debido a que las esporas de las trufas son dispersadas por 
mamíferos micófagos, se presume que no existen trufas 
tóxicas. Al menos tres especies se han convertido en los 
hongos más codiciados y costosos de la gastronomía 
mundial: las trufas negras (T. melanosporum y T. aestivum) y 
la blanca (T. magnatum), originarias de Europa. Las blancas 
solo se consiguen mediante cerdos o perros entrenados, 
mientras que las negras, además de colectarse por esos 
mismos medios, se cultivan.

En octubre de 2021 Graciela Vega Leoncini encontró 
pequeñas trufas del grupo de las de cutícula clara y, 
a pocos días de dicho hallazgo, José Ángel Latorre 
desenterró sin proponérselo varias muy semejantes en el 
departamento de Colonia. Luego de estudiar las muestras 
en el microscopio, pudimos afirmar que ¡hay trufas 
verdaderas silvestres en Uruguay!

Detalle del interior de un trufa amarilla del Pecán (Tuber rapaeodorum)

N O M B R E  CO M Ú N N O M B R E  CI E N T Í F I CO CL A S I F I C ACI Ó N

TRUFA AMARILLA DEL PECÁN Tuber rapaeodorum 
Tul. & C. Tul.

División: Ascomycota
Familia: Tuberaceae

Esporoma de una trufa amarilla del Pecán
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MICETOZOARIOS I: 
EX HONGOS
Existen 700 especies de estos organismos que durante 
muchos años formaron parte del reino fungi como 
mixomicetos y que en la actualidad se clasifican en el 
reino protista. Su ciclo vital incluye diferentes fases, entre 
las que figura un estado de plasmodio, fase móvil que se 
desplaza en busca de alimento, principalmente bacterias y 
mohos. Llegado el momento oportuno, y si las condiciones 
son favorables, el plasmodio se fija y produce cuerpos 
fructíferos. De lo contrario, el plasmodio se convierte 
en esclerocio, un estado de resistencia que le permite 
subsistir hasta que las condiciones mejoren. 

La mayoría de los plasmodios son tan pequeños que es 
casi imposible descubrirlos entre la materia orgánica y 
solo algunos —en general de colores estridentes— pueden 
observarse a simple vista. Para identificar las especies 
de estos organismos, debe recurrirse principalmente 
al estudio de sus cuerpos fructíferos, que también son 
diminutos; la mayoría no alcanza los 2 mm de alto.

Hemitrichia calyculata

Lycogala edipdendrumFuligo septica en fase de plamodio

Fuligo septica, forma fértil (etalio)

Tubifera ferruginosa

Arcyria cinerea

RE INO  PROTIS TA
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MICETOZOARIOS II: 
MICROSENDEROS
Muchas veces, cuando hablamos de micosenderos 
(caminatas en busca de hongos) algunas personas 
entienden microsenderos, término que perfectamente se 
podría usar para el senderismo en busca de micetozoarios, 
ya que estos son tan pequeños que lindan con el mundo 
de lo microscópico.

La publicación Mixomicetos del Uruguay, de Noemí García-
Zorron, publicada por el Departamento de Botánica de 
la Humanidad de Humanidades y Ciencias en 1967, es 
una referencia obligada para el estudio de este grupo en 
nuestro país.

En 2020 realicé una compilación de avistamientos 
actualizados en el libro Crónicas del reino de los hongos 
(Ediciones de la Plaza).

 
 

Stemonitis sp. Lindblaia tubulina Diachea leucopoda Micetozoario no identificado

Micetozoario no identificadoLeocarpus fragilis Reticularia lycoperdon Micetozoario no identificado

Arcyria obvelata

RE INO  PROTIS TA
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LÍQUENES I: 
EL ÉXITO DE LA 
ASOCIACIÓN
Desde 1860 se sabe que los líquenes no son un solo 
organismo, sino que están formados por la unión de 
hongos y algas. Estos seres vivos han servido desde hace 
años como ejemplo para explicar la simbiosis, asociación 
entre organismos que en la mayoría de los casos significa la 
clave del éxito de su supervivencia.

Los hongos son hetérotrofos y obtienen sales minerales y 
nutrientes de la materia orgánica de la que se alimentan. 
Las algas, sin embargo, realizan fotosíntesis (son 
autótrofas). La doble naturaleza del exitoso convenio 
biológico permite que los organismos asociados colonicen 
ambientes inaccesibles si lo hicieran por separado.

Las hifas de los hongos forman un entramado que absorbe 
agua del ambiente y que constituye un hábitat ideal para 
que las algas crezcan sin riesgo de desecarse. A su vez, 
los hongos reciben de las algas vitaminas, compuestos 
nitrogenados y carbohidratos.

Graphis scripta Teloschystes flavicans

Usnea densirostra Cladonia didyma

Ramalina sp. y Physcia sp.

HONGOS  EN  SIMBI OSIS
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LÍQUENES II:  
«MENÁGE A TROIS»
Desde el descubrimiento de los líquenes se ha descrito 
la asociación como un dúo entre un alga y un hongo. En 
el libro Butiá: Ecosistema único en el mundo, los autores, 
asesorados por el especialista uruguayo en líquenes Dr. 
Héctor Osorio, comentan que «se ha sugerido que esta 
asosiación ha tenido un origen en el parasitismo realizado 
por hongos sobre algas. Sin embargo existen líquenes 
(Peltigera) donde participan de la simbiosis, dos especies 
de algas, lo que desafiaría en parte esta definición». 
Los líquenes comprenderían por lo tanto al menos dos 
tipos de uniones: un hongo con un alga y un hongo con 
dos algas diferentes. Sin embargo, estudios genéticos 
realizados en 2015 revelaron que la más mediática 
asociación de los seres vivos cobijaba un tercer integrante 
que había pasado desapercibido durante más de un siglo, 
una levadura. 

Parmotrema sp.

Caloplaca sensu lato

Líquenes en una hamaca

Dictiyonema glabratum sp.

HONGOS  EN  SIMBI OSIS

Ramalina sp.
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LÍQUENES III: 
«LIFE IN PROGRESS»
En 2020 presenté Life in progress al Premio Nacional 
de Artes Visuales Margaret White. Fue seleccionada y 
expuesta en el Espacio de Arte Contemporáneo.

La obra consiste en una lona (toldo) en la que viven varias 
especies de líquenes desde hace casi una década. El 
texto de presentación dice: «La mayoría de los líquenes 
pasan inadvertidos por las personas. ¿Son manchas? 
¿Son plantas? ¿Son hongos? La trama que forman estos 
organismos sobre el toldo dibuja un paisaje sumamente 
sugerente. Son manchas vivas que forman rosetas, un 
estallido en pleno lienzo al sol. Son líquenes que pintan 
verdes apagados que encienden la tela de pulsos... Parecen 
medusas inmóviles en un mar de fibra, una vela anclada en 
plena ciudad, el regazo en donde alguna vez todo el verde 
del mundo cayó. Por momentos vuelven a ser un toldo, sin 
embargo, es en vano dudar... se parecen más a una galaxia 
minúscula que a meras manchas sin vida. [...] Son los seres 
de esta obra un manifiesto, una voz testaruda aferrada 
al tiempo. Hubo un rescate, sí, un cambio, pero... ¿cuánto 
tiempo les queda? ¿Cuánto tiempo nos queda?

Si bien el futuro es incierto, es probable que estos líquenes 
sobrevivan generaciones y que año tras año podamos 
apreciar el paso del tiempo estampado en el lienzo».

Detalle de los líquenes Obra montada en una pared del patio interior del eac

Montaje de la obra

Escenas del rescate

AR TES  VISUALES
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LAS ESPECIES 
TINTORERAS
De la misma forma en que se obtienen tinturas a partir de 
pigmentos vegetales, se puede recurrir a ciertos hongos 
para teñir lienzos y lana. Fue probablemente Miriam C. 
Rice, una artista del Mendocino Art Center en California, 
la precursora en el uso de tintas fúngicas. La mayoría de 
los micopigmentos pueden extraerse sumergiendo los 
hongos en agua hirviendo durante al menos una hora. Otros 
requieren solventes adicionales, tales como amoníaco y 
alcohol (entre los más comunes). Los mordientes son sales 
metálicas solubles en agua que no solo ayudan a fijar el 
color, sino que también pueden modificarlo. Los más usados 
son las sales de alumbre (sulfato alumínico potásico) y las 
de hierro (sulfato de hierro), aunque también se usan sales 
de cobre y estaño (tóxicas). Estas sustancias ayudan a fijar 
el colorante a la lana haciéndolo más resistente al paso del 
tiempo, a los rayos solares y al agua.

El crémor tártaro o ácido tartárico es un polvo blanco 
que se utiliza en combinación con otros mordientes y se 
recomienda para lanas y seda.

En Uruguay habitan varias especies que sirven para teñir. 
Por ejemplo: Phaeolus schweintizii, Gymnopilus junonius, 
Pycnoporus sanguineus, Hypholoma fasciculare, Pisolithus 
arhizus, Coprinus comatus.

Phaeolus schweinitzii

Pisolithus arhizus Hypholoma fasciculare

Gymnopilus imperialis del grupo G. junonius

TINCI ÓN

Coprinus comatus
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ALIMENTO  
SALUDABLE
El consumo de hongos viene aumentando año a año 
debido a su revalorización como alimento saludable. 
Son bajos en grasas y azúcares y poseen sustancias que 
reducen el colesterol y protegen la salud cardiovascular. 
También poseen sustancias que estimulan el sistema 
inmunológico, son antioxidantes y antibióticos.

Si bien cada especie tiene un perfil nutritivo propio, 
la mayoría presenta un valor nutritivo muy similar al 
de muchas verduras: aportan valiosos fitoquímicos y 
minerales. Por ejemplo, tan solo cinco champiñones 
pequeños en estado de botón poseen más potasio que 
una naranja.

Son ricos en vitaminas B, incluida la colina, una importante 
sustancia hepatoprotectora. También aportan vitaminas A 
y K y son la fuente natural de vitamina D por excelencia.

En Uruguay crecen más de 40 especies silvestres 
comestibles y se cultivan o producen a gran escala gírgolas, 
champiñones y shiitakes.

Delicioso (Lactarius deliciosus)

Falsa trufa (Rhizopogon sp.)

Hongo de eucalipto (Gymnopilus junonius)

Porcini criollo (Boletus edulis)

TINCI ÓN

Gírgolas azules de cultivo
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HONGOS SILVESTRES 
COMESTIBLES NO 
CONVENCIONALES
Hay mucha comida a nuestro alrededor, mucha 
más de la que imaginamos. Si bien en Uruguay se 
consumen principalmente dos o tres especies de 
hongos silvestres, existen varias decenas de especies 
comestibles no convencionales. Entre estas destacan 
el hongo pollo, con sabor y textura semejante al de 
dicha ave de corral, el tintorero o trufa de Bohemia 
que sirve para dar color a pastas, panes y sabor y 
textura a sopas y guisos, el chipirón de monte, con 
un característico sabor a calamarete y pies que se 
pueden cocinar como si fueran espárragos, los hongos 
violeta, de sabor afrutado y algo nogado, las esponjas 
de campo, proveedoras de grandes filetes fúngicos, 
las auricularias que tanto se consumen en China y la 
extravagante manteca de bruja (Tremella mesenterica) 
que a menudo se encuentra en ramas caídas.

Laetiporus sp.

Lycoperdon sp.

Tremella mesenterica

Lepista sordida

Cyclocybe aegerita

Lentinus tigrinus

Chroogomphus rutilus

Pisolithus arhizus

Dacryopinax spathularia

Lepista nuda

Calvatia cyathiformis var. chilensis

Macrocybe titans

Lacaria laccata

Coprinus comatus

Auricularia sp.

HONGOS  COM ES TIBLES
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LA RECOLECTA
El mejor recipiente para juntar hongos es una canasta 
de mimbre —cuanto más plana, mejor—, ya que permite 
juntar numerosos ejemplares sin que se amontonen unos 
sobre otros y puedan estropearse. El gran contenido de 
agua y la fragilidad de ciertas especies hace que se rompan 
o marchiten con facilidad. La trama de mimbre permite la 
circulación de aire y mantiene los hongos frescos.

Hay que evitar usar bolsas de plástico o baldes de pintura. 
El plástico no permite que los hongos transpiren y con 
suma frecuencia, además de aplastarse, la falta de aire 
hace que fermenten y se echen rápidamente a perder. Así, 
pueden provocar indigestión. Nunca mezcles en la misma 
canasta especies no identificadas con las comestibles.

Es importante colectar solo lo suficiente y dejar los 
ejemplares más pequeños y los grandes muy maduros.

Solo colectá las especies que puedas identificar; hay un 
dicho que dice: si no lo conocés, ¡dejálo ahí!

Recolección otoñal: canasta con deliciosos (Lactarius deliciosus)

RECOLECCI ÓN

Boleto viscoso (género Suillus). 
Se deben pelar antes de cocinar
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FUNGIZAJES  
Y MICOSENDEROS
Los fungizajes —dos ediciones hasta el momento (2018 
y 2019)— nacieron a partir de un grupo de trabajo que 
conformamos en la Comisión Ambiental del Municipio 
G, junto a integrantes de Montevideo Rural y del pagro, 
con el apoyo de varias instituciones públicas y privadas. 
Para la primera edición fungizaron en Montevideo los 
especialistas argentinos en cultivo de Fungiar —Lic. 
Claudio Kaliman y Dra. Sandy Suaza—; Giuliana Furci, 
micóloga fundadora de la Fundación Fungi de Chile, 
autora de varias guías sobre hongos de su país, y el Dr. 
Francisco Kuhar, micólogo de conicet en el inmbiv (unc). 
En la edición 2019 se sumó al equipo internacional 
anterior el brasileño Jeferson Müller Timm, autor de 
Primavera fungi: guía de fungos do sul do Brasil.

En Sudamérica se realizan ferias gastronómicas temáticas 
en torno a la micogastronomía y fiestas fungi (Fungifests), 
que combinan ciencia, arte y gastronomía con una gran 
convocatoria. Una de las más destacadas de la región es la 
Fungifest de Chile que se lleva a cabo en el sur, en Valdivia.

Micosendero en el Parque Lecocq en el marco del Fungizaje’18

Giuliana Furci, Fungizaje’19 Taller de microscopía, Fungizaje’19.Micosendero en el Parque Lussich, julio de 2019.

Micosendero en el Parque Lussich, julio de 2019

Giuliana Furci y Francisco Kuhar, 
Fungizaje’18

Micosendero en José Ignacio, 
en el marco de una actividad 
en Rizoma, julio de 2021

Fungizaje’18

DIV U LG ACI ÓN
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VIS MEDICATRIX 
NATURAE
 «Todas las buenas ideas se concibieron caminando», dijo 
el filósofo alemán Friedrich Nietsche, y todo parece indicar 
que tenía razón, ya que un estudio llevado a cabo por 
expertos de la Universidad de Stanford y la Universidad 
de Santa Clara, en Estados Unidos, reveló que caminar 
aumenta la creatividad.

Otro beneficio colateral de las caminatas al aire libre y 
la recolección de hongos tiene que ver con la emoción. 
Cuando una persona busca algo en particular, activa 
al máximo los sentidos y el cuerpo se prepara para la 
acción, aumentando la producción de ciertas hormonas, 
como la adrenalina. El paseo se transforma entonces en 
una aventura y cada hallazgo es una fuente de placer, 
endorfinas mediante. 

Ver no es lo mismo que observar o contemplar. Cuando 
caminamos por la naturaleza casi siempre la observación 
es sustituida por la contemplación, o sea, se presta una 
atención especial al paisaje circundante. Contemplar 
el paisaje natural es un acto sobrecogedor, que dispara 
sensaciones positivas. Por esta razón, muchos psicólogos 
apuestan al poder curativo de la naturaleza (vis medicatrix 
naturae) considerando los paseos al aire libre terapéuticos.

Micosendero en José Ignacio, en el marco de una actividad 
organizada por la librería Rizoma, julio de 2021

Micosendero en el Parque Lussich, julio de 2019

Cacería de setas en Maldonado 920Conf; La Pedrera, 2021

Micosendero en La Paloma, Rocha

Con Hugo Soca, junio de 2019 Parque Lussich, junio de 2019

Parque Lussich, junio de 2019Parque Lussich, junio de 2019

DIV U LG ACI ÓN
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1. Cortar los hongos en fetas o cubos y colocar en un 
bol. Agregar la sal y masajear la mezclar con las manos, 
apretando y frotando para que los hongos queden bien 
embebidos de sal. Tapar el bol con film o un repasador y 
dejar en reposo unas 24 horas.

2. Colocar los hongos secos (porcini, suilos o una mezcla de 
ambos) en un bol con agua tibia (nunca caliente) y dejar en 
remojo 30 minutos.

3. Saltear la cebolla picada en un hilo de aceite con el 
bicarbonato de sodio, para que se dore más rápido.

Apenas comience a dorarse, sumar los dientes de ajo 
picados y cocinar un minuto más. Sumar los hongos frescos 
salados y los rehidratados con sus jugos. Condimentar con 
las especias y cocinar a fuego bajo durante 40 minutos, sin 
dejar que se seque (agregar agua si es necesario).

4. Mixturar o licuar la mezcla con el azúcar, el vinagre y el 
aceite de oliva.

1. Limpiar los champiñones con una servilleta para quitar la 
posible suciedad. Retirar los pies con mucho cuidado, para 
evitar romper los sombreros. Un método sencillo consiste 
en tomar el pie con los dedos y girar el sombrero para que 
este se desprenda solo.

2. Mezclar en un bol la salsa de soja con el vino, colocar los 
sombreros y marinar durante unas horas. Colar y reservar.

3. Picar la cebolla y los pies en cubos pequeños, saltear 
la cebolla hasta que dore y luego los pies. Cuando estén 
cocidos, agregar la salsa de soja y vino reservado y cocinar 
a fuego fuerte, hasta evaporar el líquido por completo. 
Agregar las nueces picadas y reservar.

4. Con el horno caliente, hornear los sombreros marinados 
durante unos minutos, boca abajo. Conviene hacerlo sobre 
una rejilla para que expulsen el agua. 

Rellenar con la mezcla del paso 3 y volver a hornear hasta 
que estén tiernos pero no demasiado blandos. También 
se pueden hacer a la parrilla de la misma manera, pero 
cubriéndolos con una bandeja para que esta concentre el 
calor.

5. Para dar color, agregar unas hojas verdes y salsa picante. 
Terminar con lluvia de nueces tostadas.

12 champiñones medianos
1 cebolla colorada
100 g de nueces
200 ml de salsa de soja
200 ml. de vino blanco
Hojas verdes
Salsa picante roja

KÉTCHUP 
DE HONGOS

CHAMPIÑONES 
RELLENOS

400 g de hongos frescos (puede ser 
una mezcla de diferentes tipos)
1 cda. de sal marina en escamas
20 g de hongos Suillus secos
1 cebolla picada fina
½ cdta. de bicarbonato de sodio
3 dientes de ajo picados finos

1 pizca de pimienta de Jamaica
1 pizca de nuez moscada
Pimienta negra
100 ml vinagre de manzana
2 cdas. de azúcar rubia
2 cdas. de aceite de oliva

1. Limpiar el hongo pollo con un paño húmedo, retirar 
restos de pinocha y desmenuzar en bocados medianos, con 
las manos. Rallar ajo y jengibre. Mezclar con los ingredientes 
de la marinada en un recipiente grande. Agregar el hongo, 
mezclar bien, tapar y dejar reposar (mínimo dos horas).

2. Picar la cebolla en brunoise. En una olla de hierro o 
triple fondo, llevar a fuego moderado el aceite de coco 
y las cebollas con una pizca de sal. Cuando dore, agregar 
el jengibre rallado, el chile picado y las especias. Cocinar 
durante unos minutos e incorporar el tomate en cubos. 
Reducir e incorporar la salsa de tomate y el agua. Cocinar 
durante 15 minutos a fuego bajo. Transcurrido ese tiempo, 
incorporar el hongo pollo macerado y la crema de coco. 
Rectificar sabores con sal y pimienta y cocinar durante 
20 minutos más. Servir acompañado de arroz basmati y 
terminar con hojas de cilantro, menta y perejil.

POLLO 
TIKKA MASALA

250 ml de leche de coco
5 dientes de ajo
10 g de jengibre
1 cdta. de comino
2 cdtas. de garam masala
1 cdta. de pimentón ahumado
1 cdta. de cúrcuma molida
1 limón (jugo y ralladura)
Sal y pimienta al gusto

Receta invitada: Cocó Gandini Receta invitada: Ivy (Mushroombar)

1 2 3

Pollo tikka masala

Champiñones rellenos

RECE TA S

* Receta basada en la elaborada por Sam Wong. Según este 
columnista de New Scientist, la receta original de la salsa 
kétchup está basada en una salsa de hongos del siglo xviii.
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1. Elegir calvatias jóvenes —las que estén más firmes y 
turgentes— que aún no han madurado y cuyo interior está 
bien blanco (casi como la gomaespuma).
Limpiar con un trapito y quitarles la cutícula con el canto 
de un cuchillo (la parte exterior suele estar sucia, pero se 
desprende con facilidad).

2. Cortar fetas de 1 cm. de espesor aprox. Mezclar en un bol 
los huevos, la sal y las especias elegidas. Pasar las rodajas de 
calvatias por la mezcla de huevos y luego por panko, de tal 
forma que este cubra todos sus lados.

3. Freír en abundante aceite. Conviene comerlas enseguida, 
para evitar que absorban agua y se humedezcan.
Las milanesas hechas con estos hongos quedan muy bien 
acompañadas de salsa alioli, pickles o kimchi (col china 
fermentada).

1. Pelar la calvatia y cortar 2 rodajas grandes.

2. Poner el aceite en un bol y sumar los demás ingredientes, 
excepto el tomillo. Mezclar para integrar. Colocar las 
rodajas en un recipiente y verter la mezcla anterior por 
encima. Sumar hojitas de tomillo y ramitas enteras. Tapar el 
recipiente con film y dejar en la heladera durante una hora.

3. Colocar una plancha al fuego y calentar. Conviene usar 
una plancha con estrías para que al cocinar las rodajas 
queden las marcas.

Cuando la plancha esté bien caliente, colocar una rodaja 
y cocinar unos 3 minutos de cada lado. Se puede girar la 
rodaja a la mitad del tiempo de cocción para marcar la feta 
con una forma de rejilla. Repetir el procedimiento con la 
otra rodaja.

4. Servir caliente con un poco de perejil o ciboulette picado 
por encima.

1. Colocar la manteca o el ghee en una sartén y calentar.
Picar la cebolla y el ajo en cubos mínimos y sofritar en la 
sartén con la sal hasta que la cebolla trasparente. Revolver 
para que el ajo no se dore demasiado. Sumar los cubos 
de calvatia y saltear unos cinco minutos, hasta que estén 
algo dorados.

Agregar la ralladura de limón y un poco de jugo. Espolvorear 
la pimienta y cocinar un minuto más.
Apagar el fuego y sumar el perejil picado.

2. Servir caliente acompañando con gajos de limón.
Decorar con ramitas de perejil enteras. El perejil crespo es 
una buena opción.

5 o 6 calvatias jóvenes chicas
2 huevos
1 cda. de mezcla de especias
1 pizca de sal
Panko o pan rallado grueso
Aceite para freír

2 rodajas de calvatia
3 cdas. de aceite de oliva
2 dientes de ajo picados o laminados
Tomillo fresco
1 cdta. de salsa de soja
1 chorrito de jugo de limón
½ cdta. de merkén (opcional)
Sal a gusto

3 cdas. de manteca 
1 cebolla
4 dientes de ajo
½ cdta. de sal
2-3 tazas de calvatia pelada y 
cortada en cubos de 1,5 cm
1 pizca de pimienta molida
Ralladura de 1 limón
Jugo de ½ limón
Perejil fresco picado

MILANESAS 
DE CALVATIAS

BIFES DE CALVATIA 
A LA PLANCHA

CALVATIAS 
CON AJO Y LIMÓN

4 5 6

Calvatias con ajo y limón

Calvatias Milanesas de calvatias

RECE TA S
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1. El relleno. Saltear las espinacas en sartén caliente. 
Procesar junto a la ricota, quesos y nueces trituradas.
Salpimentar y añadir tomillo a gusto.

2. La masa. Quitarle las partes maduras  y la piel a 
la trufa de bohemia. Procesar con un mixer con los 
huevos y unir esta mezcla con la harina. 

Formar la masa, añadir el aceite y amasarla hasta 
sentirla elástica. Cubrir el bollo con papel film y 
reservarlo en la heladera por 30 minutos. Sobar la masa 
varias veces y estirarla para formar láminas.

Colocar una lámina sobre el molde previamente 
enharinado y rellenar. Pintar con clara de huevo los 
bordes. Cubrir con otra lámina y presionar con el palote 
para cortar la masa sobrante y unir las dos tapas.

3. Hervir agua con sal. Colocar los raviolones y esperar 
que comiencen a flotar. Luego de dos minutos, retirar 
con espumadera.

Ingredientes para la masa (rinde 
60 ravioles aproximadamente)
300 g de harina 0000
3 huevos
30 g de trufa de bohemia
1 cda. de aceite de oliva

RAVIOLONES 
TINTOREROS

Ingredientes para el relleno:
2 atados de espinaca
800 g de ricota
150 g de queso mozzarella
150 g de queso Colonia
200 g de nueces
Sal y pimienta a gusto

Receta invitada: Lala Antúnez

7

RECE TA S

Emplatado de los raviolones tintoreros

Hongo tintorero (corte longitudinal) Mezcla de hongo y huevos Raviolón recién relleno y sellado Un raviolón visto al corte



El sentido del Centro de Fotografía de Montevideo 
(CdF) es trabajar desde la fotografía con el objetivo de 
incentivar la reflexión y el pensamiento crítico sobre 
temas de interés social, propiciando el debate sobre la 
formación de identidades y aportando a la construc-
ción de ciudadanía. Sobre la base de estos principios 
desarrollamos diversas actividades desde enfoques y 
perspectivas plurales.

Por esta razón, gestionamos bajo normas internacio-
nales un acervo que contiene imágenes de los siglos 
XIX, XX y XXI, en permanente ampliación y con énfasis 
en la ciudad de Montevideo y, a la vez, promovemos la 
realización, el acceso y la difusión de fotografías que, 
por sus temas, autores o productores, sean de interés 
patrimonial e identitario, en especial para uruguayos 
y latinoamericanos. Asimismo, de acuerdo a estas de-
finiciones, creamos un espacio para la investigación y 
generación de conocimiento sobre la fotografía en sus 
múltiples vertientes.

Contamos con un equipo de trabajo multidisciplina-
rio, comprometido con su tarea, en permanente for-
mación y profesionalización en las distintas áreas del 
quehacer fotográfico. Para ello promovemos el diálogo 
fluido y el establecimiento de vínculos con especialis-
tas de todo el mundo y propiciamos la consolidación 
de un ámbito de encuentro, difusión e intercambio de 
conocimientos y experiencias con personas e institu-
ciones del país y la región.

Nos proponemos ser una institución de referencia a 
nivel nacional y regional, generando contenidos, ac-
tividades, espacios de intercambio y desarrollo en las 
diversas áreas que conforman la fotografía en un sen-
tido amplio y para un público diverso.

El CdF se creó en 2002 y es una unidad de la División 
Información y Comunicación de la Intendencia de Mon-
tevideo. Desde julio de 2015 funciona en el que deno-
minamos Edificio Bazar, histórico edificio situado en Av. 
18 de Julio 885, inaugurado en 1932 y donde funciona-
ra el emblemático Bazar Mitre desde 1940. La nueva 
sede, dotada de mayor superficie y mejor infraestruc-
tura, potencia las posibilidades de acceso a los distin-
tos fondos fotográficos y diferentes servicios del CdF.

Contamos con ocho espacios destinados exclusivamen-
te a la exhibición de fotografía: las tres salas ubicadas 
en el edificio sede –Planta Baja, Primer Piso y Subsue-
lo– y las fotogalerías Parque Rodó, Prado, Ciudad Vieja, 
Villa Dolores y Peñarol, concebidas como espacios al 
aire libre de exposición permanente. Cada año realiza-

mos convocatorias abiertas a todo público, nacional e 
internacional, para la presentación de propuestas de 
exposición. Las propuestas son seleccionadas mediante 
un jurado externo y se suman a las exposiciones invi-
tadas y a las que coproducimos junto con otras institu-
ciones, en el marco de nuestra política curatorial.

Entre 2007 y 2013 organizamos cuatro ediciones de 
Fotograma, un festival internacional de fotografía, de 
carácter bienal, en cuyo marco se expusieron trabajos 
representativos de la producción nacional e interna-
cional, generando espacios de exposición y promo-
viendo la actividad fotográfica en todo el país.

En 2014 se anunció el cierre de Fotograma para dar lu-
gar a un nuevo modelo de festival fotográfico, privile-
giando procesos de creación desde la investigación de 
distintas temáticas. Es así que surgió MUFF (Festival 
de Fotografía Montevideo Uruguay) que se desarrolla 
cada tres años.

Desde 2007 producimos f/22. Fotografía en profundidad, 
programa televisivo en el que se divulgan nociones de 
técnica, se difunde el trabajo de numerosos autores de 
todo el mundo y se entrevista a personas vinculadas a 
la fotografía desde diferentes campos. Todos los pro-
gramas del ciclo pueden verse en nuestro sitio web. 
Además, realizamos Fotograma tevé, ciclo que cubrió 
las cuatro ediciones del festival Fotograma, y partici-
pamos y producimos audiovisuales específicos, como 
el documental Al pie del árbol blanco, que cuenta el 
hallazgo de un gran archivo de negativos de prensa ex-
traviado por más de treinta años.

En el marco de nuestras actividades formativas y de 
difusión, realizamos anualmente charlas, talleres y di-
ferentes actividades. Entre ellas se destacan Fotoviaje, 
un recorrido fotográfico a través del tiempo dirigido al 
público infantil, y las Jornadas sobre fotografía, que rea-
lizamos desde 2005 con la presencia de especialistas 
del país y del mundo, concebidas para profundizar la 
reflexión y el debate en torno a temas específicos: ar-
chivos, historia, fotografía y política, educación, la era 
digital, entre otros.

En procura de estimular la producción de trabajos fo-
tográficos y libros de fotografía, anualmente realiza-
mos una convocatoria abierta para la publicación de li-
bros fotográficos de autor y de investigación, y hemos 
consolidado la línea editorial CdF Ediciones. También 
realizamos el encuentro de fotolibros En CMYK, com-
puesto de charlas, exposiciones, talleres, ferias, entre-
vistas y revisión de maquetas.
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El Centro de Fotografía (CdF) se dedica a conservar, documentar, generar, investigar 
y difundir imágenes fotográficas de interés para uruguayos y latinoamericanos. 

Relevamiento fotográfico permanente
A partir de líneas de trabajo específicas y de relevamientos pun-
tuales, se toman fotografías que, entre otros aspectos, docu-
mentan cambios en la ciudad, costumbres de sus habitantes y 
hechos trascendentes de diversa índole. Varios de los proyectos 
fotográficos en curso se desarrollan acompañados de investiga-
ciones históricas que contribuyen a definir el campo de trabajo 
y a documentar las imágenes generadas en estos contextos. De 
esta manera también crece el archivo fotográfico para las próxi-
mas generaciones.

Investigación
El CdF cuenta con un área dedicada a la investigación histórica, 
cuyo trabajo ha enriquecido el conocimiento y la difusión del acer-
vo institucional. Esta sección estudia la evolución de la fotogra-
fía en perspectiva histórica, atendiendo los principales procesos 
mundiales y centrando su actividad de investigación en el ámbito 
regional y local. En 2012 completó el primer volumen del libro so-
bre la historia de la fotografía en Uruguay, titulado Fotografía en 
Uruguay. Historia y usos sociales, 1840-1930, publicado por el CdF.

Conservación
En esta materia el CdF se ocupa de custodiar y poner a disposi-
ción del público el archivo fotográfico. Para ello, realiza el trabajo 
de conservación preventiva y descripción documental mediante 
técnicas de investigación histórica y archivística, siguiendo pro-
cesos pautados por normas internacionales. La catalogación de 
las fotografías se lleva a cabo a partir de un vocabulario contro-
lado, creado especialmente para este acervo.

Digitalización
Con el propósito de preservar los archivos originales, de mani-
pularlos lo menos posible y de facilitar el acceso del público, el 
CdF destina recursos humanos y técnicos a la investigación y de-
sarrollo de la digitalización de su acervo. Cabe señalar que para 
algunos usos específicos –como exhibiciones o impresiones– se 
realiza “una interpretación” de los archivos originales con el ob-
jetivo de mejorar sus condiciones de reproducción y circulación. 

Fotoviaje para niños 
Es una visita guiada didáctica dirigida a escolares de tercer año, 
que ofrece un “viaje fotográfico” en el que los niños pueden ver 
algunos de los principales cambios y transformaciones que tuvo 
Montevideo y, al mismo tiempo, recibir nociones básicas de fo-
tografía. Lo hacen a través del relato de dos actores que repre-
sentan a fotógrafos de inicios del siglo XX. Durante el año, se 
realizan más de cien funciones y concurren más de tres mil ni-
ños. Una vez por mes Fotoviaje se realiza en localidades del inte-
rior del país, ubicadas al sur del Río Negro. 

Documentación
La conservación preventiva del acervo, así como su digitalización 
y descripción documental, se realizan bajo normas y estándares 
internacionales. El archivo histórico se encuentra en constante 
ampliación mediante donaciones, acuerdos de trabajo y conve-
nios con instituciones y particulares.

Exposiciones fotográficas
Gestiona varias salas destinadas exclusivamente a la exhibición 
de fotografía: los tres espacios expositivos que tiene el Edificio 
Sede (Av. 18 de Julio 885) y las Fotogalerías del Parque Rodó, Pra-
do, Ciudad Vieja, Villa Dolores y Peñarol, concebidas como espa-
cios al aire libre de exposición permanente. Las propuestas de 
exposición son seleccionadas cada año mediante convocatorias 
abiertas a todo público. Por otra parte, el CdF trabaja permanen-
temente con instituciones de diverso tipo, intentando promover 
la diversidad de temáticas. 

CdF Ediciones
Procurando estimular la producción de trabajos fotográficos y 
la realización de libros de fotografía, desde el año 2007 el CdF 
realiza anualmente una convocatoria pública para la publicación 
de libros fotográficos de autor -en diferentes formatos- y libros 
de investigación sobre fotografía. La selección la realiza un jura-
do externo al Centro, que se establece especialmente para cada 
convocatoria y que incluye a un representante de los autores 
que participan. Esto ha permitido generar una colección impor-
tante de títulos que aumenta cada año, con especial cuidado en 
la elaboración de cada obra.

Encuentros internacionales de Fotografía
Entre 2007 y 2013, el CdF organizó cuatro ediciones de Fotogra-
ma, un encuentro internacional de fotografía en cuyo marco se 
expusieron trabajos representativos de la producción nacional e 
internacional. A partir de 2014 el CdF está trabajando en la pro-
ducción de otro tipo de encuentro para dar lugar a un nuevo mo-
delo de festival fotográfico, privilegiando procesos de creación 
desde la investigación de distintas temáticas.

Producción audiovisual
Desde 2007, el CdF produce anualmente f/22: Fotografía en 
profundidad, ciclo televisivo en el que se entrevista a personas 
vinculadas a la fotografía desde diferentes campos, se divulgan 
nociones de técnica y se difunde el trabajo de numerosos au-
tores de todo el mundo. Además, realizó Fotograma tevé, ciclo 
que cubrió el festival de fotografía Fotograma, y ha participado y 
producido audiovisuales específicos, como el documental Al pie 
del árbol blanco, que cuenta el hallazgo de un gran archivo de 
negativos de prensa extraviado por más de treinta años. Todo se 
puede ver a través de http://cdf.montevideo.gub.uy/videos

Acervo
En el CdF conservamos un acervo en constante crecimiento, 
compuesto por fotografías históricas y contemporáneas desde 
el año 1860 hasta la actualidad. 
Desde 2012, las consultas al acervo fotográfico pueden hacerse 
en línea en www.cdf.montevideo.gub.uy/catalogo

Comunicación
El CdF gestiona su propio sitio web y está en permanente revi-
sión de nuevas plataformas y propuestas de comunicación en 
línea. Distribuye toda la información vía mailing por suscripción 
de usuario, diversos materiales impresos y audiovisuales. Utiliza 
distintas redes sociales, genera contenidos para su blog indexfo-
to y tiene contacto permanente con la prensa. Se realizan di-
ferentes acciones de comunicación para alcanzar cada vez más 
públicos a través de los medios y se hacen transmisiones en vivo 
de algunas de las actividades del Centro.

Actividades educativas
El CdF realiza ciclos de talleres sobre temáticas específicas y di-
ferentes charlas de fotógrafos y otros profesionales nacionales 
y extranjeros. Apoya y promueve instancias educativas en dife-
rentes ámbitos sociales y con diferentes instituciones. Por otra 
parte, miembros del CdF visitan instituciones vinculadas a la fo-
tografía en todo el país, brindando orientación sobre conserva-
ción, digitalización y documentación de archivos. 

Jornadas sobre Fotografía
Desde 2005, el CdF organiza las Jornadas sobre Fotografía. Este 
encuentro con especialistas de todas partes del mundo explora 
distintas líneas de investigación fotográfica bajo una temática 
puntual. Se han realizado encuentros sobre archivos, historia, foto-
grafía y política, educación, la era digital, entre otros. La participa-
ción es abierta a todo público -en los últimos años se inscribieron 
más de 500 personas- y se transmiten en vivo para potenciar el 
acceso y el alcance geográfico.

Nueva sede
En junio de 2015, el CdF se trasladó al edificio del ex Bazar Mitre 
(Av. 18 de Julio 885). Dotado de mayor superficie y mejor infraes-
tructura, potencia las posibilidades de acceso a los distintos fon-
dos fotográficos y diferentes servicios del CdF. Concebido como 
un espacio de formación y docencia, el lugar también se proyec-
ta como un centro de formación regional dedicado a la especia-
lización de personas de toda Latinoamérica que, desde diversos 
ámbitos, trabajan con y a partir de fotografías. 

Encuentro En CMYK
En el marco de las actividades formativas y educativas, el CdF 
también produce el encuentro de fotolibros llamado En CMYK, 
que alterna –en sus diferentes ediciones– seminarios, exposicio-
nes, talleres, entrevistas, ferias de libros, y revisión de portafolios. 
Se concentra, según la edición, en los diferentes aspectos y temá-
ticas concernientes a la realización del fotolibro como creación. 

El Centro de Fotografía de Montevideo
es patrocinado por:

El Centro de Fotografía de la Intendencia de Montevideo 
ha emprendido una nueva etapa de alianzas estratégicas 
junto a firmas y empresas privadas nacionales o interna-
cionales. Nos mueve la certeza de que el ámbito público y 
el privado pueden potenciarse mutuamente y asociarse en 
imagen, sentido y valores.

Por ello hemos proyectado estrechar lazos con más firmas 
que se sientan interesadas en trabajar con nosotros a favor 
de Montevideo, sus ciudadanos y visitantes. Contamos con 
los beneficios que otorgan los Fondos de Incentivos Cultu-
ral del MEC, lo cual también es una oportunidad para aque-
llas firmas que crean y valoren este camino. 

Los invitamos a transitarlo juntos. 



Una colección dedicada a Montevideo

¡Te esperamos!
Seguí nuestras actividades en:  
cdf.montevideo.gub.uy

@CdFMontevideo

CdF Montevideo

/CdFMontevideo

@CdF_IM

La colección Gelatina y Plata de las CdF Ediciones busca ge-
nerar diferentes cortes en el contenido del archivo fotográ-
fico histórico del Centro de Fotografía. Cada libro comparte 
temas e imágenes que dan cuenta de algunos aspectos de 
la ciudad en diferentes épocas y contextos.

· La construcción de la Rambla Sur

· 1930: El Primer Mundial

· Ciudad Vieja. Lo perdido, lo conservado y lo 
transformado

· Ciudad Vieja. Loss, preservation, transformation. 
(inglés)

Nuevo
· Montevideo en Carnaval

Encontralos en la tienda del CdF. 
18 de Julio 885 (entre Andes y Convención)
Horario: de lunes a viernes de 10 a 19.30h, 
y sábados de 9.30 a 14.30h.
O consultalos en línea en: https://issuu.com/cmdf/docs

CdF Ediciones

El CdF ofrece a la venta su línea editorial compuesta por trabajos fotográficos de autor y trabajos de investigación, tanto nacio-
nales como residentes en América latina, así como colecciones de libros de fotografía histórica. Los recursos generados con la 
compra de cualquiera de estos productos son destinados a la producción editorial, promoción y formación en fotografía.



En el marco de la liberación del archivo fotográfico histórico 
del CdF y su puesta en dominio público, damos a conocer su 
historia, sus particularidades y algunos de sus usos.

¿Qué es el archivo del CdF? ¿Cómo está compuesto? ¿Cómo 
se preserva? ¿Cómo acceder a él?

El CdF te invita a conocer este patrimonio a través de una 
muestra que se despliega en todo el edificio Sede. La ex-
posición está acompañada por un programa de actividades: 
charlas, talleres, laboratorios y visitas.

Una invitación a explorar Montevideo

Accedé en línea al archivo histórico del 
Centro de Fotografía. 
Está en alta resolución y a disposición 
de toda la ciudadanía:
www.cdf.montevideo.gub.uy/catalogo

*Bajo la licencia CC0 1.0 Universal (CC0 1.0)

Desde el 18 de marzo hasta el 
27 de agosto de 2022
¡Te esperamos!

Sede CdF
18 de Julio 885 (entre Andes y Convención)
Mail: CdF@imm.gub.uy
Horario: de lunes a viernes de 10 a 19.30h, 
y sábados de 9.30 a 14.30h.
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