
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.

FOTOGALERÍA:CAPURRO

La Fotogalería Capurro del Centro de Fotografía de Montevideo 
(CdF) es un espacio destinado a exposiciones fotográficas.

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.

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 Parque Rodó, Prado, Ciudad Vieja, Peñarol, 
EAC (Espacio de Arte Contemporáneo), Goes, Unión, 
Plaza Cagancha, Santiago Vázquez y Parque Batlle.

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



Seguí nuestras actividades en: 
cdf.montevideo.gub.uy

Además, están disponibles versiones digitales 
de nuestras ediciones y el contenido de las 
exposiciones en fotogalerías puede verse 
enteramente en nuestro sitio web y recorrerlas 
en 3D.

Tenés la posibilidad de conocer nuestra sede a 
través de un recorrido virtual 3D, que permite 
visitar a distancia las salas expositivas, entre 
otros lugares.

También contamos con un canal de YouTube 
donde se cargan y se transmiten en vivo 
nuestras actividades.

¿Qué espacios expositivos 
gestiona el CdF?
Las cuatro salas ubicadas en el Edificio Sede 
–Planta Baja, Primer Piso, Segundo Piso y 
Subsuelo–, y las Fotogalerías, concebidas como 
espacios al aire libre de exposición permanente.

Desde 2008 las Fotogalerías y los Fotopaseos 
forman parte del paisaje montevideano. La primera 
Fotogalería se inauguró en el Parque Rodó, y desde 
entonces se han ido sumando otras en distintos 
barrios de la ciudad. Creadas y gestionadas por 
el CdF, buscan acercar la fotografía nacional y 
latinoamericana a la ciudadanía y al turismo en 
general, con acceso gratuito.

Para acceder a los recorridos 
virtuales 3D escaneá el código 
con tu celular.4 1
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3. Fotogalería Prado
Pasaje Clara Silva y Av. Delmira 
Agustini. Abierta las 24 horas.

1. Sede CdF
Av. 18 de Julio 885 entre Andes           
y Convención. Abierto de lunes                             
a viernes de 10 a 19.30 h, y 
sábados de 9.30 a 14.30 h. 
Visitas guiadas: martes 17.30 h           
y sábados 11 h (público en 
general); jueves 11.00 h y viernes 
13 h (instituciones y grupos).

4. Fotogalería Ciudad Vieja
Calle Piedras y Pérez 
Castellano. Abierta las       
24 horas.

6. Fotogalería Peñarol
Bv. Aparicio Saravia y Av. 
Sayago. Abierta las 24 horas.

2. Fotogalería Parque Rodó
Rambla Wilson y Pablo de María. 
Abierta las 24 horas.

9. Fotogalería Capurro
Parque Capurro: Rambla 
Dr. Baltasar Brum, Juan 
M. Gutiérrez y Capurro.

6. Fotogalería EAC
Arenal Grande 1930.
Miércoles a sábados de 14 a 
20 h. Domingos de 11 a 17 h. 

7. Fotogalería Goes
Av. Gral. Flores y Carlos Reyles.
Abierta las 24 horas. 

8. Fotogalería Unión
Plaza de la Restauración:  
Domingo Ereño entre 
Asilo y Cabrera
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5
Fotogalería Santiago Vázquez
Camino Gral Escuela Basilio 
Muñoz s/n.

PARQUE BATLLE

Fotogalería Parque Batlle
Avenida Dr. Lorenzo Merola. 
Frente al Monumento a la Carreta.
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Sala Edificio Sede, Av. 18 de Julio 885.



Las imágenes suelen contar con textos 
que dialogan con ellas: contextualizan,  
describen o proponen diversas lecturas 
e interpretaciones.

¿Cómo recorrerlas?
No hay un único recorrido. 
Si bien la exposición puede indicar un orden, 
podés recorrerlas libremente. En el inicio de  
la fotogalería se incluye un texto descriptivo 
con más información sobre la muestra. Cada imagen muestra 

o cuenta algo, pero 
en conjunto buscan 
contarte algo más.

Te invitamos a 
reflexionar sobre 

esta muestra

¿Qué te llamó la atención 
de esta exposición?

¿Qué historia creés que cuentan 
las fotos? ¿Hay un relato?

¿Podés asociar las imágenes a 
una palabra o imagen conocida?

Si tuvieras que contarle 
sobre esta muestra a alguien, 
¿cómo la describirías?

¿Qué son las Fotogalerías CdF?
Son espacios expositivos al aire libre que podés encontrarte en diferentes 
puntos de Montevideo. El Centro de Fotografía gestiona sus contenidos y 
su mantenimiento. Las muestras permanecen unos meses en cada lugar, 
y luego rotan hacia otros barrios.

Si querés saber más sobre las muestras 
vigentes y sobre las Fotogalerías en 
general, ingresá a cdf.montevideo.gub.uy



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.

Nuevos hallazgos y coincidencias
Alejandro Sequeira (UY)

FUNGA DEL URUGUAY

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.



FUNGA DEL URUGUAY
Nuevos hallazgos y coincidencias

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



FUNGA DEL URUGUAY
Nuevos hallazgos y coincidencias

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



FUNGA DEL URUGUAY
Nuevos hallazgos y coincidencias

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



FUNGA DEL URUGUAY
Nuevos hallazgos y coincidencias

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



FUNGA DEL URUGUAY
Nuevos hallazgos y coincidencias

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



FUNGA DEL URUGUAY
Nuevos hallazgos y coincidencias

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



FUNGA DEL URUGUAY
Nuevos hallazgos y coincidencias

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



FUNGA DEL URUGUAY
Nuevos hallazgos y coincidencias

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



FUNGA DEL URUGUAY
Nuevos hallazgos y coincidencias

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)



FUNGA DEL URUGUAY
Nuevos hallazgos y coincidencias

¿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



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. 

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 fotografía. Lo hacen 
a través del relato de dos actores que representan a fotógrafos de 
inicios del siglo XX. Durante el año, se realizan más de cien funciones y 
concurren más de tres mil niños. Una vez por mes Fotoviaje se realiza 
en localidades del interior del país, ubicadas al sur del Río Negro. 

CdF Ediciones
Procurando estimular la producción de trabajos fotográficos y la reali-
zación de libros de fotografía, desde el año 2007 el CdF realiza anual-
mente una convocatoria pública para la publicación de libros fotográ-
ficos de autor -en diferentes formatos- y libros de investigación sobre 
fotografía. La selección la realiza un jurado externo al Centro, que se 
establece especialmente para cada convocatoria y que incluye a un re-
presentante de los autores que participan. Esto ha permitido generar 
una colección importante de títulos que aumenta cada año, con espe-
cial cuidado en la elaboración de cada obra.

Conservación
En esta materia el CdF se ocupa de custodiar y poner a disposición del 
público el archivo fotográfico. Para ello, realiza el trabajo de conserva-
ción preventiva y descripción documental mediante técnicas de investi-
gación histórica y archivística, siguiendo procesos pautados por normas 
internacionales. La catalogación de las fotografías se lleva a cabo a partir 
de un vocabulario controlado, creado especialmente para este acervo.

Digitalización
Con el propósito de preservar los archivos originales, de manipularlos 
lo menos posible y de facilitar el acceso del público, el CdF destina re-
cursos humanos y técnicos a la investigación y desarrollo de la digita-
lización de su acervo. Cabe señalar que para algunos usos específicos 
–como exhibiciones o impresiones– se realiza “una interpretación” de 
los archivos originales con el objetivo de mejorar sus condiciones de 
reproducción y circulación. 

Jornadas sobre Fotografía
Desde 2005, el CdF organiza las Jornadas sobre Fotografía. Este encuen-
tro con especialistas de todas partes del mundo explora distintas líneas 
de investigación fotográfica bajo una temática puntual. Se han realizado 
encuentros sobre archivos, historia, fotografía y política, educación, la 
era digital, entre otros. La participación 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.

Relevamiento fotográfico permanente
A partir de líneas de trabajo específicas y de relevamientos puntuales, 
se toman fotografías que, entre otros aspectos, documentan cambios 
en la ciudad, costumbres de sus habitantes y hechos trascendentes de 
diversa índole. Varios de los proyectos fotográficos en curso se desa-
rrollan acompañados de investigaciones 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 próximas generaciones.

Exposiciones fotográficas
Gestiona varias salas destinadas exclusivamente a la exhibición de foto-
grafía: los tres espacios expositivos que tiene el Edificio Sede (Av. 18 de 
Julio 885) y las Fotogalerías del Parque Rodó, Prado, Ciudad Vieja, Villa 
Dolores y Peñarol, concebidas como espacios 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 permanentemente con instituciones de diverso tipo, intentan-
do promover la diversidad de temáticas. 

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 ha-
cerse en línea en http://www.cdf.montevideo.gub.uy/catalogo

Documentación
La conservación preventiva del acervo, así como su digitalización y des-
cripción documental, se realizan bajo normas y estándares internacio-
nales. El archivo histórico se encuentra en constante ampliación me-
diante donaciones, acuerdos de trabajo y convenios con instituciones y 
particulares.

Encuentros internacionales de Fotografía
Entre 2007 y 2013, el CdF organizó cuatro ediciones de Fotograma, un 
encuentro internacional de fotografía en cuyo marco se expusieron tra-
bajos representativos de la producción nacional e internacional. A partir 
de 2014 el CdF está trabajando en la producción de otro tipo de encuen-
tro para dar lugar a un nuevo modelo de festival fotográfico, privilegian-
do 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 fotogra-
fía desde diferentes campos, se divulgan nociones de técnica y se difun-
de el trabajo de numerosos autores 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 ne-
gativos de prensa extraviado por más de treinta años. Todo se puede ver 
a través de http://cdf.montevideo.gub.uy/videos

cdf.montevideo.gub.uy

Investigación
El CdF cuenta con un área dedicada a la investigación histórica, cuyo 
trabajo ha enriquecido el conocimiento y la difusión del acervo institu-
cional. Esta sección estudia la evolución de la fotografía en perspecti-
va histórica, atendiendo los principales procesos mundiales y centran-
do su actividad de investigación en el ámbito regional y local. En 2012 
completó el primer volumen del libro sobre la historia de la fotografía 
en Uruguay, titulado Fotografía en Uruguay. Historia y usos sociales, 1840-
1930, publicado por el CdF.

Comunicación
El CdF gestiona su propio sitio web y está en permanente revisión de 
nuevas plataformas y propuestas de comunicación en línea. Distribuye 
toda la información vía mailing por suscripción de usuario, diversos ma-
teriales impresos y audiovisuales. Utiliza distintas redes sociales, genera 
contenidos para su blog indexfoto y tiene contacto permanente con la 
prensa. Se realizan diferentes 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 diferen-
tes charlas de fotógrafos y otros profesionales nacionales y extranjeros. 
Apoya y promueve instancias educativas en diferentes ámbitos sociales 
y con diferentes instituciones. Por otra parte, miembros del CdF visitan 
instituciones vinculadas a la fotografía en todo el país, brindando orien-
tación sobre conservación, digitalización y documentación de archivos. 

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 infraestructura, po-
tencia las posibilidades de acceso a los distintos fondos fotográficos y 
diferentes servicios del CdF. Concebido como un espacio de formación 
y docencia, el lugar también se proyecta como un centro de formación 
regional dedicado a la especialización de personas de toda Latinoamé-
rica que, desde diversos ámbitos, trabajan con y a partir de fotografías. 



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.



Dirigible Graf Zeppelin. A la izquierda: Colegio Sagrado Corazón de Jesús (Seminario). 

Fecha: 30 de junio de 1934.
Productor: Intendencia de Montevideo
Autor: S.d.
Código de referencia: 0468FMHC
Soporte: Vidrio
Técnica Fotográfica: Gelatina y plata

Feria de la calle Yaro, actual Tristán Narvaja. Calle Colonia. 

Fecha: Año 1920.
Productor: Intendencia de Montevideo
Autor: S.d.
Código de referencia: 1471FMHB
Soporte: Vidrio
Técnica Fotográfica: Gelatina y plata

Avenida 18 de Julio y calle Río Negro. Al fondo: entrada al Mercado Viejo (actual Plaza Independencia), 
Iglesia Matriz y Cerro de Montevideo.

Fecha: Año 1865.
Productor: Intendencia Municipal de Montevideo
Autor: S.d.
Código de referencia: 0054FMHB
Soporte: Vidrio
Técnica Fotográfica: Gelatina y plata

Ombú ubicado en Bulevar España y calle Luis de la Torre.

Fecha: S.f.
Productor: Intendencia Municipal de Montevideo
Autor: S.d.
Código de referencia: 0776FMHB
Soporte: Vidrio
Técnica Fotográfica: Gelatina y plata

Columna de la paz. Calle 18 de Julio y Plaza Cagancha.
Fecha: Año 1867 (aprox.).
Productor: Intendencia Municipal de Montevideo
Autor: S.d.
Código de referencia: 0029FMHB
Soporte: Vidrio
Técnica Fotográfica: Gelatina y plata

Vista aérea de las playas de Santa Ana y Patricio durante las obras de drenaje y relleno para la 
construcción de la Rambla Sur.

Fecha: Años 1926 -1935
Productor: Intendencia Municipal de Montevideo
Autor: S.d.
Código de referencia: 0174FMHE
Soporte: Vidrio
Técnica Fotográfica: Gelatina y plata

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

MILES DE FOTOS HISTÓRICAS 
PARA VIAJAR AL PASADO

Recorré Montevideo desde mediados del siglo XIX hasta 
finales del XX.  Hay más de 3.000 fotografías (y en aumento) 
que podés ver y descargar en alta calidad.*

*Bajo la licencia CC0 1.0 Universal (CC0 1.0)



FUNGA DEL URUGUAY
Nuevos hallazgos y coincidencias

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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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


