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Ecoturismo, gastronomía y ciencia.  

Cosecha de hongos silvestres en las 
sierras cordobesas   
Consecuencia de las lluvias record registradas el verano 2014, una proliferación 

inusitada de hongos - muchos de considerable valor culinario- pudo observarse 

en nuestros campos y bosques. La presente crónica relata nuestra incursión por 

la variada micología gastronómica cordobesa, a la vez que advierte sobre sus 

potenciales riesgos, dada la íntima coexistencia y la estrecha similitud que existe 

entre especies comestibles y venenosas.            

Texto y fotos: Pablo Schierloh, FUPAU e IMEX-CONICET.

La cantidad de lluvia caída sólo 
durante febrero superó los 300 
milímetros en el centro y norte de 
nuestro país. Toda esta acumulación 
de humedad en el suelo constituye 
un auspicioso habitad para el 
desarrollo hongos con sombrero – 
los basidiomicetes-. Fue por esto 
que, durante mi última visita a 
Yaraví, la casa que FUPAU tiene en 
el valle de Calamuchita1, decidí 
emprender una breve –aunque 
fructífera- excursión micológica en 
búsqueda de estos interesantes 
habitantes del monte. La zona 
escrutada comprendió un área de 
casi 5 hectáreas sobre el margen 
occidental del río Los Reartes, un 
paraje serrano salpicado de pinares 
añosos alternados por verdes 
praderas conocido como Intiyaco 
(Coordenadas: 31° 57′ 30″ S, 64° 42′ 
26″ W, a 1050 metros sobre el nivel 
del mar)2.    

Esponjas amarillas. Los hongos más 
frecuentemente encontrados fueron los 
pertenecientes al género Siullus (Foto 
1), que son un tipo de hongos 
comestibles muy apreciados en la zona. 

                                                 
1 Link: http://fupau.org.ar/fupau/casa-de-campo-
yaravi/ 
2 Link: http://es.wikipedia.org/wiki/Intiyaco 
_(C%C3%B3rdoba) 

Como este género establece una 
relación simbiótica con las coníferas – 
la «micorriza»-, el saber popular los 
incluye dentro del grupo “hongos de 
pino”. Una característica sobresaliente 
que los Siullus comparten con otros 
miembros de la familia boletales es que 
la estructura ubicada bajo su sobrero -
conocida como himenio- esta 
constituida por poros, y no por 
laminillas. Esto le da un aspecto 
esponjoso que junto con la textura 
babosa de la piel del sombrero facilita 
su identificación al momento de la 
recolección.  

Rúsulas. Otro tipo de hongo de pino 
comestible muy popular en los bosques 
intiyaqueños son las Rusulas (Foto 2). 
El número de especies pertenecientes a 
este género es tal y sus diferencias tan 
sutiles que la identificación sólo puede 
llevarla a cabo un micólogo experto3. 
Los especímenes que encontré eran de 
diversos colores en la gama del marrón. 
Cómo la posibilidad de que existan 
Rusulas venenosas en esta zona es baja 
pero real, la técnica del recolector 
consiste en evitar aquellos con 
sombreros de colores rojos intensos  
(ej.: R. emetica, R. sardonia y R. 
nobilis) y/o los que posean sabor 
amargo cuando se los prueba en crudo.  

                                                 
3 Link: 
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Russula_sp
ecies 
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Siullus spp. (foto 1) Sombreros de hongos de pino pertenecientes al género Siullus spp. en diferentes etapas de su 

ciclo vital. Arriba a la derecha,  un sombrero apenas nacido muestra vivos colores naranja mientras que el ejemplar viejo 

de la foto de abajo se ha tornado marrón y se encuentra parasitado por un moho blanco fungícola. El ejemplar maduro 

de la izquierda exhibe su característico himenio esponjoso de color amarillo claro.   

 

Russula spp. (foto 2) Otros tipos de hongos de pino pertenecientes al género Russula. En estas setas resulta evidente 

la presencia de laminillas conformando el himenio.  

Sombrillas blancas: Un hallazgo 
menos frecuente pero igual de 
interesante fueron las blancas 
fructificaciones del género Macro-

lepiotas (Foto 3), otra seta comestible 
que, por crecer preferentemente en 
pastos, puede encontrarse en gran parte 
de nuestro país. Cuando el sombrero es 
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joven, su forma es 
casi esférica pero 
a medida que 
crece se va 
aplanando hasta 
adquirir la forma 
de una sombrilla. 
Dependiendo de 
la especie, las 
sombrillas pueden 
alcanzar los 20 
cm de diámetro y 
suelen estar re-
cubiertas por una 
cutícula escamo-
sa. También tie-
nen un anillo en 
su pie que se 
vuelve deslizante 
con la madurez. 
Las esporas que 
producen son de 
color blanco o 
crema pero 
nunca verdes!. 
Esta característica 
diferencia a las 
Macrolepiotas de 
Chlorophyllum 
molybdites, una 
especie tóxica de 
aspecto casi idén-
tico. Según un 
estudio científico 
reciente4, la ma-
yoría de los casos 
de intoxicación 
reportados en la 
zona de Buenos 
Aires son pro-
ducto de esta 
confusión. 

                              
4 Link: 
http://www.medicina
buenosaires.com/revi
stas/vol73-13/5/406-
410-
MED6002_romano.p
df 

 

 

 

 

Macrolepiotas spp. (foto 3) En las fotos de arriba se muestran ejemplares de Macrolepiotas en diferentes estadios de 

maduración hallados en la expedición. En el diagrama de abajo se describe la técnica de “spore print” (esporada),  la cual es 

rutinariamente empleada por los recolectores para diferenciar a las especies comestibles (esporas claras) del temible 

Chorophyllum  molybdites (esporas verdes), causante de la mayoría de las intoxicaciones por setas  denunciadas en Buenos 

Aires  y sus alrededores.         
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Champiñones silvestres: Un poco 
alejado del bosque de pinos, en una 
pradera vecina, di con una nutrida 
población de champiñones de campo 
(Foto 4). Así se denomina al grupo de 
hongos silvestres del género Agaricus. 
Tienen sombreros carnosos cubiertos 
por una cutícula cuyo color varía –
principalmente entre el blanco y 
diferentes tonos de marrón- y que, en 
muchas de las especies, presentan 
fibrillas más oscuras en su cutícula. 
Todos tienen anillo, pero en algunas 
especies éste puede ser frágil y perderse 

sin dejar rastro. Sus laminillas son libres, 
blancas, luego rosadas y finalmente 
castaño chocolate o negruzcas. El pie es 
central, carnoso, generalmente robusto. 
En Argentina crecen varias especies y la 
mayoría son comestibles. Siempre que se 
colecte un champiñón silvestre se debe 
frotar el pie o el sombrero y verificar que 
no se tiña de amarillo. Si lo hace, es 
probable que se trate de un champiñón 
tóxico. Un clásico ejemplo de agaricus 
venenoso es A. xanthodermus que al 
ingerirse puede provocar severos 
trastornos gastrointestinales. 

 

Agaricus spp. (foto 4) Los champiñones silvestres (foto izquierda) son frecuentes en praderas de todo el país. Un 

método para identificar las especies venenosas consiste en cortar o frotar su pie para evidenciar la reacción de amarilleo 

(foto derecha). 

El hongo de los Nazis: Al borde del 
camino vecinal que lleva al río Los 
Reartes, hallé un ejemplar bastante 
grande (18cm) del inconfundible 
Coprinus comatus (foto 5), otro hongo 
comestible. Es vulgarmente conocido 
como «apaga velas» –por su forma–, 
«barbuda» –por la textura escamosa de 
su sombrero– o «coprino entintado» 
debido al líquido negro que produce al 
madurar. A propósito de esta sustancia, 
cuenta la historia que en la 2da guerra 
mundial los nazis la utilizaron para 
firmar documentos importantes. Para 

saber si éstos eran genuinos bastaba 
con observar la tinta al microscopio y 
corroborar la presencia de esporas. Si 
bien Coprinus comatus es un hongo 
comestible de buena calidad, solo se 
consumen los ejemplares jóvenes. Otra 
indicación importante respecto de la 
comestibilidad de algunos miembros 
del genero Coprinus consiste en nunca 
mezclar su ingestión con bebidas 
alcohólicas, dado que poseen coprina, 
una sustancia que inhibe la eliminación 
del alcohol etílico, dando lugar a un 
violento cuadro de “resaca”. 
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Bello y fatal: Bastante alejado del 
camino, entrando en un pinar que 
colinda con del patio trasero de Yaraví, 
me topé con un ejemplar que -en virtud 
de su elegante porte y su coloración 
verde oliva- me pareció dueño de una 
singular belleza. Observe luego que 
junto a él crecían varios de sus 
compañeros en estadios madurativos 
previos y posteriores (Foto 6). Dada mi 
rudimentaria experiencia, en ese 
momento no fui capaz de identificar su 
especie o su familia. Por fortuna acerté 
en atenerme el ancestral consejo que 
debe seguir todo recolector novato “si 
no lo conoce, no lo junte” y proseguí mi 
caminata dejándolo atrás. La sorpresa 
fue grande cuando más tarde comparé 
la foto de aquel bello desconocido con el 
mortal Amanita phalloides, el hongo 

más venenoso del mundo. Esta especie 
forma micorrizas con robles y con 
ciertas especies de pinos. Es la segunda 
causa de envenenamientos por setas en 
nuestro país ya que suele confundirse 
con ejemplares jóvenes de Agaricus o 
con otras especies comestibles. Se 
distingue de ellos por la presencia de un 
velo en la base del pie –conocido como 
volva- y por la coloración del sombrero. 
Las amanitinas que se concentran 
principalmente en sus laminillas son 
toxinas muy potentes. Tan solo 5 
miligramos –el equivalente a 80g de 
hongo fresco- pueden ser suficientes 
para matar a un adulto. Otra toxina que 
produce este mismo hongo es la 
faloidina, que  tras adherirse 
firmemente al citoesqueleto de nuestras 
células interrumpe su reproducción.                                

  

Coprinus comatus  (foto 5) 

El ejemplar que hallamos  fue 

fotografiado la mañana en que 

emergió (izquierda) y un día 

después (derecha),  dando 

cuenta de la rápida evolución de 

su ciclo de vida.  Otros  

miembros del género (ej. 

Coprinus atramentarius, C. 

variegatus, y Clitocybe clavipes) 

producen un aminoácido  toxico 

denominado coprina, cuya 

estructura química  se muestra  

debajo.  La coprina interfiere 

con el catabolismo del etanol,  

produciendo la acumulación de 

acetaldehído en nuestro torrente 

sanguíneo. En altas concen-

traciones, el acetaldehído resulta 

muy tóxico y produce la 

desagradable sintomatología que 

conocemos como  resaca.       
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Amanita phalloides (foto 6) Los mortales sombreros verde oliváceos que muestran las fotos fueron encontrados a 

escasos metros de la casa Yaraví.  Amanita phalloides produce grandes cantidades de micotoxinas  mortales de 2 tipos: 

las amatoxinas y las falotoxinas. La compleja estructura química de los miembros más famosos (y tóxicos) de cada 

familia se detalla a la derecha.  La Alfa-amanitina es un péptido multicíclico que inhibe la síntesis de RNA (arriba). La 

faloidina se une a los microfilamentos de actina bloqueando la mitosis celular (abajo).     

Cansado pero satisfecho, di por 
terminada la jornada de recolección 
fúngica. Lentamente comencé a 
ascender la empinada cuesta que 
conduce a Yarabí, imaginando el 
suculento destino que pronto le daría al 
contenido de la canastita que aferraba a 

mi lado. Arriba, las nubes del cielo 
calamucheño ya empezaban a teñirse 
con los vivos naranjas de un sol 
moribundo. Abajo, el murmullo del río 
se mezclaba con el sordo relincho del 
alazán tostado del vecino.  

Fin. 
 

       


