Consejos para recolectar hongos

¿CÓMO SABER SI UN HONGOS ES
COMESTIBLE, TÓXICO o VENENOSO?

Una correcta cosecha de hongos se debe realizar con la ayuda de un cuchillo y una canasta.
El cuchillo permite cortar los
hongos sin dañar el micelio que
se encuentra en el sustrato.
La canasta es muy importante
ya que los hongos cosechados
por un lado se conservan adecuadamente y por otro pueden
seguir liberando sus esporas.

Recolectar sólo especies conocidas y seguras
para consumir
Salir a recolectar en días húmedos posteriores a las lluvias
Cosechar ejemplares en buen estado de desarrllo, NO pequeños e inmaduros, NO viejos
y demasiado maduros
Descartar los ejemplares que posean larvas o
insectos en su interior o en la superficie
Cortar prolijamente los hongos con un cuchillo
y dejar los restos en el lugar
Transportar los hongos cosechados en canasta para facilitar la dispersión de esporas
Dejar siempre uno o dos hongos sin cosechar, para garantizar la dispersión de eporas
Identificar el sitio de colecta, para poder regresar al mismo lugar la siguiente temporada
Guardar la cosecha en heladera para consumir a corto plazo
Secar la cosecha para conservarlos por más
tiempo
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SÓLO SE PUEDE SABER CONOCIENDO
LOS HONGOS DE SU REGIÓN!!

Beneficios de consumir hongos
 Bajas calorías

 Bajo contenido de grasas

 Fuente de fibras, proteínas, vitaminas y minerales
 Vitaminas: B (tiamina, riboflavina), ácido fólico, y bioti Minerales: potasio, hierro, fósforo y magnesio
 Alto contenido de β– glucanos
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Orejas o Auricularias

Políporos y Lentinus

Parasol o Lepiota

A-B) Vista general de Auricularia fuscosuccinea,
C) detalle de la superficie interior de Auricularia delicata.

Vista general de A) fructificaciones en roseta de Lentinus
concavus, B) Polyporus tricholoma y C) Lentinus bertieri.

A) vista de la superficie del sombrero, B) vista de las laminillas y del pie con anillo, C) vista general.

Forma: irregular, más o menos acampanada. Parte
superior lisa. Parte inferior lisa, con pliegues venosos o
notablemente reticulada. Color: variable pero generalmente en tonos marrón violáceo, fumoso a grisáceo.
Textura: cartilaginosa a gelatinosa. Al secarlo se vuelve duro y
tenaz, pero al hidratarlo recupera su textura cartilaginosa.

Forma: con un sombrero circular y un pie central, generalmente de 5 a 10 cm de alto. El sombrero centralmente deprimido con o sin pelos en el borde, o hasta
con forma de embudo y completamente cubierto de
pequeños pelos. Por debajo presenta pequeños poros o laminillas. Color: variable pero generalmente en tonos marrones claros, amarillentos a grisáceos. Textura: levemente fibrosa.

Forma: grandes y esbeltos. Pie central muy alto (30-40
cm) que presenta un anillo blanquecino que puede
quedar suelto pero siempre rodeando al pie. Sombrero
circular, convexo cuando joven y plano en su madurez,
de entre 10-20 cm de diámetro que presenta laminillas debajo y
a veces escamas marrones por encima. Color: sombrero castaño
claro a oscuro según el estado de madurez, laminillas blancas a
cremas. Textura: quebradiza a levemente fibrosa.

Fructifica en madera, sobre ramas y troncos muertos.
Particularmente en maderas blandas, común sobre
“fumo bravo” (Solanum granulosum-leprosum). Es un
hongo común y abundante.
Recolectar ramas caídas de “fumo bravo” y apilarlas en
un lugar sombrío y húmedo. En época de lluvia producirán fructificaciones.
Se conserva seco y se rehidrata fácilmente, proceso
que parece concentrar sabor. Posee propiedades nutricionales y antioxidantes. No pierde sus propiedades
nutricionales cuando se cocina o prepara en pickles.
Se puede preparar en salteados, sopas, arroz, e integrada en
diferentes conservas con base en vinagre o aceite.

Fructifica en madera, sobre ramas caídas y troncos
muertos caídos o tocones. Muy abundantes. El tamaño del hongo esta en relación al tamaño de la madePara optimizar la cosecha, recolectar ramas caídas
donde se encuentren estos hongos, acopiarlas apiladas en lugar sombrío y húmedo.

Terrestres, de áreas abiertas, generalmente solitarios
aunque suelen encontrarse varios ejemplares juntos. En
la región suele fructificar en grupos numerosos, particularmente en los “potreros”. Parecen ser más frecuentes
durante marzo a mayo, aunque aparecen desde noviembre.

Por su consistencia fibrosa requieren una cocción
(hervor, salteado, etc.) previo a su consumo. Muy valorados por su sabor en muchas comunidades indígenas
de Sudamérica tropical. No se conoce hasta el momento que sean comercializados de alguna manera. Por su
abundancia y su agradable aspecto y sabor, se trata de un producto alimenticio que puede resultar único en la región.

Se consumen salteados, agregados sobre carnes. Se
sirven mejor solos o de una manera que exhiba su
sabor excepcional tal como una sopa o una salsa suave. El pie, que es más fibroso puede ser utilizado picado finamente y salteado. Otras especies relacionadas son consideradas excelentes comestibles, con un alto valor culinario, consumidos en muchas partes del mundo.

