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I. Resumen

La producción y el consumo de hongos superiores han aumentado 
notablemente a nivel mundial durante las dos últimas décadas y, si 
bien en la Argentina la producción comenzó en la década del 1940, 
no tuvo un crecimiento importante. A partir de los 1980s, las insti-
tuciones universitarias del país abordaron el tema de la producción 
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de hongos desde un enfoque científico-tecnológico, con nuevas 
propuestas y, mediante el asesoramiento y el dictado de cursos, se 
buscó no sólo cubrir las necesidades de conocimiento de los pro-
ductores, sino también de capacitar nuevos emprendedores. En este 
capítulo se presenta una breve descripción sobre la situación pasada 
y presente en la Argentina en relación al tipo de hongos cultivados, 
sistemas de producción, regiones productoras, hongos silvestres de 
valor económico, consumo, mercado interno y externo, legislación, 
oferta tecnológica e investigación y desarrollo. Dado que el país 
es un productor agropecuario de envergadura, la cantidad de ma-
teriales lignocelulósicos que pueden ser utilizados para el cultivo 
de hongos es muy importante. La mayor difusión de la cocina que 
utiliza hongos cultivados y silvestres comestibles, la mayor infor-
mación a un público potencialmente consumidor sobre su aspecto 
de alimento funcional, la oferta de cursos, las reuniones científi-
cas y de productores y la creación de una asociación nacional de 
productores de hongos comestibles, incrementará marcadamente la 
demanda por estos alimentos saludables. Con ello se espera que se 
potencie y promueva la industria subyacente, no sólo de hongos 
frescos, sino de sus productos en conservas y preparaciones varias. 
Creemos que en pocos años la producción de hongos se extenderá 
a todo el país promoviendo el consumo y el desarrollo del sector.

Palabras clave: Agaricus, Argentina, biotecnología en hongos, 
desechos agro-industriales, hongos comestibles, 
hongos silvestres, Pleurotus, shiitake.  

II. Abstract

Wild and cultivated mushrooms in Argentina: history, regions and 
production systems, consumption, domestic and external market, 
legislation, technologies, research and development 
Mushroom production and consumption have been steadily in-
creasing worldwide during the last two decades. In Argentina, 
mushroom production began in the 1940s, although its develop-
ment was slow. As from the 1980s, several universities around the 
country started to focus on this issue from the scientific point of 
view, new proposals, together with advances in technology. Train-
ing courses have been widely attended by growers and entrepre-
neurs, and the commercial activity is now seen as a profitable. This 
chapter presents a clear description of the past and present situation 
of mushroom cultivation in Argentina, including types of mush-
rooms, different systems of production, productive areas, wild 
species with economic value, consumption, internal and external 
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markets, legislation and availability of know-how for cultivation. 
As agriculture is widely developed in our country, there are abun-
dant agro-industry lignocellulosic waste materials to be used in the 
mushroom industry. We expect that the frequent use in gourmet 
cuisine of wild and cultivated mushrooms, the access to more in-
formation, the offer of training courses and the creation of an asso-
ciation of mushroom growers will foster the demand for both, fresh 
and canned mushrooms, and their related products. We believe that 
in a few years mushroom production will extend along the country 
promoting consumption and major development of this activity.

Key words: Agaricus, agro-industrial wastes, Argentina, 
mushroom biotechnology, mushrooms, Pleurotus, 
shiitake, wild mushrooms. 

III. Aspectos históricos

El crecimiento de la producción y el consumo de hongos a nivel 
mundial durante las dos últimas décadas muestran una actitud de 
cambio hacia los hongos superiores comestibles, que ya en muchos 
países no son considerados como un alimento caro y para gourmets 
(Chang, 1993; Mushroom Grower’s Handbook 2004, 2005).
 En estas dos últimas décadas, también hubo un cambio gradual 
en la distribución geográfica de los países productores, desde los 
desarrollados a los menos desarrollados en Asia. En los primeros 
años de este milenio, como lo señaló Chang (1993), se espera que 
la producción de hongos se desarrolle especialmente en los países 
sudamericanos y africanos, que ahora contribuyen separadamente 
con menos del 1% de la producción mundial.
 Lamentablemente, en la Argentina no se ha llevado una estadís-
tica oficial referente a la producción de hongos comestibles, por lo 
que los datos existentes son estimaciones basadas en el número de 
productores y la producción que ellos manifiestan. La actividad no 
se encuentra regulada, de modo que no existe una obligación por 
parte de los productores de informar su producción y precios de 
venta a un organismo del Estado, lo cual debería instrumentarse 
para poder seguir la evolución de cualquier sector productivo.
 Actualmente, la Argentina está saliendo de un proceso de crisis 
económica como resultado de una fuerte devaluación de la moneda 
a partir de fines del 2001. Por ello, en la última década, el trabajo en 
dependencias gubernamentales disminuyó por despidos, suspen-
siones o bien retiros por edad o antigüedad. De modo que la des-
ocupación aumentó marcadamente y fue una respuesta de supervi-
vencia de algunos el asumir el rol de emprendedores, situación que 
aún se sigue dando en este sector de la producción. Aparecieron 
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nuevos actores: científicos, tecnólogos y profesionales especiali-
zados formando emprendedores, en una respuesta adaptativa que 
permitió además llevar nuevas propuestas productivas para pasar 
desde un nivel en algunos casos artesanal, a uno más tecnológico.
 Una rápida mirada a la documentación existente permite resaltar 
los siguientes hitos sobre los emprendimientos y ensayos realiza-
dos desde los años cuarenta hasta fines de los ochenta (Ringeisen, 
1989; Deschamps, 2003):
1941: Se realizan los primeros ensayos en cultivos hechos en 40 

m2 de superficie con un sistema de acondicionamiento tér-
mico. En una breve reseña histórica del cultivo de hongos 
en Argentina, Valls (2003) relató que en 1941 un grupo de 
españoles, incluyendo a su abuelo y padre, construyeron en 
Buenos Aires la primera granja del país, y probablemente 
la primera de América del Sur. Las técnicas que emplearon 
para el cultivo estaban en un nivel muy elemental y, por su-
puesto, no mecanizado; el cultivo llevaba aproximadamente 
sesenta días hasta la cosecha y su rendimiento era inferior a 
los 10 kg/m2. 

1942: Aparece la primera producción comercial con 940 m2 de cul-
tivo.

1944: Se producen unos 40,000 kg en unos 6,000 m2 de cultivo.
1947: Comienza la producción de champiñones en la estación fría. 
1948: Se introduce la pasteurización con vapor a presión en cajones 

de 60 x 90 cm.
1949: Comienza la producción de blanco de hongo.
1950: Hay cosechas de altos rendimientos de hongos pequeños con 

tecnologías precarias.
1953: Se instalan cámaras de pasteurización con vapor y aire reci-

clado.
1956: Se instalan nuevos productores con sistemas climatizados.
1962: Se realizan ensayos para hacer compost sintético con sangre 

seca.
1963: Se pasteuriza con vapor y aire reciclado.
1971: Se hacen ensayos para producir shiitake. 
1978: Se instalan nuevos productores provenientes de China.
 En su referencia histórica, Valls (2003) diferenció un segundo 
período partiendo de los años 1970s cuando ya existían unas seten-
ta granjas pequeñas, algunas de inmigrantes coreanos, siendo aún 
bajo su nivel técnico. Cada granja preparaba su propio compost 
que era de baja calidad. Había proveedores de blanco de hongo, 
pero sus productos no eran de calidad garantizada.
 Aproximadamente desde fines de los ochenta, algunas universida-
des del país comenzaron a abordar el tema de la producción de hon-
gos desde un enfoque científico-tecnológico, con nuevas propuestas, 
para cubrir las necesidades de conocimiento de los productores.



Hongos silvestres y de cultivo en ArgentinA

337

 Las granjas productoras de champiñones construidas última-
mente están provistas con compostadores, túnel de pasteurización 
y control de temperatura y humedad automático. Estas granjas 
también usan turba de alta calidad como material de cobertura y 
algunas importan el blanco de hongo (Deschamps, 2003).

IV. Oferta tecnológica: cursos y asesoramiento

En la Argentina se ha venido revitalizando la promoción del culti-
vo de diferentes especies de hongos por parte de instituciones de 
enseñanza universitaria, mediante el asesoramiento y el dictado de 
cursos a cargo de docentes-investigadores: Dr. Néstor Curvetto y 
colaboradores en la Universidad Nacional del Sur; Dr. Edgardo Al-
bertó y colaboradores conjuntamente con la Ing. Laura Gasoni del 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria INTA-Castelar y la 
Universidad Nacional General San Martín; Ing. Ruy Varier e Ing. 
Gerardo Ringeisen en la Universidad Nacional de Buenos Aires; el 
Dr. Saparrat y colaboradores en la Universidad de La Plata; el Dr. 
Jorge Deschamps en la Universidad de Belgrano; la Ing. Anabel 
Massié en la Universidad de Salta; el Ing. Gustavo Rodríguez en la 
Universidad del Comahue, llegando incluso a la parte más austral 
del país, en Santa Cruz.
 Fue destacable la actuación de la Dra. Silvia Blumenfeld (ac-
tualmente no trabaja en la Argentina), quien comenzó con la capa-
citación de productores en la década de los 1980s, en Neuquén y 
Río Negro.
 En la Provincia de Santa Fe, entre 2001 y 2004, la Ing. Olga 
García Araya y la Bioquímica Olga Iácono de Novoa, llevaron 
adelante una experiencia breve pero muy fructífera, realizando 
encuentros-taller en los que se brindaban conocimientos teóricos y 
prácticos sobre el cultivo de Pleurotus (Fr.) P. Kumm., capacitando 
a más de 200 emprendedores de todo el país (Ing. O. García Araya, 
comunicación personal).
 Actualmente, la Ing. García Araya, quien continúa asesorando 
a productores, ha editado un manual, dicta cursos presenciales de 
dos días de duración y cursos a distancia mediante la modalidad 
e-learning de nueve semanas de duración (Figs. 1-2).
 En la tarea de divulgación también ha sido y es importante la 
influencia de los medios masivos de comunicación social, inclu-
yendo portales (e.g., www.agroalternativo.com.ar), periódicos re-
gionales y nacionales, algunos especializados en temas de pymes 
(pequeñas y medianas empresas) relacionadas con alternativas de 
producción agrícola y otros que incluyen programas que tratan no 
tan sólo de las cualidades gourmet de los hongos, sino también con 
especial acento en sus propiedades nutracéuticas.
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 En los últimos años el Consejo Federal de Inversiones (CFI), ha 
sido un instrumento que ha permitido potenciar al sector. El CFI 
ha coordinado las acciones que permitieron realizar los 3 primeros 
foros de Productores de Hongos de la Argentina, reuniones que 
han dado el marco necesario para que los productores de hongos 
manifestaran cuales eran sus necesidades más imperiosas y así ca-
nalizarlas a través de los organismos oficiales competentes. El CFI 
también contribuyó a brindar capacitación a productores en dife-
rentes provincias del país.

V. Producción de inóculo

En cuanto a laboratorios de producción de “semilla” de hongos 
existe tanto oferta del sector privado como del estatal. La empre-
sa Gertisem (www.gertisem.com.ar) es la que lidera el mercado 
con más de 25 años de experiencia en el rubro, provee blanco de 
hongos no sólo a productores argentinos, sino que también expor-
ta a Brasil, Uruguay, Chile y Perú. Provee micelios reproductivos 
de varias especies de Pleurotus, Agaricus L. y Lentinula edodes 
(Berk.) Pegler (shiitake). Su titular, el Ing. Gerardo Ringeisen, se-

Figs. 1-2. 1: Encuentros-Taller de cultivo de gírgolas (Pleurotus). 
2: Ing. Agr. Olga García Araya, asesora.

1 2
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ñala que para el mercado interno, el cultivo de gírgolas (Pleurotus) 
es una opción nada despreciable y que el 85% de las ventas de 
micelio de Gertisem son de champiñón, después gírgolas con un 
12% y el resto, shiitake. Pero son los hongos medicinales los que 
“tienen un potencial increíble para nuestro país” (Álvarez Burgos 
& Lara Hidalgo, 2006).
 Otros productores menores, pero con más de 30 años en el mer-
cado, como es la familia Rucio y varias universidades e institu-
ciones públicas, ofrecen también blanco de hongos. El Instituto 
de Investigaciones Biotecnológicas, sede Chascomús, a partir del 
2003, mediante un servicio STAN del CONICET “Producción de 
inóculo para el cultivo de hongos comestibles” que presta el La-
boratorio de Micología y Cultivo de Hongos Comestibles, asiste a 
pequeños y medianos productores. El CERZOS (Bahía Blanca) y 
el Instituto Spegazzini (La Plata) también realizan un importante 
aporte al sector.
 Otras instituciones nacionales dedicadas al estudio de la activi-
dad, así como algunos pequeños productores están diversificando 
su actividad ofreciendo blanco de hongo, así como bolsas con sus-
trato ya colonizado y listo para fructificar.

VI. Legislación vigente

La legislación que regula la actividad del sector se encuentra en un 
proceso de revisión. Asimismo, existe un vacío legal en muchos 
aspectos. Por ejemplo, actualmente sólo las Provincias de Buenos 
Aires y La Pampa cuentan con regulaciones laborales claras para 
operarios de empresas dedicadas al cultivo de hongos comestibles, 
regulados por la Comisión Nacional Asesora 2 (C.A.R. 2) del Mi-
nisterio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Se reconocen las 
categorías de supervisor, encargado, trabajador especializado, se-
micalificado y no calificado, contemplando también regulaciones 
para empleados temporales cosechadores y empacadores (www.
trabajo.gov.ar/unidades/trabajoagrario/resoluciones/2003/res_
cnta_19_2003.doc ; www.trabajo.gba.gov.ar/delegaciones/biblio-
teca_deles/RESOLUCIÓN%2019-2006.pdf).
 Hace 3 años se comenzó con la reforma del Código Alimentario 
Argentino, Capitulo XI sobre Hongos Comestibles, Artículo 1249. 
Es un proceso largo que involucra a varios actores y organismos de 
control. Los principales cambios propuestos apuntan a permitir la 
comercialización de varias especies de hongos comestibles que no 
están contempladas en el texto antiguo, asimismo se hace hincapié 
en el origen de los hongos, respecto si son silvestres o de cultivo. 
Se propone la comercialización de hongos enteros o trozados, y la 
presentación en un mismo envase con hongos de diferentes espe-
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cies, tanto frescos como secos. Al presente, especies como Pleu-
rotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm. o Lentinula edodes no están in-
cluidas en el texto y son permitidas debido a la autorización que el 
Instituto Nacional de Alimentos (INAL) otorgó excepcionalmente, 
previa consulta a expertos de diferentes Universidades.
 Una de las dificultades más frecuentes presentadas por los pro-
ductores en los foros se refiere al desconocimiento que existe, por 
parte de las autoridades locales donde se pretende instalar el es-
tablecimiento productivo, respecto a los requerimientos exigidos. 
Por ello se pretende y busca que los criterios sean uniformes y 
lleguen a todas las autoridades competentes.
 Respecto a la recolección de hongos silvestres no hay una regla-
mentación a nivel nacional, sino algunas normas dictadas a nivel 
municipal (pequeños distritos) o a nivel de parques nacionales. Por 
ejemplo, en el Parque Nacional Nahuel Huapi, en la Patagonia, 
existe definido un canon que se debe pagar a Parques Nacionales 
para la recolección de hongos silvestres, y se debe contar con per-
misos para tal fin.

VII. Aspectos históricos en investigación y desarrollo

Argentino Martínez fue uno de los investigadores pioneros en in-
cursionar en el cultivo de hongos, en especial en el champiñón de 
París, realizando asesoramiento a cultivos intensivos y publicando 
algunos trabajos sobre enfermedades en cultivos del género Agari-
cus (Martínez, 1957).
 Una mención especial merece el Dr. Jorge E. Wright, quien fue 
uno de los profesores que más micólogos formó en el país. Si bien 
su pasión era la taxonomía, brindó su entusiasmo y apoyo para cons-
truir la primera unidad operativa dedicada al ensayo experimental 
para el cultivo de hongos, localizada en el Instituto Fitotécnico de 
Santa Catalina (Lavallol, Provincia de Buenos Aires).
 El Dr. Edgardo Albertó dirige el Laboratorio de Micología y 
Cultivo de Hongos Comestibles del IIB-INTECH (CONICET-UN-
SAM); él y su grupo tienen experiencia en la adaptación al cultivo 
intensivo de especies silvestres de hongos comestibles, entre ellos 
de los géneros Agaricus, Lentinus y Pleurotus, habiendo ensayado 
diferentes tipos de materiales lignocelulósicos para la óptima ob-
tención de fructificaciones. Realizaron trabajos para hallar las con-
diciones óptimas para la elaboración de inóculo y para la obtención 
de fructificaciones en especies silvestres del género Agaricus culti-
vadas en compost (Albertó, 1995, 1997). Hace aproximadamente 6 
años estudiaron la forma de abaratar el cultivo de diversos hongos 
comestibles de gran demanda comercial, siendo uno de sus logros 
el uso de maderas de árboles originarios del país para el cultivo de 
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shiitake. Probaron cepas de shiitake y aserrines de ocho especies 
de árboles (coihue, lenga, ñire, roble pellín, eucalipto, pino, pino 
Paraná y sauce) en el sistema de bloque sintético, con agregado 
de salvado de trigo y semillas de mijo como aditivos, encontrando 
una de las cepas como más productora, especialmente sobre roble 
pellín y lenga, sin fructificación en los pinos (Pire et al., 2001). 
Estudios posteriores permitieron seleccionar cepas, determinar 
tiempos de incubación y tamaños de bloques óptimos obteniéndo-
se eficiencias biológicas que permiten una producción comercial 
rentable. También dirigieron sus esfuerzos para el perfecciona-
miento de la técnica de cultivo de hongos ostra, estudiando las 
características de sus diversas variedades (Albertó et al., 2002; 
Lechner et al., 2002b, 2003, 2004, 2005), los métodos de cultivo 
y la forma de reducir en lo posible los costos (Lechner, 2002; Le-
chner et al., 2002a). Se ensayaron distintas fórmulas de sustrato 
para hongos ostra con aserrín y con paja de trigo, un material eco-
nómico y abundante en la pampa húmeda, probando distintas mez-
clas para encontrar las de mejor rendimiento. En estos sustratos se 
ensayaron cerca de veinte cepas de gírgolas para determinar las de 
mejor comportamiento productivo. También estudiaron cepas de 
Pleurotus que crecen silvestres en el país, despertando especial in-
terés dos hongos de la Provincia de Misiones que fructifican a más 
de 20oC, cualidad muy ventajosa si pueden adaptarse al cultivo 
debido a la reducción de costos, ya que en verano es necesario uti-
lizar refrigeración para mantener las temperaturas de fructificación 
(Lechner, 2002). También se realizaron estudios de producción de 
cepas de Pleurotus utilizando desechos de la malta provenientes 
de la fabricación de cerveza (Lechner & Albertó, 2002), logran-
do eficiencias biológicas que superaron los controles; este trabajo 
derivó en la presentación de una patente que aún se encuentra en 
trámite. En colaboración con investigadores del Programa Hongos 
que Intervienen en la Degradación Biológica (PRHIDEB) del CO-
NICET y en el marco del convenio con el Instituto Fitotécnico de 
Santa Catalina (UNLP), trabajaron para identificar especies silves-
tres que pudieran cultivarse, y particularmente aquéllas cepas que 
proporcionasen  características ventajosas, i.e. color, sabor, textura 
y/o condiciones de cultivo. Actualmente, están ensayando distintas 
especies por productividad. Se ha desarrollado el cultivo de cepas 
silvestres de Lentinus tigrinus (Bull.) Fr. (Fig. 3), sobre aserrín y 
paja de trigo (Lechner & Albertó, 2007) para ser llevado a escala 
comercial y se está trabajando en varias especies de Polyporus y 
Agrocybe (Albertó, 2006a) [Fig. 4].
 También se hicieron estudios junto con investigadores del La-
boratorio de Micología Experimental de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Buenos Aires, 
en los cuales se buscó relacionar el crecimiento y la producción de 
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fructificaciones con la actividad enzimática de una cepa de Lenti-
nus tigrinus mediante bolsas con micelio creciendo en un sustrato 
basado en paja de trigo. Se encontró menor actividad de ligninasas 
durante el período de fructificación (Lechner & Papinutti, 2006). 
En otro trabajo en colaboración realizado con cepas silvestres del 
género Pleurotus se estudió la presencia de mevinolina, un inhibi-
dor competitivo de la HMG-CoA reductasa que permite reducir la 
velocidad de la síntesis de colesterol (Pieckenstain et al., 1999), 
encontrándose que este compuesto no está presente en todas las 
cepas estudiadas.
 En la Argentina se han realizado numerosas actividades, y aún 
queda mucho por hacer, para fomentar el cultivo de hongos co-
mestibles (Albertó, 2005). En este sentido, se han dictado más de 
40 cursos para el cultivo de Agaricus bisporus (J. E. Lange) Pilát, 
Pleurotus y Lentinula edodes, además de conferencias y reuniones, 
como las Primeras Jornadas Argentinas sobre Biología y Cultivo 
de Hongos Comestibles y Medicinales desarrolladas en Chasco-
mús, Provincia de Buenos Aires, en el 2005, para reunir a los pro-
ductores de todo el país. Para poder facilitar el desarrollo de esta 
actividad se ha propuesto la modificación del código alimentario 
argentino para poder incluir las especies más cultivadas en el mun-
do y evitar el vacío en la legislación que frene actividades pro-
ductivas (Albertó, 2006b). Actualmente, el laboratorio cuenta con 

Figs. 3-4. 3: Cultivo de Lentinus tigrinus sobre aserrín de Salix sp. 
4. Cultivo de Agrocybe aegerita sobre paja de trigo suplementada.

3 4
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una colección de cultivos ICFC con más de 500 cepas de hongos 
comestibles comerciales y silvestres.
 En el Laboratorio de Hongos Comestibles y Medicinales 
(LHCM) del CERZOS (CONICET-UNS) se han desarrollado fór-
mulas usando cáscara de semilla de girasol (residuo abundante de 
la industria aceitera regional) como ingrediente energético y nutri-
cional principal para el crecimiento y fructificación optimizados 
de hongos Pleurotus (Darjania et al., 1997; Curvetto et al., 2002a) 
[Fig. 5], Lentinula edodes (Curvetto et al., 2002b), Ganoderma  
P. Karst. (Curvetto et al., 2002c; González Matute et al., 2002) 
y Hericium erinaceus (Bull.) Pers. (Figlas et al., 2007). También 
se desarrolló un método innovador para conducir todas las etapas 
de preparación del sustrato, homogeneización de la fórmula, des-
contaminación, y siembra y mezclado del inóculo en un mismo 
contenedor, con las ventajas de disminuir el tiempo de laboreo, 
el tiempo de corrida del micelio y mejorar la productividad del 
sistema (Curvetto et al., 1997) [Fig. 6]. Actualmente, este labora-
torio tiene en marcha proyectos de investigación que buscan opti-
mizar la producción de Agaricus spp. en sustratos sin compostar 
y compostados, ambos usando cáscara de girasol como principal 
componente lignocelulósico (Fig. 7). El objetivo es generar una 
propuesta menos laboriosa y por ende menos demandante de mano 
de obra, menos contaminante y eventualmente de menor costo.
 Algunas otras actividades del LHCM comprenden el mante-
nimiento de un banco de germoplasma, la provisión de blanco de 
hongo a productores y la prestación de diversos servicios de asesora-
miento, entre ellos la formulación de protocolos para, por ejemplo, la 

Fig. 5. A: Fructificación de Pleurotus ostreatus en bolsa contenien-
do sustrato a base de cáscara de girasol. B: Presentación de hongos 
ostra cultivados sobre cáscara de girasol.

A B
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remoción de sustancias inhibidoras en mezcla de aserrines.También, 
considera importante la docencia en distintos niveles, por lo cual este 
grupo de trabajo ha venido dictando regularmente cursos a nivel de 
pre- y post-grado y capacitando a emprendedores desde 1997.
 Si bien en la Argentina son prácticamente inexistentes las apli-
caciones biotecnológicas con hongos basidiomicetos más allá de 
producirlos, algunas investigaciones recientes y en curso estudian 
su potencial uso biotecnológico. Por ejemplo, es posible el uso de 
enzimas de hongos superiores para resolver problemas de conta-
minación ambiental por modificación del contaminante a especies 
químicas oligoméricas, solubles e insolubles. Estas formas oligo-
méricas se pueden luego eliminar por adsorción en materiales de 
bajo costo cuando están en forma soluble, o por precipitación-sedi-
mentación-centrifugación cuando son insolubles. Así, con relación 
a la aplicación de enzimas modificadoras de las ligninas producidas 
por basidiomicetos en remediación de ambientes contaminados con 
compuestos fenólicos (e.g., en aguas de molienda en la industria de 
aceite de oliva virgen) y anilinas (e.g., provenientes de curtiembres 
y textiles), en un reciente trabajo, Curvetto et al. (2006) estudiaron 
la actividad en la eliminación de fenol por polimerización con un 
sistema de HRPC (peroxidasa C de rábano picante)/H2O2. También 
demostraron la eficacia de enzimas extracelulares de hongos de la 
pudrición blanca como una alternativa de bajo costo a la HRPC. 
Ambos sistemas produjeron polianilina soluble en las condiciones 
ensayadas y radicales fenóxidos polimerizables. En ausencia de 
peróxido de hidrógeno, el sistema enzimático de Pleurotus sajor-

Fig. 6. Método para la pasteurización, siembra y homogeneización 
del sustrato. A: Llenado del tambor con cáscara de girasol. B: Ino-
culación del sustrato descontaminado y enfriado. C: Llenado de las 
bolsas de cultivo.

A B C
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caju (Fr.) Singer [= Lentinus sajor-caju (Fr.) Fr.] (PSC) produjo 
polifenol insoluble con una eficiencia similar a la encontrada con 
HRP o hematina (un catalizador biomimético) en el primer paso 
del tratamiento (cerca de 40% de conversión de fenol en todos los 
casos). Aunque las preparaciones crudas de hongos fueron menos 
eficaces en la eliminación del fenol que la hematina, las enzimas 
fúngicas - que estaban menos concentradas que la HRP - aparecen 
como prometedoras para la eliminación de anilina por polimeriza-
ción, debido a su bajo costo. Se obtuvo por lo menos un 75% de 
conversión de anilina por PSC a temperatura ambiente en forma de 
oligómeros solubles.
 El LHCM incursiona también en el área de los hongos medi-
cinales. Recientemente ha comenzado un estudio sobre el valor 
nutracéutico, nutricéutico y farmacéutico de Grifola sordulenta 
(Mont.) Singer y G. gargal Singer. En una primera etapa se reali-
zaron estudios de sus propiedades, i.e. actividades antioxidantes, 
antigenotóxica e inmuno-moduladora de extractos alcohólicos y 
de polisacáridos gigantes. En Argentina, estos hongos crecen en 
forma silvestre en los bosques andino-patagónicos del sur del país 
(Provincia de Chubut) y son apreciados como comestibles entre 
ciertas poblaciones nativas, particularmente el primero de los hon-
gos mencionados.
 En este mismo laboratorio, se realizaron estudios con la finali-
dad de obtener algunos oligoelementos esenciales acomplejados 

Fig. 7. Cuerpos fructíferos de Agaricus blazei crecidos en bolsa 
conteniendo 0.35 kg de sustrato sin compostar (A) y en bolsa de 
3.50 kg de compost (B), ambos conteniendo cáscara de girasol 
como ingrediente principal.
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con esqueletos carbonados que puedan tener un mejor destino de 
asimilación en el tracto digestivo, aprovechando la capacidad de 
algunos hongos de acumularlos selectivamente. Estos trabajos tie-
nen como finalidad proveer estos productos en forma de suple-
mento dietario. Se obtuvieron interesantes resultados con micelio 
de Agaricus blazei Murrill enriquecido con Cu y Zn (Rabinovich 
et al., 2007). Actualmente, las experiencias continúan para obtener 
estos oligoelementos en las fructificaciones. También se estudió 
recientemente el uso de sustrato residual de hongos ostra, mez-
clado con suelo orgánico, para el cultivo de plantas en maceta, 
usando como modelo plántulas de salvia común. Se concluyó que 
el sustrato residual sin lavado previo es adecuado para sostener y 
mejorar el crecimiento de plántulas de Salvia officinalis crecidas 
en macetas, en viveros. Se sugirió además, su utilidad para el cul-
tivo de plantas tolerantes/resistentes a sequía o salinidad (López 
Castro et al., 2008).
 En el Centro de Desarrollo y Servicios de Hongos Lignocelu-
lósicos Comestibles de Neuquén se logró una formulación para 
el cultivo de hongos ostra a base de un alga parda del Lago Mari 
Menuco, ubicado a 80 km al norte de la ciudad de Neuquén (Ing. 
G. Rodríguez, comunicación personal, 2004). Según el Ing. Rodrí-
guez, trabajando en la  formulación de sustrato en la modalidad de 
tronco sintético, se pudo incrementar marcadamente la eficiencia 
biológica mediante el uso de una cepa adecuada y la manipulación 
del sustrato en masa, tanto para el proceso de pasteurización como 
el de siembra, permitiendo acortar ambos el tiempo de corrida y el 
de fructificación a prácticamente la mitad. Se aumentó así la ren-
tabilidad del sistema al disminuir los costos de producción. Junto 
a la unidad experimental, se encuentra una unidad productora de 
inóculo que cuenta con un banco de germoplasma y abastece de 
blanco de hongos a los productores.
 En la Argentina, país principalmente agrícola-ganadero y pro-
ductor de alimentos, se produce una inmensa biomasa de recursos 
lignocelulósicos de desecho, que son sustratos potenciales para el 
cultivo de hongos comestibles y medicinales, como señalara el Dr. 
S. T. Chang, en su conferencia en Bahía Blanca (Provincia de Bue-
nos Aires) durante su estadía en el 2001 para dictar un curso del 
Departamento de Post-grado de la Universidad Nacional del Sur. 
Estos hongos, a su vez, son beneficiosos para el bienestar humano 
de tres maneras: 1) Por aumentar el suministro de alimentos nu-
tritivos; 2) Por reforzar el cuidado de la salud; y 3) Por contribuir 
a reducir la contaminación ambiental. También enfatizó que “la 
revolución no-verde podrá ser, en un futuro no lejano, una realidad 
guiada por un paquete diseñado con tecnología multi-disciplinaria 
para la biotransformación de tales residuos por medio de estos 
hongos”. Ahora, también en la Argentina, se está haciendo reali-
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dad que la producción de hongos por la ciencia, y los productos de 
hongos por la biotecnología (Chang & Buswell, 1996) son las “dos 
piernas” convenientes de la industria moderna de hongos.

VIII. Sistemas de producción de hongos comestibles y medicinales

En la Argentina, la industria de hongos se desarrolla, en general, 
a pequeña escala y con relativo bajo costo, lo cual la convierte en 
un buen sector de inversión. En general, la inversión realizada por 
los productores ha sido de media a baja. Sólo algunos productores 
de champiñones realizaron inversiones de envergadura equipando 
sus cultivos con máquinas de aire acondicionado, sensores de de-
tección de CO2 y compostadores.
 En cuanto al tipo de explotación observada, en su mayoría res-
ponden a empresas familiares, y en algunos casos a organizaciones 
unipersonales producto de microemprendimientos. Sin embargo, 
existen unos pocos casos de grandes empresas que superan los 500 
m2 de superficie de cultivo y con grandes inversiones en cuanto a 
infraestructura.
 Recientemente, en el sector se ha iniciado una fuerte tendencia 
al asociativismo. Esta modalidad responde a la necesidad de ha-
cerle frente a la estacionalidad de la producción y a épocas de baja 
o sobre-productividad, así como a la imposibilidad, por parte de 
algunos productores, de contar con la infraestructura necesaria.
 En cuanto a las principales limitantes del crecimiento de la ac-
tividad, se destacan la falta de fuentes de financiamiento para rea-
lizar las inversiones necesarias requeridas por la actividad, proble-
mas relacionados a la obtención de “semilla” o blanco de hongos, 
la falta de asesoría profesional en la parte comercial, la escasez 
de tecnología, los bajos presupuestos para realizar marketing, y 
el bajo consumo per cápita nacional de hongos (Le Fosse et al., 
2006), el que fue estimado por Albertó & Gasoni (2003) en 35 g/
habitante/año.
 Deschamps (2003), hacia fines de los 1990s, recogió informa-
ción que le permitió estimar, a partir del número de granjas, su 
capacidad productiva y cantidad de inóculo adquirido, la produc-
ción de hongos en Argentina en alrededor de mil toneladas anua-
les. Se estimó para cincuenta productores, con una media a alta 
mecanización, siendo el champiñón el hongo que mayormente se 
industrializaba en conserva. En la Argentina, esta denominación 
se reserva para el hongo blanqueado con agua, ácido cítrico y sal, 
o bien en aceite con sus variantes (provenzal, pizaiola, etc.), o en 
vinagre escurrido (Deschamps, 2003). Esa producción, que estu-
vo mayormente concentrada en la Provincia de Buenos Aires, se 
detuvo en el 2001 con alrededor de 1,500 ton anuales, producto 
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del brusco cambio operado en la economía Argentina, que devaluó 
marcadamente la moneda nacional y obligó al cierre de algunos 
establecimientos (Albertó & Gasoni, 2003). Como contrapartida 
al cierre de granjas pequeñas nacieron algunas granjas grandes. 
Afortunadamente, a partir del 2004-2005 comenzó la lenta recu-
peración del mercado interno. Actualmente, los principales centros 
de producción y consumo de hongos del país se encuentran defi-
nidos por las Provincias de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, 
Mendoza, Santa Fe y Córdoba (Le Fosse et al., 2006).
 Dada la amplitud térmica que se registra en la Argentina entre 
las diferentes estaciones del año y aún dentro de ella, la producción 
suele tener picos coincidentes con ciertos meses de las estaciones 
climáticamente más benignas. En la región pampeana (centro este 
del país), las temperaturas medias necesarias para el cultivo de 
hongos se alcanzan en el otoño y la primavera, pudiendo mante-
nerse en producción en invierno y verano solo aquellos producto-
res que cuentan con instalaciones con adecuado control ambiental. 
En la Patagonia, la época de mayor producción comienza con la 
primavera temprana hasta fines del verano.
 En un artículo de prensa especializada (www.clarin.com/su-
plementos/rural/Suplemento/2000/05/06/c-00504r.htm) sobre la 
producción de champiñones, se presentó como un caso modelo a 
la empresa Horst (Los Cardales, Buenos Aires), que comenzó su 
actividad en 1994, y que produce alrededor de 30 ton mensuales 
de champiñones, los que comercializa bajo el nombre de “Le Cha-
peau”, con una importante facturación anual. El control minucioso 
del proceso de producción le permite lograr un rendimiento de 35 
kilos de champiñones por metro cuadrado, una cifra cercana a la 
que exhiben los productores europeos. Esta empresa posee varias 
casas de cultivo del tipo abovedado con ambiente controlado, y 
utiliza el sistema de bolsas de 30 litros dispuestas luego en es-
tanterías de hasta cinco pisos. Realiza la cosecha manualmente de 
manera de aprovechar al máximo la producción al recolectar sólo 
los hongos realmente desarrollados y en el momento apropiado. 
Otros productores (Chang, de la localidad de Pilar, Buenos Aires) 
utilizan la estrategia de producir en grandes superficies de cultivo 
(8,000 m2) con bajos costos pero con rendimientos medianos.
 En los últimos años, la producción de hongos ostra está en fran-
co crecimiento. En el Tercer Foro Nacional de Productores y Co-
mercializadores de Hongos Comestibles y Medicinales, realizado 
en Noviembre del 2006 en General Roca, Provincia de Río Negro, 
se presentó un informe sobre oferta y demanda de hongos en el 
país, en donde se destacó a las principales provincias productoras 
y consumidores de hongos. En este trabajo, se destaca que un 53% 
de los productores de hongos ostra lo hace sobre sustrato artificial, 
40% sobre troncos y un 7% opta por una forma mixta. Esto se 
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debe, principalmente, a la disponibilidad de materia prima, pues se 
busca adaptar la producción a las posibilidades de la materia prima 
que pueda disponerse a menor costo. De esta forma, en las pro-
vincias patagónicas es donde se lleva a cabo la producción sobre 
troncos, mientras que en la pampa húmeda prevalece la producción 
sobre sustrato a base de cáscara de girasol, paja de trigo o algún 
otro residuo lignocelulósico, ya que es mucho más económico con-
seguir estos materiales.
 Vale comentar las experiencias de productores en las Provincias 
de Río Negro, Neuquén y Santa Fe, donde la asociación de pro-
ductores se encuentra mejor organizada. Fue precisamente en Río 
Negro y Neuquén donde comenzó el cultivo de hongos ostra en la 
década de los 1980s y actualmente cuenta con la Cámara de Pro-
ductores de Hongos de la Patagonia Argentina, figurando entre sus 
objetivos la integración de los productores de hongos de la región, 
su capacitación, la promoción del consumo de hongos comesti-
bles, el desarrollo tecnológico de la actividad con un mejoramiento 
permanente de la calidad y la promoción de la comercialización 
por parte de sus productores. Actualmente, este grupo también está 
realizando experiencias con shiitake.
 Según datos brindados por esta entidad, en el 2001 lograba (con 
algo más de 20  emprendedores de Río Negro y Neuquén) una co-
secha de hongos ostra de alrededor de 20,000 kg de hongo fresco, 
estimándose que en el 2007, la producción podría alcanzar las 50 
ton. Actualmente, esta Cámara agrupa alrededor de una treintena 
de productores de hongos comestibles de la región del Alto Valle, 
en su mayoría micro-emprendimientos unipersonales o familiares, 
distribuidos en las localidades de Centenario, Vista Alegre, Neu-
quén, Plottier (Provincia de Neuquén), y Cinco Saltos, Fernández 
Oro, Cipolletti, General Roca y Allen (Provincia de Río Negro). 
Los socios participantes comparten los costos operativos (www.
rionegro.com.ar/arch200604/16/v16a08.php ; www.lmneuquen.com.
ar/06-12-29/n_productivo7.asp).
 Para la producción de Pleurotus spp. utilizan el cultivo sobre 
troncos de álamo (Populus sp.), especie muy accesible en la re-
gión, en sistemas semi-protegidos o a la intemperie (Figs. 8-9). 
Han sugerido que entre 4,000 a 5,000 troncos proporcionan un cul-
tivo económicamente viable. En una hectárea pueden acomodar 
hasta unos 35,000 troncos inoculados. La zona donde se realiza 
la producción está desprovista de vegetación natural arbórea. Los 
álamos se plantan en la región para generar “cortinas” que prote-
gen del intenso viento patagónico a las granjas con frutales, que 
constituyen una de las actividades productivas distintivas de la re-
gión. Los troncos constituyen un sustrato que puede escasear en 
el futuro cercano y, si bien estos productores consideran que su 
producción sobre troncos es de óptima calidad, ellos reconocen 
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Figs. 8-9. 8: Cultivo de hongos ostra (Pleurotus) sobre troncos de 
álamo (Provincia de Neuquén, Argentina). 9: Sistema de riego de 
cultivo de hongos ostra (Pleurotus) sobre troncos a la intemperie 
(Provincia de Neuquén, Argentina).

8

9

que la misma es estacional y que sólo se cuenta con hongos frescos 
en otoño y primavera. El resto del año, se comercializan deshi-
dratados o en conservas. La principal razón de la elección de este 
sistema de cultivo en troncos, a campo y de carácter estacional, 
es la menor inversión requerida; por ello buscan diversificar las 
variedades para extender las épocas de producción, trabajando con 
cepas de diferente origen que fructifican en diferentes rangos de 
temperatura. En este sistema, el cultivo de hongos dura entre tres y 
cuatro años y presenta la mayor producción en el primer año, para 
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luego decaer. Estos productores encuentran indispensable plani-
ficar un crecimiento con reinversión de fondos desde el primero 
hasta el tercer o cuarto año para mantener la máxima capacidad 
instalada. Comercializan los hongos frescos o deshidratados y en 
este último caso entero, fraccionado, molido o en polvo. Hasta el 
2004, la mayoría de los productores realizaban el secado al sol, 
pero la Cámara que los agrupa adquirió un horno industrial con 
una capacidad de secado de más de 300 kilos por día, pudiendo 
deshidratar más de 8,000 kg de hongos frescos por temporada. El 
Sr. Juan Szklarz, empresario y tesorero de la Cámara (www.lmneu-
quen.com.ar/06-12-29/n_productivo7.asp), recientemente destacó 
su papel a la hora de comercializar con calidad, agregando que 
“ha permitido mejorar las ventas y con posibilidades de sacar esta 
producción al exterior”.
 En Santa Fe y zona de influencia hay alrededor de 30 produc-
tores de hongos comestibles de pequeña escala que abastecen el 
consumo local.
 A principios de los 1980s se incorporó el shiitake a la produc-
ción en la Argentina. Los primeros productores realizaron el cul-
tivo empleando troncos de eucalipto (Eucalyptus camandulensis) 
sembrando con tarugos de madera y sellando los agujeros con pa-
rafina o cera de abejas. La producción se realizaba al aire libre bajo 
cubierta boscosa o bien bajo mallas plásticas para media sombra. 
Recién a fines de la década de los 1990s comenzó el cultivo inten-
sivo en bloques de sustrato. En este caso los cultivos ya cuentan 
con unidades equipadas con aire acondicionado y control estricto 
del ambiente. Y desde comienzos de esta década, el shiitake se 
puede encontrar en los supermercados y algunos pocos negocios 
de hortalizas, para su comercialización en fresco. Esta especie aún 
no es ampliamente conocida, ni requerida por el consumidor, sien-
do utilizada principalmente por gourmets o aquellos que conocen 
las propiedades medicinales de esta especie.

IX. Hongos silvestres comestibles de valor económico en la 
Argentina 

La realidad económica del comercio mundial ha llevado a con-
siderar sólo a ciertas especies de hongos silvestres comestibles 
como adecuados a ese tipo de comercio. En ese ámbito se reúnen 
países tradicionalmente consumidores de hongos y otros que los 
proveen a bajo costo. No resulta novedoso que se reciban con-
sultas de aquellos países para el envío de hongos comestibles “a 
granel”, para ser luego procesados y preenvasados en cantidades 
mucho menores y con alto valor agregado. Pareciera ser que esta 
operación es común para los países llamados “en desarrollo”. Por 
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otro lado, uno de los problemas comunes a los países americanos y 
africanos es que muchas especies de hongos, frecuentemente con-
sumidas en ellos, no tienen valor comercial, principalmente en Eu-
ropa. También resulta notable que las especies más buscadas son 
de zonas templadas, debido a la consistencia y sabor de sus tejidos, 
imposibles de hallar en otras latitudes con mayores temperaturas. 
Esta es la razón fundamental por la cual nuestros estudios se han 
dirigido fundamentalmente a la Argentina, Chile y Uruguay. Es 
así que puede asegurarse que no resulta conveniente investigar la 
comercialización de hongos silvestres comestibles de calidad en 
latitudes menores a los 25o.
 En el caso de Argentina, la consecuencia resultante es la des-
cripción de solamente cinco hongos silvestres, todos ellos rela-
cionados con bosques. Dos de estas especies se encuentran en el 
monte nativo y las otras tres resultan ser ectomicorrizas que han 
sido importadas con los pinos; en algunos casos originarios del 
Mediterráneo europeo y en otros de California, en la costa oeste de 
los Estados Unidos. A continuación se hace una breve referencia 
sobre las especies mencionadas:
• Hongo del coco [Phlebopus bruchii (Speg.) Heinem. & Ram-

meloo]: se encuentra en las zonas serranas de las Provincias de 
Córdoba y San Luís (Deschamps & Moreno, 1999). Sus fructi-
ficaciones se presentan en el monte bajo sub-xerófilo de “coco” 
(Fagara coco) y de molle o aguaribay (Schinus molle) [Fig. 10].

• Boletos asociados a los bosques de pinos en la zona cordillerana 
de la Argentina y Chile. Se trata del Suillus luteus (L.) Roussel. 
Debe aclararse que el género Pinus es exótico en América del Sur.

• Boletos asociados a bosques de pinos frecuentemente cultiva-
dos sobre dunas y médanos en la zona litoral atlántica de la Ar-
gentina y del Uruguay. Es el caso del Suillus granulatus (L.) 
Roussel (Fig. 11). Son especies que crecen asociadas con Pinus 
pinaster y Pinus pinea.

• Lactarios, robellones o níscalos asociados a los mismos bosques 
mediterráneos o de pinos californianos en los bosques patagóni-
cos. Es el caso de Lactarius deliciosus (L.) Gray (Fig. 12).

• Morillas o morchelas del sur patagónico (Morchella spp.) [Fig. 
13] que parecieran estar asociadas a los bosques de ciprés de 
la cordillera (Austrocedrus chilensis). Hasta ahora, no se han 
demostrado inequívocamente relaciones micorrícicas, pero es 
muy posible que éstas existan, aunque no en forma obligatoria.

X. Consumo

Se puede afirmar que Argentina no tiene aún afianzada en su cul-
tura el consumo frecuente de hongos. Sólo los descendientes de 
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europeos conocen los hongos por la tradición de sus abuelos que 
juntaban y consumían hongos en Europa. El más conocido es el 
champiñón de París, seguido por el hongo de pino seco, que se 
emplea para acompañar guisos o salsas de tomate localmente co-
nocidas como “tucos”. La evolución en el cultivo de hongos no 
ha hecho más que acompañar el consumo de champiñones en la 
Argentina en los últimos veinte años, también influida por los cam-
bios en la economía. En la década de 1980 el consumo de hongos 
estaba cerca de los 20 g por habitante por año, en 1998 en 35 g 
por habitante por año (Albertó & Gasoni, 2003), y en la actuali-
dad ha vuelto a caer aún cuando ingresaron en el mercado hongos 
diferentes de los champiñones. En efecto, a partir de los 1990s se 
había observado una fuerte pendiente productiva que se detuvo en 
el 2001, producto del brusco cambio operado en la economía Ar-
gentina que devaluó marcadamente el peso. Si bien el consumo se 
concentra en el champiñón, crece poco a poco la producción y de-
manda de gírgolas u hongo ostra y shiitake, a pesar de la inexisten-
cia de campañas promotoras de las cualidades alimenticias, medi-
cinales y culinarias de los mismos. En general, el conocimiento de 
los consumidores sobre recetas para cocinar y combinar distintos 

Figs. 10-13. 10: Hongo del coco (Phlebopus bruchii) en Córdoba, 
Argentina (Foto J. L. Manjón). 11: Suillus granulatus en Cariló, 
Buenos Aires (Foto J. Deschamps). 12: Comercialización de 
Lactarius en Montevideo, Uruguay (Foto M. Piaggio). 13: Morillas 
de El Bolsón, Río Negro, Argentina (Foto J. Deschamps).

10
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tipos de hongos es muy limitado. Por ello y como una manera de 
colaborar con la industria nacional de hongos cultivados, aplican-
do el concepto de marketing de mantener la demanda adelante de 
la producción, es que acaba de publicarse un libro, “El sabor de los 
Hongos” (Curvetto et al., 2007; www.dunken.com.ar/web2/libre-
ria_detalle.php?id=7325), que pretende alcanzar a un consumidor 
potencial para informarlo no sólo acerca de la manera de conser-
varlos y prepararlos, sino también para llevar el mensaje de que no 
son ya  alimentos gourmet y sólo para conocedores, sino alimentos 
con un excelente valor funcional, es decir, que además de ser nutri-
tivos, son beneficiosos para la salud de muchas maneras.
 Respecto a las exigencias actuales del consumidor, en primer 
lugar buscan una buena combinación de calidad y precio y, des-
afortunadamente, aún hasta ahora consideran a los hongos como 
un producto exclusivo que sólo consumen en comidas y ocasiones 
especiales (Le Fosse et al., 2006) y en restaurantes caros, una si-
tuación que esperamos pueda cambiar en un futuro no lejano.

XI. Comercio nacional

La comercialización de los hongos se realiza, fundamentalmente, 
mediante dos vías: la venta directa realizada por el productor, y 
mediante intermediarios llamados mayoristas. Estos últimos com-
pran los hongos a varios productores y los entregan a restaurantes 
y comercios minoristas. La producción de champiñones se encuen-
tra concentrada en la Provincia de Buenos Aires. Los grandes pro-
ductores de champiñones, en general, poseen una cadena de distri-
bución propia, y son los que colocan sus productos en diferentes 
centros de consumos, aún los distantes a los que llegan vía aérea. 
Los productores pequeños, en general, dependen de los distribui-
dores ya que no pueden solventar los costos de distribución.
 El hongo fresco se ofrece para ser consumido en bandejas plásti-
cas generalmente de 200 g y 250 g, o bien a granel enteros o cortados 
en rodajas para el caso del champiñón. Una de las dificultades que se 
puede apreciar al ir a los grandes supermercados es que a menudo no 
se mantiene la cadena de frío, por lo que muchas veces se observan 
los hongos ofrecidos en bonitas canastas de mimbre que rápidamente 
pierden su calidad por carecer de frío. La empresa Horst, una de las 
importantes productoras de champiñones de Argentina, comercializa 
su producción con un vencimiento de siete días y es absorbida sin 
problemas por el mercado interno, mayormente la ciudad de Buenos 
Aires. El 90% de la producción de Horst va a los supermercados. El 
resto se comercializa a través de distribuidores del interior del país. 
Horst organiza periódicamente degustaciones en supermercados 
para dar a conocer las bondades del hongo como alimento.
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 Desde mayo de 2001, la quinta Novoa de Santa Fe, amplió su 
oferta de vegetales incorporando a las gírgolas. Para ello se dedi-
can no sólo a su propia producción, sino que compran parte o la 
totalidad de la producción a terceros, según acuerdo con los mis-
mos, que consiste en ofrecer a los emprendedores interesados la 
provisión de “semilla” y la compra de la producción de hongos 
frescos y secos que luego fraccionan, envasan y venden. Su línea 
de productos incluye: hongos frescos, sueltos y en bandejas de 150 
g; hongos secos, en paquetes de 25 g; conserva de hongos al natu-
ral, en frascos hexagonales de vidrio de 190 cc y de 360 cc.
 En general, los precios al público para los distintos hongos son 
variables. Para los champiñones frescos envasados el precio es de 
unos USD $ 6.00 dólares/kg, mientras que para el shiitake alcanza 
los USD $ 15.00 dólares/kg. Si bien el tipo de cambio de divisa 
dólar/peso argentino permite competir mejor con los productos 
extranjeros que llegan al público en frascos o latas, la ubicación 
geopolítica de la Argentina permitiría sólo el comercio internacio-
nal de producto fresco a países limítrofes.
 Juan Szklarz, miembro de la Cámara de Productores del Neu-
quén (www.lmneuquen.com.ar/06-12-29/n_productivo7.asp), in-
dicaba que en el período 2003/2004 había que forzar un poco las 
ventas y esa demanda se fue armando con la misma oferta. Asi-
mismo, este empresario comentó que a fines de 2006 y a partir de 
pequeñas actividades de promoción y del incremento de la oferta, 
la situación cambió sensiblemente, con un notable incremento de 
la demanda de todo tipo de hongos, de pino, champiñones y gírgo-
las. De allí que se animó a pronosticar que 2007 sería un punto de 
inflexión entre el conocimiento, i.e. una  mayor percepción pública 
de estos alimentos y la demanda. En su región productora (mayor-
mente sobre troncos), la forma de comercialización se reparte entre 
fresco (50%) y seco (40%), y  ya se comenzó a vender al natural, 
en conserva, en escabeche y en aceite (10%).

XII. Comercio exterior

La Argentina no es un país exportador de hongos, por el contrario, 
importa hongos secos silvestres de Chile (Boletus loyo Phillippi), 
shiitakes secos y champiñones enlatados mayormente procedentes 
de China, aunque también se ha hecho desde el Brasil para los 
últimos. Dado que la producción interna aumentó en los últimos 
años acompañada por una desvalorización de la moneda local frente 
al dólar americano, últimamente esta tendencia ha disminuido 
considerablemente.
 Hay pocos registros de exportaciones. En la década de los 1990s 
se exportaron champiñones frescos a Chile, aunque se trató de una 
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empresa chilena que tenía una filial en la Argentina. Curiosamente, 
se hicieron algunas exportaciones a Europa de Morchella interme-
dia Boud. deshidratada, especie que crece en la Patagonia asociada 
al Ciprés de la cordillera. Actualmente, esta especie es comerciali-
zada en el mercado interno tanto seca como fresca, alcanzando en 
Buenos Aires la suma de USD $ 40.00 dólares/kg fresco.
 Además de la distancia que separa a la Argentina de los grandes 
centros de consumo del mundo, el problema actual es la falta de 
cupo para realizar una exportación a gran escala y con continuidad. 
Por ello, sería conveniente establecer convenios entre distintas zo-
nas productoras del país para asegurar cantidad y continuidad de 
productos de calidad similar que permitan la exportación.

XIII. Perspectivas de desarrollo

El potencial productor de la Argentina en el sector es muy alto. 
Dado que el país es un productor agropecuario de importante en-
vergadura, la cantidad de desechos que pueden ser utilizados para 
el cultivo de hongos es muy alto (Albertó & Gasoni, 2003). Actual-
mente, la mayor difusión de la cocina gourmet, la oferta de cursos, 
las reuniones científicas y de productores y la creación de una aso-
ciación nacional de productores de hongos comestibles producen 
un efecto potenciador. Creemos que en pocos años la producción 
de hongos se extenderá a todo el país promoviendo el consumo y 
el desarrollo del sector.          
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