
El fascinante mundo de los hongos  

Hace un mes atrás, aproximadamente, recorriendo un jardín me sentí fascinada 

con una forma sorprendente adherida a un tronco seco sobre el piso. Por 

supuesto, mi primera reacción fue tomar una fotografía, la que podrán observar 

más abajo. Había descubierto mi primer hongo gigante!  

Para mi asombro, y a la vez desconocimiento total, al tratar de averiguar su 

nombre me encontré con el fascinante mundo del Fungi. Es decir, de los hongos, o 

setas como dicen los españoles. Después de esa gran atracción por averiguar su 

descripción dí con el nombre. 

Se los presento: 

Laetiporus sulphureus 

Nombre común: Polyporus sulphureus, girgola, chicken mushroom  

Reino Hongos – Fungi  

Aparece anualmente, tiene un tamaño considerable, es un hongo que desarrolla 

un cuerpo fructífero de unos 30cm. de diámetro, la cutícula es fibrosa de color 

amarillo, a veces con tonos asalmonados, tiene márgenes ondulados y más 

claros, tal como se puede observar en la imagen. Esta especie crece sobre 

árboles vivos,  pero enfermos, también sobre árboles o troncos secos. Aunque 

está considerada comestible en algunos tratados de micología,  sin conocimiento  

amigas, no les aconsejo tratar de comerlos. Aunque sí las invito a usarlos en 

diseños florales ya que pasado un tiempo se endurecen y pueden llegar a ser muy 

interesantes, como elemento seco.  

Al intentar conocer más al respecto me topé con un video extraordinario, del cual 

les copio el link más abajo, del famoso cineasta y amante de la naturaleza, sobre 

el maravilloso mundo de los hongos. 

Hasta la próxima y ¡sigamos investigando!  

Escrito por: Rosa Longo Prieto  



…”Imagina un organismo que te da de comer, te cura, revela secretos del 

Universo. Un organismo que parece ser consciente. Ahora imagina que está en el 

suelo bajo tus pies”….                                                                                           

Louis Schwartzberg, fotógrafo y cineasta amante de la naturaleza. 

Link video:  http://goo.gl/Kn7sl3 

 


