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Buenas Prácticas de Recolección Sustentable
para Productos Forestales No Madereros

Morilla
{Morchella elata, Morchella conica,
Morchella frustrata y Morchella esculenta}
Este cuadernillo pertenece a:

Presentación
La Fundación para la Innovación Agraria (FIA) es la agencia del
Ministerio de Agricultura de Chile que tiene por misión fomentar
una cultura de innovación en el sector agrario, agroalimentario
y forestal. Promueve y articula iniciativas de innovación para mejorar
las condiciones de vida de las agricultoras y agricultores en todas las regiones
del territorio nacional.
Uno de los elementos centrales de FIA es la focalización de su quehacer a través de
programas de innovación en temas, rubros y territorios, que generan o potencian
plataformas de colaboración público-privadas a nivel nacional, regional y local. Los
programas de innovación tienen una agenda clara que da cuenta de las prioridades
específicas para fortalecer los procesos de innovación en el sector agrario,
agroalimentario y forestal del país.
La agenda de innovación de los Productos Forestales No Madereros (PFNM) generada
en el marco del Programa de Innovación de FIA, ha sido realizada con amplia
participación de actores relevantes de este rubro y ha tenido por objeto construir una
visión compartida de mediano y largo plazo, detectar los principales factores limitantes,
y diseñar propuestas de política de I+D+i y acciones específicas que permitan abordar
adecuadamente las brechas y necesidades detectadas para dinamizar los procesos de
innovación en este rubro.

Este proceso de co-construción de carta de navegación permitió identificar más
de treinta acciones, dentro de las cuales se priorizó la necesidad de determinar las
buenas prácticas de recolección de Productos Forestales No Madereros prioritarios
para asegurar su permanencia y uso sostenible del recurso.
Como una forma de responder a este requerimiento, se ha desarrollado un set de diez
cuadernos didácticos que explican en detalle cómo llevar a cabo buenas prácticas de
recolección de PFNM.
Estos cuadernos han sido elaborados con la participación y contribución de actores
del rubro como recolectores, investigadores y profesionales, que proporcionaron
información y orientación basada tanto en la investigación académica como en la
experiencia cultural. Con esto esperamos contribuir a la socialización de correctas
prácticas respecto de las especies que sufren actualmente una fuerte presión
de extracción.
Como Fundación creemos que este material es una herramienta que significará un
apoyo concreto a la adopción de prácticas más sustentables y eficientes, avance
necesario para la protección del patrimonio natural.

Fundación para la Innovación Agraria (FIA)

Introducción
En Chile existen distintas especies del
género Morchella (M. elata, M. conica, M.
frustrata, M. esculenta), un tipo de hongo
comestible que también es conocido como
morilla o colmenilla, cuya distribución es
muy amplia en todas las zonas templadas
alrededor del mundo.
Aunque la tradición de uso en Chile es muy
reciente, la Morilla es reconocida como un
hongo de alto valor gastronómico, con un
mercado mundial.
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Su recolección beneficia a cientos de
familias rurales de todo el país y permite
conservar valiosas superficies de bosque
nativo.
Este cuaderno ofrece algunas indicaciones
para que la recolección se realice de
manera responsable, asegurando la
permanencia de este valioso recurso
natural.

Aunque la Morilla ha sido recolectada y
consumida de manera tradicional, era muy
poco conocida hasta la década de los 80,
cuando se empieza a
recolectar con fines
comerciales.
En la actualidad la
morilla constituye un
sello de identidad para
algunas localidades
rurales de la patagonia
Chilena, como Villa
Ortega, en la que se
celebra un festival
costumbrista o fiesta de
la Morilla todos los años.

Morilla // Morchella spp.
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Valor cultural
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Morilla, Morchela o Colmenilla
{Morchella elata, M. conica, M. frustrata y M. esculenta}
Morchella es un género de hongos de
tamaño pequeño a mediano, con un
sombrero lleno de alvéolos huecos que
asemeja un panal de abejas.
La forma, el tamaño y el color pueden
ser muy variados, pudiendo observarse
ejemplares que suelen clasificarse en
tres tipos, de color negro, amarillo o gris,
aunque no siempre diferentes colores
corresponden a diferentes especies del
género Morchella (M. elata, M. conica, M.
frustrata, M. esculenta), porque el color
puede variar de acuerdo a su estado de
desarrollo o la exposición al sol y la lluvia.
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Sin embargo, estas setas son sólo los
cuerpos fructíferos del hongo, porque
la parte más importante es el micelio
que vive bajo el suelo como pequeñas
hebras asociadas a las raíces de árboles
nativos. Habitualmente crecen en bosques
donde predominan lenga y ñirre, en
zonas abiertas, con abundante luz en el
suelo, cercano a los tocones y troncos
en descomposición. Su aparición es
discontinua, presentándose en pequeños
manchones. Aparece en menor medida en
sectores abiertos y en zonas de pangales.

Cuerpos fructíferos o setas

Los hongos Morchella se
encuentran asociados
a diferentes tipos
de bosque nativo,
entre las regiones de
Valparaiso y de Aysén,
siendo especialmente
abundante en los
bosques patagónicos de
lenga (Nothofagus
pumilio) y ñirre
(Nothofagus antarctica),
entre la Araucanía y
Aysén.

región de valparaíso

región de la araucanía

Cuerpos fructíferos o setas

región de aysén

Territorio chileno
Rango de distribución
Hábitat preferente:
bosques patagónicos de Nothofagus

Morilla // Morchella spp.
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Fernán Silva
FFundación para la Innovación Agraria (FIA)

Distribución
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Hábitat, forma
de crecimiento
y ciclo de vida
de Morilla

A diferencia de otros hongos, la
Morchella tiene unos órganos
subterráneos apreciables a
simple vista (esclerocios), que
podrían servir para almacenar
alimento y sobrevivir a inviernos
muy crudos, y también a los
incendios forestales.

Hábitat
Aunque todavía no se conoce con seguridad
el ciclo de vida de morilla en los bosques
de Chile, en otros países se ha demostrado
que el micelio (parte subterránea) se
alimenta tanto de restos vegetales muertos
(saprófito) como asociado a las raíces de
los árboles (micorrícico) en diferentes
momentos de su ciclo de vida.

gorro o seta

micelio
HÁBITAT DE MORILLA

Bosque adulto

Renoval

Matorral

Sólo fructifica durante la primavera, con
una temporada muy corta comparado
con otros hongos silvestres, dependiendo
mucho de las condiciones ambientales.
Al parecer tiene un
ciclo irregular que
se asocia con el
aumento de materia
orgánica muerta en
el suelo, debido a la
caída de árboles y
apertura de claros.

hojarasca

germinación

Ciclo
reproductivo
Morilla [Morchella spp.]
Sep Oct Nov Dic

esporas
Fructificación (setas)

hifas
alvéolos

alveo-

pie

Los hongos maduros
presentan los alvéolos de
su sombrero mucho más
abiertos. Por ellos liberan
esporas que son tan pequeñas
como motas de polvo.

Las esporas
germinan
dando inicio
al crecimiento
del micelio
bajo el suelo.

Ecología

sombrero

saprófito

micelio

micorriza
Morilla // Morchella spp.
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Factores de sustentabilidad
a considerar para la recolección de Morilla
•

Todavía no se comprende por completo
el ciclo de vida de este hongo, por lo
que su recolección debe ser cuidadosa y
responsable.

•

La producción de Morchella depende
fuertemente de la conservación de los
bosques nativos y de las condiciones
ambientales donde se desarrolla.

•

Los incendios, que destruyen la
vegetación y el suelo del bosque,
también afectan al micelio, que después
de fructificar tardará mucho en volver a
producir setas.

•

La corta de bosque nativo para leña, o su
reemplazo por praderas o plantaciones
forestales, influyen negativamente en el
ecosistema de Morchella.

Buenas Prácticas de recolección sustentable para PFNM

•

El daño al micelio también puede
ocurrir por incendios, que destruyen la
vegetación y el suelo.

•

La presencia de ganado también puede
ser un factor negativo importante,
al pisotear y comerse los cuerpos
fructíferos.

•

Las malas prácticas de recolección y
el pisoteo excesivo por parte de los
recolectores también puede dañar el
micelio.

•

La reproducción del hongo necesita que
se liberen las esporas al ambiente.

Ecología

Fernán Silva

Morilla // Morchella spp.
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Buenas Prácticas
Se entiende por buenas prácticas de recolección sustentable a un conjunto
de recomendaciones para realizar la actividad de recolección de productos
silvestres de tal manera que no perjudique ni dañe el ambiente.

Buenas Prácticas de recolección sustentable para PFNM

Fundación para
la Innovación Agraria (FIA)

Estas buenas prácticas se basan en la experiencia de recolectores e
investigadores, que han propuesto algunos procedimientos o métodos con el
objetivo de asegurar la continuidad del recurso, la rentabilidad de la actividad,
y la seguridad tanto para el recolector como para el consumidor.

Buenas prácticas de manejo
Son recomendaciones para el manejo del
ambiente natural en el que se desarrolla la
especie, de manera que sea compatible con otras
actividades que se realizan en el predio.

Son recomendaciones de técnicas o métodos
de cosecha que son más cómodos, eficientes y
rendidores, y que aseguran que el recurso no
disminuya o desaparezca.

Buenas prácticas de propagación
Son recomendaciones para facilitar la
regeneración y reproducir nuevas plantas,
de manera que el producto sea cada vez más
abundante, más cercano y más accesible para los
recolectores.
Morilla // Morchella spp.
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Buenas prácticas de recolección

13

Buenas Prácticas
en el manejo de hábitat
de morilla

Proteger los bosques
nativos en que
morchella fructifica.

Proteger el bosque nativo.
Evitar la corta ilegal e incentivar el manejo de
bosque nativo para favorecer la producción de
morilla.

Evitar el tránsito de ganado durante
la época de recolección.

Buenas Prácticas de recolección sustentable para PFNM

Fernán Silva

Proteja aquellos sectores durante el periodo en
que fructifica la morilla para evitar el ingreso
de ganado en las zonas donde se realiza la
recolección.

No use fuego en el bosque y participe en acciones
de prevención, y vigilancia en coordinación con los
servicios públicos.

Utilizar los senderos ya existentes.

FFundación para la Innovación Agraria (FIA)

Sin abrir nuevas huellas ni provocar daños
en la vegetación y el suelo.
Cercar las zonas de
recolección en épocas
de cosecha y reducir
al máximo el riesgo de
incendios forestales
tomando diversas medidas.
Morilla // Morchella spp.
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Reducir al máximo el riesgo de
incendios forestales.
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Buenas Prácticas

para la recolección de morilla
Recolecte sólo ejemplares maduros.
Las morillas maduras y listas para recolectar tienen los
alvéolos abiertos. Se debe respetar la setas pequeñas
para que sigan creciendo y produzcan esporas.

Antes de cortar, remover la hojarasca de
alrededor de la seta.
Para facilitar las labores, se recomienda sacar con la
mano la hojarasca que rodea el pie de la Morilla.

Realizar un corte limpio al cosechar.
Puede usar un cuchillo o la uña para sacarlo
limpiamente sin dañar la parte subterránea.
El corte debe hacerse en la parte basal del pie,
a 2 cm del suelo.

Buenas Prácticas de recolección sustentable para PFNM

alvéolos abiertos

Limpiar el hongo recolectado en el
lugar.
Puede cepillarlo con una brocha o sacudirlo
suavemente para soltar la hojarasca adherida y
diseminar las esporas que tiene en su superficie.

Dejar siempre la base del hongo
en el lugar.
La parte más valiosa del hongo es el sombrero.
Para evitar que se seque el micelio, dejar una
parte del pie cortado y cubrirla con la hojarasca
que se sacó antes de cortar el hongo.

Recoger esporas utilizando una lona,
paño o papel.
Cuando los hongos son deshidratados se
desprenden esporas y fragmentos de hongos
que podemos recoger en un paño o papel, para
después diseminarlas en algún bosque cercano
que tenga las condiciones apropiadas.

Morilla // Morchella spp.

Buenas Prácticas

Realizar un corte limpio, sin
dañar la parte subterránea
del hongo ni la base de la seta.
Dejar la base del hongo en el
mismo lugar, y cubrirla con la
hojarasca removida.
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de reproducción
y propagación de morilla
Cuidar de no pisar ejemplares pequeños.
Al caminar por el bosque y recolectar Morilla,
evite pisar las que todavía son pequeñas y están
ocultas en la hojarasca.
En sectores nuevos o fuera de la temporada de
recolección pueden encontrarse ejemplares aislados
que hay que respetar para facilitar que se establezca
una nueva población.

Buenas Prácticas de recolección sustentable para PFNM

Respetar las morillas que crecen
aisladas, dándoles tiempo
suficiente para establecer
nuevas poblaciones.

Fernán Silva

Respetar la Morilla que aparezca sola.

Usar canastos o bolsas de malla.

Recoger esporas utilizando una lona,
paño o papel.
Cuando los hongos son deshidratados al sol
se desprenden esporas y fragmentos de hongos
que podemos recoger en un paño o papel, para
después diseminarlas en algún bosque cercano
que tenga las condiciones apropiadas. También
se pueden colocar baldes con agua debajo de las
bandejas de secado, para luego esparcir esta agua
en el bosque.

Morilla // Morchella spp.

Buenas Prácticas

Para transportar los hongos recolectados,
use recipientes con perforaciones que faciliten
la dispersión de las esporas por el suelo.
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Malas Prácticas
Se entiende por malas prácticas de recolección a aquellas acciones
que dañan gravemente a la especie o que afectan su producción,
reduciendo la posibilidad de continuar con la recolección a lo largo
del tiempo. Para el caso de morchella, se deben evitar las siguientes
malas prácticas:

Sacar todos los ejemplares.

Usar rastrillos, palas o ganchos
para remover la hojarasca del suelo.
Porque se puede dañar el micelio y reducir la producción futura.

Usar el fuego para promover la fructificación
de Morchella.
Se ha demostrado que la Morchella que aparece después del
fuego tiene un alto contenido en agua y muy baja calidad.
Además, los bosques quemados tardan muchos años
en recuperarse, por lo que se pierden grandes zonas de
producción de morilla.
Buenas Prácticas de recolección sustentable para PFNM

Nunca arrancar
el hongo completo,
por que se daña la
parte subterránea.

Fundación para la Innovación Agraria (FIA)

Evite recolectar todas lar morillas de un sitio de recolección,
deje al menos un 10% para favorecer la regeneración.

Arrancar todo el hongo.
En lugar de esto, se debe usar un cuchillo
o la uña para hacer un corte limpio en su base,
sin dañar la parte subterránea.

Las morillas rotas o agusanadas no tienen valor
comercial, pero pueden servir para que la especie
se reproduzca.

Usar bolsas plásticas para guardar
las morillas.
Es preferible usar canastos o bolsas de malla
para transportar los hongos recolectados.
Estos recipientes tienen perforaciones que faciliten
la dispersión de las esporas por el suelo.

Morilla // Morchella spp.

Malas Prácticas

Recolectar ejemplares viejos o muy
maduros.
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Cadena de procesamiento de Morilla
La recolección de la morilla se efectúa a mano por pobladores
rurales que se desplazan a pie o a caballo hasta los sectores
donde este hongo se desarrolla.
Los recolectores
tradicionales poseen rutas
de recolección conocidas
donde tienen sus
“picadas” o “manchas”,
áreas de mayor presencia
de morilla.

1. Recolección

alvéolos abiertos

corte limpio

Para la recolección y el acopio de
morilla, se utilizan mallas de tejido
plástico, usadas habitualmente para
comercializar papas o cebollas, a las
que en algunos casos se le coloca un
aro a modo de “chinguillo” para que
sea más fácil de abrir.

canasta
Buenas Prácticas de recolección sustentable para PFNM

2 cm.

tapar con
hojarasca
Por lo general no se usa
otra herramienta que la
cortapluma o cuchillo
para extraer el hongo, y
a veces una brocha para
eliminar restos de tierra,
hojas u otros
elementos
extraños.

morilla o Morchella
fresca

3. Comercialización

6. Exportación

4. Procesado industrial

En caso de que no se venda el hongo
fresco el mismo día, las mallas son
colgadas en una bodega u otro lugar frío
bajo techo, donde no le llegue la lluvia.

La Morchella se comercializa
cada vez más en el mercado
interno, utilizándose en la
gastronomía y conservas
artesanales locales.

La calidad del hongo está
determinada por la frescura,
que se puede comprobar por el
color, olor y textura.
Congelada

También se comercializa deshidratada
de manera artesanal al interior de las
casas o en deshidratadores a leña.
El tamaño, grado de fragmentación
y el correcto secado, son cualidades
importantes en este proceso.

Deshidratada

Conservas
en salmuera
o aceite

Productos de Morilla

2. Deshidratado
Morilla // Morchella spp.

Procesamiento y Productos

La mayor parte de la morilla
es vendida a un intermediario
que es contactado por
exportadores, donde el tamaño,
grado de fragmentación y el
correcto secado, son cualidades
importantes. En todos los casos, la
venta a granel se efectúa al peso.
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Hojas de trabajo

Buenas Prácticas de recolección sustentable para PFNM

Estas anotaciones les permitirán recordar
las cantidades recolectadas y los precios
de venta de cada año, y los lugares donde
rinde más la recolección. También les
permitirá recordar los datos de contacto
de otros recolectores, investigadores o
compradores con los que se relacione.

Fernán Silva

El trabajo de recolección requiere de
mucho esfuerzo y dedicación, pero a
veces cuesta saber cuánto nos ha rendido
el trabajo. Este cuaderno puede servir
para guardar en un mismo sitio toda la
información importante de la recolección.

Fundación para la Innovación Agraria (FIA)

Cada hoja sirve para anotar diferentes
datos. Por ejemplo, después de una
jornada de trabajo en la primera página
puede anotar donde recolectó y cuanto
rindió la jornada. En la segunda puede
anotar que cantidad del producto logró
vender cada día, a qué precio y a quién.

Las otras hojas le pueden servir de
agenda, para anotar algunos datos que
tenga que recordar, como reuniones o
compromisos. También puede anotar los
números de teléfono de otras personas
con las que se quiera comunicar a futuro.
Morilla // Morchella spp.
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Cómo usar las hojas de trabajo
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Registro de recolección . Morilla
Fecha

Lugar

Tiempo dedicado Cantidad recolectada Observaciones

Ejemplo:

21-11-2017

Secano

4 horas

2 Kg.

Mucho pisoteo de ganado
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Buenas Prácticas de recolección sustentable para PFNM

Lugar

Tiempo dedicado Cantidad recolectada Observaciones

Registro

Fecha

Morilla // Morchella elata - Morchella conica - Morchella frustrata - Morchella esculenta

29

Registro de venta . Morilla
Fecha

Producto

Cantidad vendida

Precio

1 Kg.

$ 30.000

Observaciones

Ejemplo:

3-12-2017

Hongos secos

Buenas Prácticas de recolección sustentable para PFNM

Comprometidos 3 Kg. más

Producto

Cantidad vendida

Precio

Observaciones

Registro

Fecha

Morilla // Morchella elata - Morchella conica - Morchella frustrata - Morchella esculenta

31

Otros registros
Fecha

Notas / Observaciones

Buenas Prácticas de recolección sustentable para PFNM

Notas / Observaciones

Registro

Fecha

Morilla // Morchella elata - Morchella conica - Morchella frustrata - Morchella esculenta
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Fecha

Notas / Observaciones

Buenas Prácticas de recolección sustentable para PFNM

Notas / Observaciones

Registro

Fecha

Morilla // Morchella elata - Morchella conica - Morchella frustrata - Morchella esculenta

35

Contactos
Nombre

Descripción

Teléfono

Buenas Prácticas de recolección sustentable para PFNM

Correo

Dirección
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