
 

 

 

 
Resumen

Este artículo resume los trabajos previos existentes sobre Etnomicología en Etiopía. Aunque los documentos a los que se ha

tenido acceso son escasos y limitados en cuanto a sus objetivos, se presenta una valiosa y extraordinaria información sobre la

recolección y consumo de hongos silvestres comestibles en el país. Además, se presenta un listado de los hongos utilizados por

su valor comestible y medicinal, y se hace referencia a los ecosistemas en los que se recogen. Se ha observado que los hongos

silvestres representan un valor reducido en comparación con otros recursos forestales no madereros (RFNM). Esto se debe en

parte al desconocimiento taxonómico: todos los hongos reciben el mismo nombre local “Enguday”. Este es un recurso muy poco

estudiado si se compara con otros RFNMs, lo que hace que esté especialmente amenazado debido a los pocos estudios

etnomicológicos llevados a cabo hasta el momento en el país. Por todo ello, pensamos que este estudio puede suponer un punto

de partida fundamental para posteriores trabajos que contribuyan a un mayor conocimiento de este recurso en Etiopía, lo que

conllevará una mayor promoción y conservación de los hongos silvestres comestibles y medicinales en el país.

 
Palabras clave 

Hongos silvestres, Enguday, Etnomicología, Producto forestal no maderero, Etiopía.

   

Revista Fitotecnia Mexicana

ISSN: 0187-7380

revfitotecniamex@gmail.com

Sociedad Mexicana de Fitogenética, A.C.

México

Dejene, Tatek; Oria-de-Rueda, Juan Andrés; Martín-Pinto, Pablo

EDIBLE WILD MUSHROOMS OF ETHIOPIA: NEGLECTED NON-TIMBER FOREST

PRODUCTS

Revista Fitotecnia Mexicana, vol. 40, núm. 4, october-december, 2017, pp. 391-397

Sociedad Mexicana de Fitogenética, A.C.

Chapingo, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=61054247003

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=610
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=61054247003
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=61054247003
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=610&numero=54247
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=61054247003
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=610
http://www.redalyc.org

