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RESUMEN/ABSTRACT 

 
El presente trabajo de investigación es una contribución al conocimiento científico de los macrohongos de 

los Phyllum Ascomycetos y Basidiomycetos en el departamento amazónico Madre de Dios (Perú), 

investigación desarrollada en la región durante los años 2006 al 2014. Durante estos años se han recorrido 

las trochas de investigación dentro de las 6 áreas, seleccionadas según su grado de intervención antrópica,  

recolectando y fotografiando todos los carpóforos que en ellas se encontraban. Así mismo se ha realizado 

una revisión bibliografía exhaustiva para poder identificar a estas especies de los Phylum Basidiomycetos 

y Ascomycetos, fotografiando las esporas en los casos que esto fue posible. Las muestras fueron 

recolectadas en 6 áreas con diferentes grados de intervención humana,  para poder determinar si se 

encontraba diferencia significativa en la composición de especies  de  Macrohongos entre ellas. Así 

mismo se consideró el tipo de bosque donde se encontraba la muestra y el sustrato donde se desarrollaba. 

Las muestras fueron buscadas y recolectadas en las dos épocas del año (seca y lluviosa), para saber si este 

factor climatológico era determinante y afectaba el número  de carpóforos encontrados. Se han 

identificado completamente 70 especies pertenecientes a 25 familias, siendo la familia Xylariaceae la más 

representativa para el Phyllum Ascomycetos y la familia Polyporaceae para el caso del Phyllum 

basidiomycetos, resultando cinco especies nuevos registros para el Perú. De las especies identificadas 23 

son de interés comestible, 13 son de interés medicinal, 2 de interés mágico religioso, 2 tóxicas, 2 

micorrizógenas y de 30 especies no se conocen sus usos para la ciencia. Así mismo se identificó a 6 

especies promisorias (géneros Auricularia sp. y Pleurotus sp.) para el cultivo con fines alimentarios de 

autoconsumo y  la posible comercialización a pequeña y gran escala, puesto que estas especies 

promisorias transforman los residuos lignocelulosicos en alimento. Se ha confeccionado una guía de 

campo para la identificación de los macrohongos, sus usos y recomendaciones para su consumo, con lo 

cual queda abierta otra puerta de nuestra biodiversidad al interés científico, gastronómico y turístico. 
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This investigation is a contribution to the scientific knowledge of the Phyllum Ascomycetos and 

Basidiomycetos mushrooms in the Amazonian department Madre de Dios (Peru). The study was carried 

out from 2006 till 2014, during which forest study paths were crossed in six areas were all types of found 

carpophores were collected and photographed. In order to identify the Phylum Basidiomycetos and 

Ascomycetos species, an intensive biographical review was carried out and photographs were taken from 

the spores in case it was possible to assist the identification. Samples were collected in six areas with 

different human intervention and forest types so that any significant difference in the species´ 

composition could be analyzed between these different zones and between the species specific area.  The 

samples were searched and collected during two different seasons (dry and rainy season) to analyze if this 

climatologically factor affects the number of found species.  In total 70 species were completely 

identified, belonging to 25 families. The most representative families were the Xylariaceae for the 

Phyllum Ascomycetos and the Polyporaceae in the case of the Phyllum Basidiomycetos. Of all the 

identified species, 23 are considered edible, thirteen are identified as medicinal, and two are known for 

psychedelic and religious practices, two are toxic, two are mycorrhizal species and of 30 species the use is 

unknown to science.  Five species are newly registered for Peru, Moreover, six species of the Auricularia 

sp. and Pleurotus sp. gender were identified as promising species for cultivation to serve auto 

consumption and possibly small and large scale commercialization. These species transform lignocelular 

waste in food. Part of this study was the development of a field guide to identify mushrooms and which 

can be used to open doors to our biodiversity for multiple interests such as scientific, gastronomy, and 

tourism.   
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad existen muy pocas investigaciones en el Perú sobre los hongos y sus potencialidades 

(Gazis, 2004; García et al., 2014), así mismo en américa latina los conocimientos sobre los macrohongos 

tropicales son escasos, presentándose la primera obra en México sobre hongos tropicales  el  año 2003 

(Guzmán, 2003), confirmándose la misma situación para Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, donde los 

macrohongos tropicales poseen un gran vacío de información (Franco-Molano & Uribe, 2000; Calonge et 

al., 2000; Vasco-Palacios et al., 2005; García, 2010). Se estima que en el mundo existen más de 1,5 

millones de especies de hongos, aunque se cree que es una subestimación (Hawksworth, 2002), y se 

conoce menos del 5% de estas (Franco-Molano et al., 2005). Así mismo, en el Perú actual, hay un gran 

desconocimiento sobre la variedad, diversidad, usos y modos de empleo que se le pueden dar a estos 

hongos. Existe en la mayoría de comunidades andinas y amazónicas miedo al consumo de setas, sea 

simplemente por el desconocimiento que existe, sea por la existencia de algunas variedades tóxicas, que 

en algunos casos llegan a ser mortales, motivo por el cual es necesario tener la certeza de que especie se 

va a consumir, así como el modo de ingesta, ya que la ingesta directa puede tener algún grado de 

toxicidad. Este miedo/desconfianza, se debe principalmente a la pérdida de la experiencia y conocimiento 

ancestral que de las setas debían tener los indígenas amazónicos y andinos. Esta pérdida de este 

conocimiento en el mundo andino puede ser consecuencia de la colonización española, puesto que se 

tienen evidencias hasta el incanato del conocimiento de los pobladores sobre el uso de los hongos, como 

se ve reflejado en huacos y telares preincas (Trutmann,  2012). Así mismo, esta pérdida del conocimiento 

en la selva amazónica, se puede haber dado por el exterminio de culturas amazónicas durante la época del 

auge de la explotación cauchera en el siglo XX, sumado a las enfermedades que, como la gripe, 

mermaron la población indígena de las florestas amazónicas y por ende los conocimientos ancestrales que 

estas habían adquirido a través de miles de años de prueba y error. Existen evidencias tangibles que 
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indican cómo los pobladores del antiguo Perú poseían conocimientos acerca de los hongos y también  de 

sus usos y beneficios, como lo demuestran las representaciones de setas en tejidos de la cultura Paracas, 

donde se ve claramente, en un tejido de 2.700 años de antigüedad, a un chamán volando con un hongo en 

cada mano, posiblemente del genero Psilocybe sp. (Trutmann,  2012). Así mismo, en la cultura Mochica, 

200 d.C., se observan huacos precolombinos con representaciones indiscutibles de hongos dentro de 

rituales curativos o mimetizándose con el chamán. En el Perú antiguo se encuentra evidencia del uso de 

los hongos hasta la época incaica, tras la que se pierde el rastro. Salvo algunas excepciones, como en el 

departamento de Cusco ubicado en la sierra del Perú y hasta la década de los años noventa del pasado 

siglo, no se registran usos de los hongos silvestres a nivel científico, redescubriéndose este recurso 

alimenticio en la granja Porcon en Cajamarca  (García, 1999) con la especie micorrizógena introducida 

Suillus luteus (boleto anillado, simbionte de diversas especies arbóreas del género Pinus), que ha 

generado gran interés a los comuneros de otras comunidades de las sierras de Lambayeque y otras zonas 

donde se ha reforestado gran número de hectáreas con Pinus patula o Pinus radiata, principalmente por el 

valor económico y la aceptación en el mercado de estas setas comestibles. Hoy en día, en algunas 

regiones de los  Andes peruanos se mantiene aún la tradición del consumo de hongos, sobre todo en la 

región de Cusco y Puno, donde se elaboran potajes y se celebran fiestas en conmemoración de la época de 

cosecha de estos, la cual coincide por lo general con las lluvias (Trutmann, 2012). 

 

El desarrollo de los macrohongos es más o menos sensible a las condiciones climáticas y ambientales. Si  

estas son adecuadas, el micelio de los macrohongos de los Phyllum Basidiomycetos y Ascomycetos 

fructifica dando lugar a los carpoforos (Basidiocarpos o Ascocarpos respectivamente (Franco-Molano et 

al., 2005)). El factor más determinante para el desarrollo de los cuerpos de fructificación de los 

macrohongos es la humedad, si las temperaturas son adecuadas, por eso los cuerpos fructíferos se 

observan más en época de lluvias (Benjamin, 1995). Este es el motivo por el que son especies muy 

sensibles al cambio climático y la razón de la urgencia de su catalogación, ya que se cree que en la 

actualidad existe en el Perú una gran cantidad de especies desconocidas que deben ser identificadas y 
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registradas para la Ciencia  (Gazis, 2004), como nos consta por el gran número de morfo especies sin 

identificar que en el actual trabajo se han encontrado,  siendo este el primer paso para ampliar el 

conocimiento de los macrohongos en el Perú, siendo necesario también continuar con la identificación de 

estas especies encontradas y aun no descritas para la Ciencia. Es necesario, por tanto, retomar, comprobar, 

actualizar y complementar el conocimiento perdido, ya que puede ser un recurso económico importante 

que ayudaría a mejorar la calidad alimentaria y de vida en general, de las poblaciones rurales y a 

conservar los bosques amazónicos (Ruan-Soto et al., 2004; García et al., 2014). 

 

Por otro lado el rol ecológico de los hongos en el ecosistema del bosque es fundamental, considerados 

entre los organismos más importantes del mundo (Esqueda et al., 2010), ya que son el mayor componente 

de la biodiversidad, esencial para la sobrevivencia de otros organismos, crucial en diversos procesos 

ecológicos propios del bosque (Hawksworth, 2002), coexistiendo con los vegetales en asociaciones 

simbióticas,  mutualistas,  parasitarias o patogénicas (Franco-Molano et al., 2005). En este sentido, el rol 

degradador de los hongos dentro de los ciclos de nutrientes, sobre todo en el del N y P, es de vital 

importancia, ya que no se podrían reincorporar los nutrientes al suelo sin el poder enzimático de aquellos, 

siendo estos importantes en el mantenimiento y el equilibrio natural del bosque (Guzmán,  1977; Agreda 

et al., 2010). 
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2. JUSTIFICACION 
 

En la actualidad existen pocos estudios sobre los macrohongos en la Amazonia y especialmente en Madre 

de Dios (Perú), ya que ni siquiera existe una guía de campo para su correcta identificación. En general los 

estudios realizados en hongos tropicales se enfocan en las enfermedades que estos producen a los cultivos 

agrícolas o las personas, siendo muy pocos los estudios dedicados a investigar las relaciones de los 

hongos en los procesos biológicos (Lodge, 1996). Así mismo, los pobladores locales no tienen el 

conocimiento necesario y adecuado para el consumo e identificación de estos hongos, los cuales pueden 

ser una fuente medicinal o de proteínas y vitaminas (Pavlich, 2001), sustituta de la carne de origen 

animal, que causa la deforestación anual de grandes extensiones de bosque tropical amazónico (García, 

1999).  

 

 A las setas comestibles se les ha dedicado numerosos capítulos en los libros de cocina europea, donde se 

les conoce como “Tesoros del Bosque” (Trutter, 2007) o, al contrario, podrían causar mucho daño si lo 

que se consume son setas de una especie toxica o venenosa al confundirla con una comestible, motivo por 

el cual es necesario investigarlos y describirlos para su correcto uso. Desde hace mucho tiempo se conoce 

la toxicidad de los hongos y los envenenamientos por estos (Agreda et al., 2010), esto se puede deber a 

muchos factores, desde la presencia de sustancias como la agaritina (sustancia carcinogénica) presente en 

los champiñones comunes (Agaricus bisporus), la cual se degrada en la cocción o por la presencia de 

quitina en su composición, la cual no la digiere el ser humano, así como envenenamientos por la 

presencia de sustancias toxicas como la muscarina, coprina, amatoxinas, orellaninas, hidracina, 

giromitrina, entre otras, que pueden ocasionar desde nauseas hasta la muerte (Agreda et al., 2010). Otro 

factor importe que puede causar problemas de salud  es la mala manipulación en el transporte, ya que al 

utilizar bolsas de plástico, estas  pueden causar la fácil putrefacción de los carpoforos, contaminándose 

con microorganismos y bacterias que van a intoxicar al consumidor, motivo por el cual es necesario 

desarrollar las pautas básicas para su consumo, transporte y almacenamiento con el fin de evitar estos 
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problemas (Agreda et al., 2010).    

 

Los hongos suelen ser captadores de metales pesados como el plomo, mercurio y cadmio, así como de 

herbicidas y pesticidas, pudiendo causar intoxicación si estos son recolectados cerca de zonas industriales 

o carreteras. La única regla para el consumo de hongos es estar seguro de la especie a consumir ya que en 

Europa existen alrededor de 3000 especies de macrohongos, de las cuales unas 70 especies son tóxicas y 

solo un 6% de estas son mortales (Agreda et al., 2010), en Madre de Dios aún no se tienen estadísticas. 

 

La clasificación taxonómica del Reino Fungi divide a los hongos en 5 Phyllum (4 con fase sexual y 

asexual y 1 con sólo fase asexual conocida): Chrytidiomycota, Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota  

y Deuteromycota (Kirk et al., 2001). De ellos, son de importancia para este estudio los Phyllum 

Ascomycota y Basidiomycota, ya que son los cuerpos fructíferos de estos  a los que se llaman 

macrohongos, siendo estos los que nos van a servir para su identificación y son las especies de estos 

Phyllum las de posibles usos en el ámbito forestal, concordando con Mata sobre el concepto de 

macrohongos (Mata, 1999). Los Phyllum Chrytidiomycota, Zygomycota y Deuteromycota no se incluyen 

en el presente estudio puesto que no desarrollan cuerpos fructíferos de gran tamaño, así los 

Chrytidiomycetos son flagelados ya que en la mayoría de casos se encuentran en medios acuático y a 

veces en medios terrestres, siendo en este caso patógenos de las raíces. Los Zygomycetos son en su 

mayoría mohos del pan y los Deuteromycetos son patógenos de la dermis del ser humano por lo general 

(Mata, 1995; Cannon & Kirk, 2007). 

 

 Los hongos y sus setas (macrohongos, cogumelos, champignons, mushrooms, moulds, fungos, mohos, 

zetas, setas, micoflora, fungis, paddestoelen, etc.) son recursos forestales según la Ley Forestal y de 

Fauna Silvestre peruana N° 29763, y por ende competencia de los ingenieros forestales, motivo por el 

cual es necesario estudiarlos para llenar estos vacíos de conocimiento existentes en la actualidad. No 

obstante la investigación de los hongos ha  quedado siempre relegada ante otras  investigaciones 
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forestales en esta parte del mundo. Es necesario identificarlos para conocerlos, aprovecharlos, manejarlos 

y conservarlos, pero también como un factor importante para hacer disminuir la presión humana sobre los 

bosques tropicales de esta parte del mundo, como ayuda en el combate por el cambio de usos del suelo y 

como aporte a la seguridad alimentaria en la Amazonia y el resto del país. La importancia alimenticia, 

medicinal, ecológica y económica de los hongos está comprobada y cada día se establecen nuevas 

cualidades de diferentes especies de hongos, por lo que es seguro que más nuevos usos se descubrirán 

cuanto más se conozca e investigue.  

 

La biodiversidad de los bosques tropicales es inmensa y en ella resulta particularmente notable la 

diversidad entre los macrohongos. A ello se contrapone, sin embargo, que se trata de una riqueza aun 

inexplorada; si a ello se suma la perdida de la sabiduría ancestral por las diferentes catástrofes sociales 

que se han dado en los últimos 500 años y  el natural temor que se le tiene a lo desconocido que  a veces 

resulta mortal, el resultado será el desperdicio de un recurso que se deja de aprovechar en pos del 

desarrollo humano responsable y la seguridad alimentaria. Además, los hongos pueden crecer en los 

desechos de las industrias madereras y en otros residuos forestales, como son el aserrín, las cortezas y los 

restos de follaje,  lo que puede revalorizar tales subproductos, con la consiguiente aparición de nuevas 

fuentes de empleo (Pavlich et al., 2001). 
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3. OBJETIVOS 
 
 
Objetivo General 

 

• Contribuir al conocimiento de los Macrohongos en Tambopata- Madre de Dios (Perú). 

 

Objetivos Específicos 

 

• Identificar los macrohongos del Phyllum Ascomycota en la provincia de Tambopata 

• Identificar los macrohongos del Phyllum Basidiomycota en la provincia de Tambopata 

• Identificar las especies con setas comestibles. 

• Identificar las especies con usos  potencialmente medicinales. 

• Identificar posibles usos comerciales de los macrohongos en la provincia de Tambopata 

• Identificar las especies micorrizógenas. 

• Elaborar una guía de macrohongos de los Phyllum Ascomycota y Basidiomycota existentes en la      

            provincia de Tambopata 
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4. MARCO TEÓRICO 
 
Los hongos se encuadran en el Reino Fungi. Antiguamente se consideraba  que pertenecían al  Reino 

Plantae debido a que sus células poseen pared celular, se alimentan por absorción y son inmóviles. Pero al 

mismo tiempo se asemejan a los animales por poseer quitina como componente  de las paredes celulares, 

no realizar procesos fotosintéticos y ser por tanto heterótrofos. (Franco-Molano et al., 2005.) Pueden ser 

unicelulares, como las levaduras o estar conformados por células formando hifas (unidad básica 

estructural de la mayoría de hongos) cuyo conjunto forma el micelio o cuerpo vegetativo del hongo 

(Moore-Landecker, 1996). Así mismo cabe resaltar que según la nueva ley forestal y de fauna silvestre 

del Perú N° 29763 (www. sinfor.gob.pe), se considera recurso forestal a todo recurso natural que se 

encuentre dentro del bosque, con excepción de aquellos recursos naturales que se encuentren dentro de las 

aguas continentales, siendo por ende los hongos un recurso forestal.  

 

Ecológicamente los hongos juegan un rol muy importante en el ecosistema, ya que ellos son 

descomponedores, degradadores y recicladores de la materia orgánica, facilitando la absorción de los 

nutrientes por las plantas, al devolverlos en formas químicamente simples al suelo. Son, por ello,  parte 

fundamental del ciclo de los nutrientes (Franco-Molano et al., 2005; Hawksworth, 2002; Esqueda et al., 

2010). Como organismos heterótrofos, los hongos se alimentan de forma saprófita, parásita, predadora o 

simbionte (Moore-Landecker, 1996; Salinas-Salgado et al., 2012) y se les puede encontrar en el bosque 

húmedo tropical formando asociaciones simbióticas o mutualistas, como los líquenes o las micorrizas 

(endomicorrizas y ectomicorrizas, hongos de las clases Zygomicetes y Basidiomycetes respectivamente, 

amén de otros tipos más específicos) (Moore-Landecker, 1996; Smith et al., 2011). Los hongos, además, 

son fuente de alimento y proteínas para el hombre y para diferentes tipos de animales, invertebrados y 

vertebrados, así como refugio para otros de las inclemencias del tiempo (Franco-Molano et al., 2005). 
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Los carpoforos pueden mostrar tamaños  muy variables entre aquellos que provienen de un mismo 

micelio, así como de individuos provenientes de micelios diferentes dentro de la misma especie (García, 

1999).  El tamaño que alcancen los carpoforos depende en gran medida de la calidad de sitio donde se 

desarrollen, es decir, de la cantidad de luz, agua, materia orgánica, estado de descomposición de la 

materia orgánica, contenido de humedad y temperatura, además de influir de forma importante la edad del 

micelio y la información genética de este, entre otras variables que determinaran el peso y tamaño de un 

carpoforo. Es por este motivo por el que el tamaño y peso de  un carpoforo no es un factor determinante 

para la identificación de las especies. Otras características morfológicas, así como el color pueden variar 

más o menos ampliamente. 

 

La investigación realizada sirvió para identificar una serie de macrohongos de interés forestal de los 

Phyllum Basidiomycota y Ascomycota que aparecen en la provincia de Tambopata, región de Madre de 

Dios-Perú y sus carpóforos (Ascocarpos o Basidiocarpos), ya que son macroscópicos y fácilmente 

reconocibles por los sentidos (Pavlich, 2001). 

 

El Phyllum Ascomycota se caracteriza por formar esporas sexuales llamadas ascósporas  dentro de 

estructuras anatómicas especializadas en forma de bolsa llamadas  ascos o ascas. Como consecuencia de 

una división mitótica posterior a la meiosis, estas esporas aparecen en grupos de 8 o, más raramente, 

múltiplos de este número. Este Phyllum es el grupo de hongos con mayor número de especies dentro del 

reino y se clasifican en 3 clases (Franco-Molano et al., 2005): 

 

• Archiascomycetes: grupo diverso formado por hongos saprofitos y parásitos que han sido 

agrupados por análisis molecular, pero que no tienen ninguna implicación taxonómica (Franco-Molano et 

al., 2005) como formadores de carpóforos de interés comercial o medicinal, por lo que no han sido 

considerados en el presente estudio.  
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• Saccharomycetes o Hemiascomycetes: en este grupo se encuentran las levaduras, con 

reproducción por gemación, de gran interés en la industria alimentaria para la fermentación del pan, el 

vino, cerveza y otros productos (Franco-Molano et al., 2005),  las cuales no han sido consideradas en el 

presente estudio por las mismas razones que las anteriores. 

• Ascomycetes o Euascomycetes: compuestos por hongos filamentosos con hifas separadas y en los 

que el himenóforo se ubica de diferentes maneras dentro de los cuerpos fructíferos, denominados 

ascostromas, cleistotecios, peritecios o apotecios (Franco-Molano et al., 2005). Algunos órdenes 

importantes dentro de este Phylum son los Xylariales, Clavicipitales, Hypocreales, Rhytismatales, 

Dothiadeales y Erysiphales. 

 

El Phyllum Basidiomycota: se caracteriza por poseer esporas sexuales o basidiosporas que se forman en 

la parte externa de una estructura microscópica llamada basidio, generalmente en número de cuatro, como 

consecuencia de la meiosis. Los basidios pueden estar formados por una sola célula (holobasidios) o por 

varias células (fragmobasidios) y se localizan en la superficie fértil o himenóforo. (Franco-Molano et al., 

2005). La salida de las esporas desde los basidios puede darse de dos formas, activa (balistósporas) o 

pasiva (estatismósporas) (Moore-Landecker, 1996). 

 

Kirk et al., 2001, reconocen tres clases dentro del Phylum:  

• Basidiomycetes o Hymenomycetes. Esta clase es la de mayor importancia para el presente 

estudio, puesto que son hongos de interés forestal, ya sea por los beneficios o perjuicios que causan en 

este sector. Entre los órdenes que comprende esta clase están los Agaricales, Boletales, Cantharellales, 

Hymenochaetales, Phallales, Polyporales, Russulales y Thelephorales. Los Gasteromycetes son un grupo 

importante aún no reconocido totalmente dentro de este Phylum; sin embargo algunos son de gran 

importancia ecológica e incluso económica, como es el caso de las trufas, destacando entre ellos los 

órdenes Tuberales, Sclerodermatales, Lycoperdales, Nidulariales y Phallales (Kirt et al., 2001). 
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• Urediniomycetes. En esta clase se encuentran las denominadas royas, causantes de muchas 

pérdidas económicas al sector agrario, no incluidas en esta investigación por su nulo interés en los 

aspectos antes mencionados. 

• Ustilaginomycetes. En esta clase se encuentran los carbones, causantes de muchos daños al sector 

agrario, tampoco incluidos en esta investigación por las mismas razones que los anteriores. Para este 

estudio se ha utilizado la clasificación de Alexopoulos & Mims 1987, puesto que es la más aceptada 

(Cuadro N°1). 

 

Cuadro N°1: Taxonomía del Reino Fungí* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reino División Subdivisión Clase 

Fungi 

Gymnomycota 
Acrasiogymnomycota Acrasiomycetes 

Plasmodiogymnomycota 
Protostelomycetes 
Mixomycetes 

Mastigomycota 
Haplomastigomycota 

Hyphochytridiomycetes 
Plasmodiophoromycetes 

Diplomastigomycota Oomycetes 

Amastigomycota 

Chytridiomycota Chytridiomycetes 

Zigomycota 
Zigomycetes 
Tricomycetes 

Ascomycota Ascomycetes 
Basidiomycota Basidiomycetes 
Deuteromycota Deuteromycetes 

*Alexopoulos & Mims ,1987.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

5.1 Área de Estudio 
 

El Perú es un país ubicado en América del Sur, caracterizado por tener tres diferentes regiones, la costa o 

litoral, bañado por el Océano Pacifico, la sierra, conformada por los diferentes pisos altitudinales que 

tiene la cordillera de los Andes llegando a más de 6000 msnm. y la inmensidad de la selva Amazónica. El 

área donde se desarrolló  este estudio es la región de Madre de Dios, ubicada al sur este del Perú, 

conformada por tres provincias Manu, Tambopata y Tahuamanu, teniendo como fronteras la región Cusco 

y los países de  Brasil y Bolivia (ver Fig. 1). Se encuentra dentro de la zona de vida llamada Bosque 

Húmedo Tropical amazónico (BhT) (Holdridge, 1967), caracterizado por ser un lugar de inmensa 

diversidad, con los mayores registros en cuanto a número de especies de lepidópteros, el segundo del 

mundo en cuanto al de aves y es fuente de recursos forestales incalculables, se le denomina también la 

Selva Baja (Brack, 2000). 

 

El departamento Madre de Dios está reconocido por el Estado Peruano cómo la “Capital de la 

Biodiversidad” (Ley N° 26311-1994) debido a su gran diversidad biológica, cobertura forestal y el 

número de especies endémicas que se encuentra en la región. El departamento tiene una superficie de 

85,300.54 km2 y el 52% de su territorio son áreas naturales protegidas por el estado (ANP), 

encontrándose el Parque Nacional del Manu, la Reserva Nacional Tambopata, el Parque Nacional 

Bahuaja Sonene, el Parque Nacional Alto Purús y la Reserva Comunal Amarakaeri (INEI – ENDES, 

2009). 

  

La construcción de la carretera Interoceánica Sur que cruza el departamento, forma parte del proyecto 

Iniciativa de Integración Regional Sudamericana (IIRSA), y viene transformando el contexto social y 
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ambiental de forma rápida. El buen acceso que presenta la carretera ha facilitado una ola de migrantes de 

las zonas con mayor índice de pobreza de la Sierra Andina, trayendo como consecuencia, entre otros, 

problemas de invasión de áreas boscosas y el crecimiento desorganizado de las ciudades, deforestación de 

los bosques y causando una presión vasta en los recursos naturales (Dourojeanni, 2006; Álvarez & 

Naughton-Treves, 2003). 

Figura 1: Mapa de ubicación y uso de suelo de Madre de Dios 
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Datos demográficos  

Madre de Dios históricamente ha sido el departamento con menor población en Perú. Según los últimos 

dos censos nacionales del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI) en los años 1993 y 

2007, la población de Madre de Dios creció de 67,008 a 109,555 habitantes, con un aumento anual de 

3.5%, siendo la tasa de crecimiento más alta a nivel nacional (INEI, 2007). En el año 2007 el 73% de la 

población se concentraba en las zonas urbanas y el 27% en las áreas rurales (Ibid). Según las estimaciones 

Madre de Dios contó con 127,639 habitantes en el año 2012 (DIRESA, 2012).  

 

Con la mejor conectividad debido a la carretera Interoceánica Sur, Madre de Dios se ha vuelto un 

departamento atractivo para migrar. Los primeros inmigrantes de esta gran ola,  fueron atraídos en una 

etapa inicial por el trabajo que generó la extracción forestal con trabajos temporales (madera, shiringa, 

castaña) y el trabajo en la construcción de la carretera misma, quedándose luego muchos de ellos. 

Actualmente los inmigrantes son atraídos principalmente por “la fiebre del oro”, entrando a trabajar en la 

actividad minera informal e ilegal en la mayoría de los casos.  Los inmigrantes no están registrados como 

ciudadanos de Madre de Dios, consecuentemente conforman una “población flotante” que constituye un 

problema, ya que los servicios básicos y el presupuesto asignado a la región se diseñan y fundamentan en 

base al número de pobladores registrados oficialmente. Por tal razón Madre de Dios presenta escasez y 

falta de calidad de los servicios básicos, como centros educativos, hospitales, puestos de salud, servicio de 

agua y desagüe, luz y falta de capacidad de servicio de limpieza pública, fomentando el desorden en el 

crecimiento urbano y una presión al bosque y los recursos naturales (PRODES, 2013).  

 

El departamento cuenta con treinta y tres comunidades nativas de las cuales veinte y tres están tituladas y 

diez están por hacerlo según los datos del 2012 (IBC, 2012). El crecimiento de la población nativa 

amazónica fue bastante baja comparable con la población no nativa, pasando de 3,882 habitantes en 1993 

a 4,005 habitantes en 2007, un ritmo de crecimiento anual de 0,22 por cada 100 habitantes (INEI, 2008). 
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La economía regional  

Los sectores productivos más importantes son la madera, la minería aurífera, la agricultura, el 

aprovechamiento de la castaña (Bertholletia excelsa) y el Ecoturismo. El sector productivo más 

importantes de la región es la minería aurífera con el 37.8% del total de la contribución a la economía de 

la región para el año 2006, seguido por el comercio, la agricultura, el ecoturismo, la caza y silvicultura 

(incluye las actividades forestales y castañeras).  (Ver Cuadro N°2). 

Cuadro N° 2: Contribución porcentual de los sectores productivos 
Contribución de los sectores económicos en Madre de Dios (estructura porcentual) 

Actividad económica 2002 2006 2011* 

Minería 37.6% 37.8% 43.1% 

Comercio 10.0% 9.6% 8.9% 

Agricultura, caza y silvicultura 13.9% 9.4% 7.6% 

Servicios gubernamentales 7.3% 8.5% 8.9% 

Transporte y comunicación 6.3% 6.5% 6.3% 

Manufactura 5.1% 4.8% 3.9% 

Restaurantes y hoteles 4.8% 4.8% 4.8% 

Construcción 1.7% 3.9% 2.5% 

Electricidad y agua 0.5% 0.5% 0.3% 

Pesca 0.1% 0.1% 0.1% 

Otros servicios 12.8% 14.0% 13.7% 

Total  100.0% 100.0% 100.0% 

*Estimación. Fuente: INEI-ENDES, 2009. Elaboración propia.  

 
Índice de pobreza 

Madre de Dios presenta la tasa más baja de pobreza monetaria del Perú, con 8,7% en el 2010 y hasta 

3.8% en el 2013  (INEI, 2014). Sin embargo, estos datos no toman en cuenta variables no monetarias, 
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como el acceso a una atención médica y educación de calidad, a una alimentación sana, agua potable 

limpia, y vivir en un territorio no contaminado. Elementos que no son consideraros en los índices de 

pobreza y que son justamente los servicios básicos que cuentan con grandes retrasos en el departamento 

Madre de Dios.  

 

Sector  forestal  

El aprovechamiento de especies comerciales de madera, la nuez de castaña (Bertholletia excelsa) y en 

menor grado el aprovechamiento de otros productos forestales no maderables como la shiringa, frutas y 

palmeras, son actividades que caracterizan a Madre de Dios. El aprovechamiento de los macrohongos no 

es común en la región y solo sucede a escala muy pequeña por personas locales que pernoctan muchos 

días dentro de la selva (García et al., 2014). 

 

Con la implementación de la antigua Ley Forestal N° 27308 en el 2001, se ha divido una gran parte del 

territorio de Madre de Dios en concesiones forestales maderables y concesiones de otros productos del 

bosque, así como de ecoturismo, conservación y reforestación. Al año 2012 la Dirección Regional 

Forestal y de Fauna Silvestre de Madre de Dios, tiene registrada 1.132 concesiones para el 

aprovechamiento de la nuez de castaña, 86 concesiones para el aprovechamiento de madera, 26 

concesiones para aprovechar la shiringa (Hevea brasiliensis), y en los últimos tres años se ha otorgado 7 

concesiones para aprovechar el fruto del aguaje (Mauritia flexuosa), ocupando en total un área con más 

de 1 millón de hectáreas, denominado como Bosque de Producción Permanente (BPP) (DICFFS – 

DGFFS 2012).  

 

El total de madera extraída en las concesiones madereras reportado oficialmente en las Administraciones 

Técnicas de las provincias Tahuamanu y Tambopata-Manu, revela que en el año 2009 de un área total de 

21.004 hectáreas se extrajo un volumen total  de 21.968 m3, teniendo en cuenta que se origina un 48% de 

residuos lignocelulósicos en los procesos de transformación primaria de la madera, existen más de 10 mil 
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m3 de aserrín y viruta que podrían convertirse en alimento.  De igual manera de las concesiones para el 

aprovechamiento de la castaña, con un Plan Complementario para el Aprovechamiento de Madera en 

concesiones no maderables los concesionarios obtienen el permiso para aprovechar esos recursos. En el 

mismo año (2009), en Madre de Dios 48.089 m3 de madera fue extraído de esas zonas de un total de 

12.927 hectáreas. Los datos demuestran la importancia del recursos maderables para la región (Cossío et 

al., 2011). Sin embargo, una gran parte de la madera sale de la región de forma ilegal y no se registra. 

Durante el periodo 2006-2010, la producción anual de castaña sin cáscara en Madre de Dios alcanzó 3 

millones de kg, generando unos 14 millones de dólares en el año 2010 (SUNAT, 2010).  

 

La minería aurífera  

El Perú está entre los seis países del mundo que contribuyen con más del 50% de la producción de oro a 

nivel mundial. En Latino América, el Perú es el primer productor de oro, y produce un promedio de 5 a 6 

millones de onzas por año. Los principales países de exportación fueron Suiza (56%), Canadá (29%), 

Estados Unidos (12%) e Italia (2%) durante el periodo de 2007 y 2011 (CMDD, 2013).  

 

Con la crisis económica mundial y con ella la subida del 360% del precio mundial del oro durante las 

últimas dos décadas (Swenson & Delgado, 2011), la minería en Madre de Dios ha creado expectativas y 

ha movilizado a miles de personas desempleadas de zonas pobres a la región. Como resultado de ello, el 

año 2012 la producción de oro fue de aproximadamente 500 mil onzas, representando el 10% de la 

producción nacional (MINEM, 2012). Así mismo el aumento de la producción de oro ha sido impulsado 

por el cambio de los métodos de extracción, de artesanales al uso de máquinas semi-mecanizadas y por la 

mejor conectividad con el resto del país.  

 

La falta de acciones del estado hacia el flujo de migrantes dedicados a la extracción de oro, y la débil 

legislación minera que otorga derechos en el subsuelo, han sido factores determinantes para la expansión 

de la minería, y su avance progresivo hacia la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Nacional 
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Tambopata. Según el registro de la Dirección Regional de Energía y Minas e Hidrocarburos (DREMH) 

actualizado hasta el 2012, existían 3037 concesiones. El Ministerio del Ambiente del Perú estima que se 

han deforestado entre unas 20.000 y 50.000 hectáreas debido a la actividad minera (MINAM, 2013). 

Además resultados de recientes investigaciones muestran que una gran parte de las aguas, suelos, los 

peces y las personas que viven en la región están contaminadas por mercurio, usado para aprovechar el 

oro (Fernández, 2013)  

 

Sector agrícola  

El sector agrícola se caracteriza por ser de subsistencia con bajo nivel de comercialización que se explica 

por la diversificación de actividades, que tienen incluidas a la extracción de recursos forestal maderables 

y no maderables. La mayoría de las familias rurales se involucra en un conjunto de actividades que se 

desarrollan durante una cierta temporada del año, caracterizada por las 2 estaciones que se registran 

anualmente, de lluvia y no lluvia, así complementando sus ingresos con toda la gama de actividades. Los 

principales cultivos son maíz amarillo duro, arroz blanco, plátano y yuca y en menor intensidad la 

ganadería (DRA, 2012).  

 

A pesar de las políticas nacionales de los años 70 con programas de asistencia técnica y financiamiento 

estatal para fomentar la actividad agrícola en la Amazonia, Madre de Dios no experimentó el crecimiento 

como en las otras regiones de la selva. Una de las razones fue la falta de conectividad con el resto del 

país. Este escenario viene cambiando por la carretera Interoceánica y el boom de la actividad minera 

aurífera, en donde existe mayor acceso a mercados y facilidades de inversión, con un incremento de la 

demanda regional e interdepartamental. En los últimos años se está implementando nuevos cultivos como 

la papaya y piña bajo un sistema más intensivo y con productos agroquímicos (Rojas, 2014).  
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Ecoturismo  

Con la gran cantidad de áreas naturales protegidas y su extensa cobertura boscosa, el departamento es 

atractivo para el turismo, nacional e internacional. En el año 2011, ingresaron 231,259 turistas al 

departamento, de los cual 180,246 turistas fueron nacionales y 51,013 turistas fueron extranjeros. Los 

albergues / ecolodges están ubicados en o cerca de los parques y reservas en los ríos Tambopata, Madre 

de Dios y Las Piedras (INEI, 2012).  Existen 19 concesiones de ecoturismo cubriendo un total de 

37,382.4 hectáreas (DICFFS – DGFFS, 2012).  

 

5.2 Diseño del Estudio  
 

Los hongos se propagan por medio de esporas, así como por división del micelio. Su fácil propagación 

causa que muy frecuentemente su  distribución sea cosmopolita. Así, por ejemplo, existen especies del  

género Psilocybe en todos los continentes del planeta, salvo en la Antártida (Stamets, 1996), siendo los 

factores más importante para los límites de su distribución el clima, altitud y los requerimientos de 

sustrato y luz de cada especie. Las esporas, al ser transportadas por el viento, las aguas corrientes y de 

infiltración, los animales y ser pequeñas, tienen la capacidad de desplazarse a grandes distancias, incluso 

a través de los océanos. Además, cada esporada puede llegar a contener centenares de miles de esporas, 

incluso en el caso de carpóforos de tamaño relativamente pequeño. 

 

Madre de Dios es una región ubicada en el bosque húmedo tropical y posee una gran extensión de 

territorio, que con excepción de los centros poblados y los terrenos colindantes a las carreteras y caminos, 

ha mantenido su estatus de bosque, es por estas razones que se buscaron zonas con diferente gradiente de 

perturbación  de origen antrópico (alta y baja), considerándose baja a aquella que no tiene en la actualidad 

presencia humana y que aún mantiene el bosque. Otro criterio para la selección de las áreas era la 

vigilancia que tenían estas, puesto que era importante que estén libres de personas que pudieran afectar 
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los datos,  además de la accesibilidad a las zonas de muestreo, puesto que se necesitaba contar con el 

permiso de los propietarios o custodios de estas, para poder realizar cualquier trabajo o investigación. 

Es por este motivo que se seleccionaron 6 áreas con diferentes grados de intervención, dentro de la 

provincia de Tambopata con el propósito de encontrar áreas con baja perturbación y áreas donde la 

perturbación era alta (Cuadro N°3).  

 
 
Cuadro N°3: Áreas de estudio y grado de perturbación 

N° Área Grado de perturbación 

1 
Concesión de reforestación El Hungurahui, río Las Piedras, 
sector Loreto (CU) 

Bajo 

2 
Vivero Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios 
(UNAMAD),”El Bosque” carretera Interoceánica Puerto 
Maldonado/Iñapari (VU) 

Alto 

3 Ciudad de Puerto Maldonado- potrero abandonado (PM) Alto 

4 
Área de Conservación Privada (ACP) Inotawa Expedition SAC., 
río Tambopata, zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional 
Tambopata (IE) 

Bajo 

5 
Concesión de conservación de Inversiones Maldonado SAC., 
zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata 
(IM) 

Bajo 

6 
Concesión de ecoturismo Sonidos de la Amazonia, Lago Huitoto 
(SA) 

Bajo 

 
 
La provincia de Manu y Tahuamanu fueron excluidas puesto que el estudio se centralizo en la provincia 

de Tambopata. Lo que se busco fue la formación boscosa Bosque Húmedo Tropical (BHT), basado en el 

mapa forestal del Perú y no en una división política de la región, presuponiendo que la vegetación es igual 

en cada tipo de formación boscosa por el principio de homogeneidad del bosque, siempre que la 
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intromisión antrópica sea mínima; además se evaluó si la degradación del bosque influye en el número de 

especies encontradas. 

 

El estudio se desarrolló en 6 áreas ubicadas en el Bosque Húmedo tropical (BHT), con dos diferentes 

grados de intervención. Las áreas fueron  seleccionadas así para comparar si existe diferencia significativa 

en la composición de macrohongos por dos grados de intervención antrópica en la degradación del 

bosque. Además se tomaron datos en época de lluvia y en época seca, para ver si este factor era 

determinante o no en el  número de especies y carpoforos. 

 

Para ello se consideró que los factores más importantes para la aparición de carpoforos de los hongos en 

el bosque húmedo tropical son el sustrato, la humedad y la adaptabilidad de la especie. Para la evaluación 

de las especies presentes en las áreas se recolectaron todos los carpoforos encontrados a lo largo  de las 

trochas ya existentes en las áreas seleccionadas a 5 metros a ambos lados, revisando  los troncos apilados 

al lado de estas, así como entre la hojarasca del suelo, frutos, semillas y los arbole en pie. Como el 

propósito era realizar una línea base de las especies de macrohongos que se encontraban en las áreas, se 

recolectaron todos los especímenes encontrados, fotografiándolos y codificándolos: 

 

Concesión de reforestación El Hungurahui (CU): Se encuentra en el Bosque Húmedo Tropical (BHT), 

con formaciones de terrazas altas y terrazas bajas bosque inundable, con grado de perturbación baja a 

orillas del rio Las Piedras, en el sector Loreto y posee una extensión de 916 ha. No se registran 

poblaciones aledañas, ni asentamientos humanos, siendo un área concesionada monitoreada, donde no 

hay presencia humana en la actualidad, motivo por el cual fue seleccionada. El acceso a la concesión se 

alcanza de tres maneras. La primera, por vía  fluvial desde la ciudad de Puerto Maldonado,  por el río 

Madre de Dios hasta la boca del Piedras y a través de éste hasta llegar a la concesión, lo que supone un 

total de 13 horas en motor fuera de borda de  55 hp. La segunda, por vía terrestre hasta el km 23 en la ruta 

Puerto Maldonado-Iñapari, doblando a la derecha en dicho kilometro (referencia entrada Sabaluyoc, 
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antiguo campamento CONIRSA) por una trocha apta para el tránsito de vehículos a motor, de 10 km, que 

llega hasta la boca del río Las Piedras, desde donde se accede tras seis horas en embarcación provista de 

motor fuera de borda. Otra ruta, la tercera, es por vía terrestre hasta la localidad de Alegría, punto desde 

donde se ingresa por una trocha apta para el tránsito de vehículos a motor hacia la derecha, pasando por el 

centro poblado Varsovia y llegando a Lucerna, a orillas del río Las Piedras o Tacuatimanu. Desde este 

punto se llega, tras una hora en embarcación provista de motor fuera de borda o en dos horas en Peque-

peque1 (ver Fig. 2).  

 

Figura 2: Mapa de los tipos de Bosque de la Concesión de reforestación El Hungurahui 

                                                           
1 Canoa motorizada, vehículo tradicional en los ríos de la selva peruana de 16 a 18 HP. 
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Vivero UNAMAD “El Bosque” (VU): se encuentra ubicado en un Bosque Húmedo Tropical de terrazas 

bajas a pie de la carretera Interoceánica Puerto Maldonado/Iñapari, con una extensión de 424 ha. El área 

pertenece a la UNAMAD y se encuentra cuidada y vigilada constantemente. Por su cercanía a la ciudad 

de Puerto Maldonado, es un bosque de terrazas medias intervenido, con un grado de perturbación alto, 

donde todavía existen especies arbóreas maduras y claros naturales y artificiales (ver Fig. 3) 

 

Figura 3: Mapa de los tipos de Bosque del Vivero El Bosque 

 

Ciudad de Puerto Maldonado, potrero abandonado (PM): Se encuentra ubicada en el Bosque Húmedo 

Tropical, sin embargo en la actualidad no se encuentran áreas boscosas, puesto que la expansión urbana 

ha retirado al bosque, encontrándose esta área en un grado de perturbación alto. Se recolectaron los  

carpoforos en los troncos y maderas encontrados por los alrededores de la ciudad universitaria de la 



Tesis doctoral Mishari Rolando García Roca 2015 

 

31 
 

UNAMAD y alrededores. Los puntos de recolección fueron el barrio El Wasai y Nueva Esperanza, El 

Tecnológico Jorge Basadre y la UNAMAD, pertenecientes a  una ex restinga de aguajal, actualmente 

zona urbana, con una extensión aproximada de 100 ha. (ver Fig. 4) 

 

Figura 4: Mapa de los tipos de Bosque y Puntos de muestreo en Puerto Maldonado 

 

Área de Conservación Privada (ACP) Inotawa Expedition SAC. (IE): El área se encuentra en el 

Bosque Húmedo Tropical (BHT), con formación boscosa de terrazas bajas y zona agraria en 

recuperacion, con un grado de perturbación bajo y una extensión de 89 ha. Se ubica  a orillas del río 

Tambopata, en el sector La Torre, perteneciendo a la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional 

Tambopata (RNT), ubicada en la margen derecha del río Tambopata. Para llegar al área desde la ciudad 
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de Puerto Maldonado, se sigue la ruta a la comunidad de Infierno en transporte terrestre, demorando el 

viaje tres cuartos de hora. Luego se aborda un bote de madera con motor de 55 hp en sentido río arriba.  

La “surcada” hasta llegar al albergue  dura aproximadamente 45 minutos, según la época del año. Esta 

área se encuentra vigilada y libre de personas extrañas, el albergue se encuentra dentro del ACP (ver Fig. 

5). 

Figura 5: Tipos de Bosque en el Área de Conservación Privada Inotawa Expeditions SAC 

 

Concesión de conservación de Inversiones Maldonado SAC. (IM): El área se encuentra dentro del 

Bosque Húmedo Tropical (BHT), con formación boscosa de terrazas altas, se encuentra en la zona de 

amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata (RNT) y posee una extensión de 527,5 ha. La 
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concesión viene siendo vigilada y monitoreada constantemente, lo que asegura la no presencia de 

personas extrañas dentro del área, se encuentra con un grado de perturbación bajo. El acceso a la 

concesión es por vía terrestre, por la carretera a Infierno, hasta el Puerto Nuevo. Éste se halla ubicado en 

la comunidad nativa de Infierno, que dista unos 23 kilómetros de la ciudad de Puerto Maldonado. Desde 

tal punto se viaja por vía fluvial hasta las instalaciones del albergue, sito a orillas del río Tambopata, 

durante aproximadamente 1 hora y 25 minutos. Tras abordar en el Puerto Nuevo un deslizador de fibra de 

vidrio impulsado con motor 65 hp, se viaja durante otros 50 minutos hasta el puesto de control del 

INRENA, ubicado en la desembocadura del río La Torre, desde donde quedan 35 minutos hasta llegar al 

albergue.  Desde éste se camina unos 4 km hasta la concesión, la cual se encuentra entre la quebrada 

Gallocunca y la quebrada Toren, lo que supone un total de una hora de caminata (ver Fig. 6) 

Figura 6: Tipos de Bosque de la Concesión de Conservación Inversiones Maldonado SAC 



Tesis doctoral Mishari Rolando García Roca 2015 

 

34 
 

Concesión de ecoturismo Sonidos de la Amazonía, Lago Huitoto (SA): El área se encuentra ubicada 

en el margen izquierdo del río Madre de Dios, en el Bosque Húmedo Tropical (BHT) con formación 

boscosa de terrazas bajas inundables y terrazas altas, posee un grado de perturbación bajo, con una 

extensión de 1000 ha. Se encuentra a media hora de viaje de la Comunidad Nativa (CC.NN.) de 

Shiringayoc, a unos 80 km de distancia de Laberinto. Políticamente, el área se ubica en el sector río 

Madre de Dios, Lago Huitoto, distrito de Laberinto, provincia de Tambopata, departamento de Madre de 

Dios  y se encuentra monitoreada y vigilada (Ver Fig. 7). 

Figura 7: Tipos de Bosque de la Concesión de Ecoturismo de Sonidos de La Amazonia 
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Las seis áreas fueron ubicadas dentro de la provincia Tambopata, estas fueron ubicadas en áreas bajo 

control y vigilancia, distribuidas de forma que se tuviera representatividad de la provincia de Tambopata, 

ubicada entre los ríos Tambopata y Las Piedras (ver Fig. 8) y en cada una de las áreas se evaluó la misma 

superficie. 

 

Figura 8: Mapa de Ubicación de las 6 zonas de estudio en Madre de Dios. 
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La metodología a aplicar se basó en la utilizada por diversas investigaciones en macrohongos en esta 

parte del mundo (Franco–Molano et al., 2005; Guzmán, 1977;  Gazis, 2004), modificada, la cual se 

realizó en diferentes fases: 

5.3 Fase Preliminar  
 

Se determinó las zonas de estudio según el grado de perturbación (Bajo o Alto), así mismo se determinó 

el área a ser evaluada, considerando para cada área franjas 1km x 10m de ancho (continuas o dispersas), 

resultando parcelas de 1 ha para cada área. En estudios similares se proponen parcelas de 1000 m2 (Gazis, 

2004), sin embargo creímos conveniente ampliar estas para obtener una muestra más representativa 

debido a la amplitud del área y a su diversidad.  Las trochas preexistentes resultaron ser de suma 

importancia para determinar los transectos de recolección en las zonas de estudio, ya que los parajes no 

pueden ser perturbados por ser áreas de concesión de conservación, ecoturismo, reforestación, ACP o 

estar al cuidado de una institución. Se recolectaron los especímenes situados a cinco metros a ambos 

lados de los transectos por un total de 1 km por área, deteniéndonos en troncos, árboles y hojarascas. 

Estos transectos fueron visitados 3 veces en época de lluvia y 3 veces en época seca, cada año, 

dependiendo el tiempo del número de carpoforos que se encontraban 

5.4 Fase de Campo 
 

Los hongos fueron identificados de forma directa en los transectos ya establecidos en la primera fase. 

Cabe resaltar que estos transectos no son usados por los turistas ni gente de la zona, por lo que están poco 

perturbados. Durante esta fase de la investigación los hongos fueron recolectados, identificados y 

fotografiados a escala. Para ello, se siguió el método comparativo, utilizando libros y datos obtenidos 

mediante internet y de museos especializados, así como las claves de identificación del Dr. Guzmán 

Huertas (Guzmán, 1977) y el glosario ilustrado de los caracteres macroscópicos (Delgado et al., 2005). 

Ya que el color es una de las características más importante para la identificación de los hongos (Mata, 
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1999) pero varía y se degrada fácilmente  según la edad y las condiciones ambientales y que la 

conservación mediante secado u otros medios modifica sensiblemente el aspecto y la textura de la 

mayoría de las setas, se recurrió a la fotografía digital, que resultó una buena solución. En todos los casos 

se tomaron las fotos desde diferentes ángulos y de ambas caras, píleo e himenio, siempre en estado 

natural y si el caso lo requería con fondo de color. 

Las muestras fueron recolectadas en las diferentes épocas del año, tanto en época seca como de lluvia, 

desde el año 2006  hasta el 2014.  

5.5 Fase de Laboratorio 
 

Ya que gran parte de la metodología fue comparativa, se necesitó completar una búsqueda bibliográfica 

exhaustiva. Se utilizaron las claves de identificación del Dr. Guzmán Huertas (Guzmán, 1977). Así 

mismo se colecto la impronta de las esporas de las especies que no se identificaron, para ser fotografiadas 

mediante un microscopio con cámara integrada marca Leica, modelo DM500 y un estereoscopio marca 

LEICA, modelo EZ4D con cámara incorporada. Se consultó con la Dra. Magdalena Pavlich, docente 

principal extraordinaria de la Universidad Cayetano Heredia,  para la identificación de aquellas, como 

paso necesario para determinar a qué especie pertenecían las setas recolectadas. También se confecciono 

un formato para el levantamiento de la información de campo (ver anexo 1: formato de campo). 

 
 

Materiales  

• Libreta de campo writing in the rain. 

• Canastas de Tamshi 40 cm de diámetro. 

• Tijeras 

• Cuchillo especial para colecta de hongos con brocha incorporada. 

• Reglas de 200mm 

• 2 linternas Maclige 
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• Papel blanco y negro. 

• Papel encerado 

• Láminas porta objetos. 

 

 

Equipos y programas 

• Cámara de fotos Cannon 2ti, Rebel 18 mpxel. 

• GPS Garmin 60 cs. 

• Laptop HP, core i5.  

• Software ArcGis 10, Word 2007, Excel 2007eIBM-SPSS version 21. 

• Deshidratador  Nesco, A.H.  

• Microscópico con cámara integrada marca Leica, modelo DM500. 

• Estereoscopio marca LEICA, modelo: EZ4D, con cámara incorporada. 

5.6 Análisis de los Datos 
 

Se calcularon las medidas de tendencia central (promedio, desviación estándar, valores máximos y 

mínimos) sobre la riqueza de especies en cada uno de los tratamientos (estacionalidad y nivel de 

perturbación). Para evaluar las diferencias en la riqueza de especies de macrohongos por efecto de la 

estacionalidad se realizó una prueba de análisis de varianza (ANOVA) de una vía. Previamente, se realizó 

una transformación logarítmica de la variable riqueza de especies con la finalidad de satisfacer los 

supuestos de normalidad y homogeneidad de varianza, los cuales se evaluaron mediante la prueba de 

Shapiro-Wilk (Fry, 1993). Asimismo, para evaluar las diferencias en la riqueza de especies de 

macrohongos por efecto del nivel de perturbación, se utilizó la prueba no-paramétrica de U de Mann-

Whitney (Fry, 1993). Para comparar el grado de similitud entre las diferentes áreas de estudio se calculó 

el Índice de Jaccard (Magurran, 2004) mediante la siguiente ecuación: 
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IJ = c / (a + b – c) 

 

Dónde: 

a = Número de especies en el área A 

b = Número de especies en el área B 

c = Número de especies que se comparten entre las áreas A y B 

 

Todos los cálculos y análisis estadísticos se realizaron con el programa IBM SPSS v. 21.  

 

6. RESULTADOS 

6.1 Análisis Estadístico 
 

Tras realizar esta investigación durante ocho años, entre  2006 y 2014, se han determinado 70 especies en 

las categorías taxonómicas de Phyllum, orden, familia, género y especie. De estas, 58 especies pertenecen 

al Phyllum Basidiomycota y 12 al Phyllum Ascomycota. Entre ellas, se han identificado 13 especies de 

interés medicinal, 23 especies de interés alimenticio, 2 especies que son micorrizógenas además de 

comestibles, 2 especies de interés cultural (Psilocybe cubensis y Panaeolina foenisecii) y dos especies 

venenosas o toxicas (Leucocoprinus birnbaumii y Chlorophyllum molybdites)  y 30 especies de las que 

aún no se conocen sus usos (ver cuadro N°4, Fig.9).  
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Cuadro N°4: Resumen del uso de las especies encontradas*: 

Usos N° de Especies 

Comestible 23 

Medicinal 13 

Mágico/Religioso 2 

Venenoso/Tóxico 2 

Desconocido 30 

Total 70 
 
*2 especies son además micorrizógenas. No se ha considerado como uso la capacidad de formar asociaciones.              
 

 
Figura 9: Ratios de uso de las especies encontradas, en tantos por ciento. 
 

              
 
Así mismo se han reportado 5 nuevas especies para el Perú (Leucocoprinus birnbaumii, Coprinus 

micaceus, Lepiota hemisclera, Tremella fusciformis y Panaeolina foenisecii) (cuadro N° 5).  
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Cuadro N °5: Especies registradas en las 6 zonas de estudio en las dos épocas del año. 

  
Época Seca Época de Lluvias 

N° Lugar 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Nombre Científico CU VU PM IE IM SA CU VU PM IE IM SA 
1 Amauroderma coffeatum              X     X      
2 Amauroderma brasilensis               X           
3 Auricularia auricula  X  X          X  X X  X   X X  
4 Auricularia delicata X X X X X X X X X X X X 
5 Auricularia fuscosuccinea X X X X X X X X X X X X 
6 Auricularia mesenterica  X            X X    X      
7 Calvatia ciathyformis              X  X         
8 Camillea leprieurii       X      
9 Chlorophyllum molybdites              X X          

10 Coriolopsis polyzona               X    X  X  X  
11 Cookeina speciosa X X   X X X X X   X X X 
12 Cookeina tricholoma X X   X X X X X   X X X 
13 Coprinus disseminatus X X X X X X X X X X X X 
14 Coprinus micaceus                    X     
15 Coprinus mexicanus                    X     
16 Cordyceps amazónica        X     
17 Cordyceps australis              X  X         
18 Cotylidia aurantiaca       X   X   
19 Cotylidia diaphana             X X   X X X 
20 Cyathus striatus             X X X X X X 
21 Cyathus olla              X X  X   X X  X  
22 Cymatoderma elegans                X         
23 Dacryopinax spathularia             X X   X X X 
24 Daldinia concentrica                X         
25 Dictyophora indusiata X     X X X X     X X X 
26 Earliella scabrosa                    X     
27 Favolaschia sprucei        X     
28 Favolus brasiliensis             X X X X X X 
29 Ganoderma applanatum X X   X X X X X   X X X 
30 Ganoderma lucidum X X   X X X X X   X X X 
31 Ganoderma citriporum              X      X X    
32 Geastrum saccatum             X X   X X X 
33 Geastrum triplex              X X    X  X  X  
34 Hexagonia papyracea X X   X X X X X   X X X 
35 Hexagonia hydnoides                        X 
36 Hexagonia tenuis              X      X     
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37 Hygroaster cleefii             X           
38 Leucocoprinus birnbaumii                     X   
39 Lentinus velutinus  X X           X X     X X  X  
40 Lentinus critinus X X X X X X X X X X X X 
41 Lepiota hemisclera              X           
42 Lycoperdon perlatum             X X X X X X 
43 Marasmiellus candidus              X X          
44 Marasmiellus volvatus             X     X X X 
45 Marasmius cladophyllus              X      X X    
46 Marasmius denisii                    X X    
47 Marasmius haematocephalus             X X   X X X 
48 Marasmius longisporus                      X   
49 Oudemansiella canarii  X X  X  X  X  X  X X  X X X X 
50 Panaeolina foenisecii 

        
X 

   51 Phylacia poculilformis X X X X X X X X X X X X 
52 Pleurotus djamor  X     X  X     X   

 
X  X  X  

53 Pleurotus concavus  X           X 
 

  X X X 
54 Pleurotus roseopileatus 

 
    

  
  X     X X   

55 Polyporus tenuiculus X X  X  X  X  X  X  X X  X X X  
56 Psilocybe cubensis                  X       
57 Psathyrella candolleana 

      
X 

  
X X 

 58 Pseudohiatula irrorata                 X  X X  X  
59 Pycnoporus sanguineus  X  X  X  X X  X   X  X  X  X  X X  
60 Schyzophyllum commune  X X  X  X  X  X   X X  X   X X  X  
61 Stereum ostrea X X X X X X X X X X X X 
62 Suillus granulatus 

       
X 

 
X X 

 63 Tetrapyrgos nigripes             X  X  
 

X  X  X  
64 Trametes versicolor              X X    X  X  X  
65 Tremella fusciformis             X X   X X X 
66 Xylaria polymorpha  X  X    X X  X  X X   X  X  X  
67 Xylaria multiplex    X X             X       
68 Xylaria guianensis              X           
69 Xylaria hypoxylon              X  X    X X  X  
70 Xylaria longipes             X           

CU=Concesión de Forestación y/o Reforestación “El Ungurahui” (E:441040, N:8670518), VU= Vivero UNAMAD 
(E:484982, N:8622044), PM= Puerto Maldonado (E:477494, N:8607769), IE= Inotawa Expeditions (E:468126, 
N:8582873), IM= Concesión de Conservación Inversiones Maldonado SAC (E:455150, N:8582411), SA= 
Concesión de Ecoturismo “Sonidos de la Amazonia” (E:394220, N:8604264).  
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De la figura 10 podemos deducir que de las 25 familias encontradas, la familia más importante por el 

número de especies encontradas fue Poliporaceae en el caso del Phyllum Basidiomycota  y Xylariaceae 

para el Phyllum Ascomycota, dándose esta misma composición en los bosques Mesofilo de Montaña en 

México, donde se reportaron similares resultados para los ascomycetos (Medel, 2013). 

Figura 10: Número de especies encontradas por familia en las zonas de estudio.  

 

              

Al comparar las especies encontradas dentro de las 6 áreas de estudio en las dos épocas del año, podemos 

apreciar que se encontraron más especies en la estación de lluvias concordando con estudios  similares en 

Colombia (Franco-Molano et al., 2005), esto resulta comprensible, puesto que uno de los elementos 

principales dentro de los carpóforos es el agua, representando en muchos casos más del 90% del peso 

total del carpoforo (García, 1999), lo que quedó demostrado al realizar el análisis de los resultados con el 

software SPSS, expuestos en la figura 11, donde se puede ver está marcada diferencia. 
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Figura 11: Especies encontradas en las 6 áreas en las dos épocas del año 

 

En las pruebas realizadas con el software estadístico SPSS, se comprobó que el factor de  estacionalidad 

influenció significativamente en la riqueza en especies (p= 0,001) y, por lo tanto, en el desarrollo de los 

carpóforos. Así mismo, el nivel de perturbación de las áreas en el análisis ha quedado descartada, ya que 

no tiene significancia estadística (p= 0,461), esto se debe a que de las áreas seleccionadas, los grados de 

perturbación solo eran muy marcados en una de las áreas (PM), siendo el vivero UNAMAD un área 

altamente perturbada, pero que aún es bosque (Cuadro N° 6, Fig. 12). 
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Cuadro N° 6: Comparación de la riqueza de especies por efecto de la estación y el nivel de perturbación. 

Factor Nivel Riqueza de especies Prueba  

Estadística 

Significancia 

(p<0,05) 

Estación Lluviosa 

(n=6) 

41,2 +- 12,1 

 

 

 

ANOVA 

 

 

0,001 Seca 

(n=6) 

17,5 +- 3,6 

Nivel de Perturbación Alto 

(n=4) 

22,8 +- 13,4   

U Mann-Whitney 

 

0,461 

Bajo 

(n=2) 

32,6 +- 15,5 

 

Figura 12: Número de especies encontradas durante la época seca en comparación con la época lluviosa. 
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El análisis de la riqueza de especies de macrohongos, tomando en cuenta la variable grado de 

perturbación del área (Fig. 13), supone que el número de especies es mayor en las áreas con menor grado 

de perturbación; sin embargo, debido a la naturaleza de la forma de dispersión de estos, se pueden 

encontrar en áreas muy disímiles, siempre y cuando se encuentre el sustrato adecuado para que una u otra 

especie se desarrollen, es decir si la cobertura sigue siendo bosque, aunque este muy intervenido, se 

encontraran un alto número de especies, coincidiendo con López-Quinteros (López-Quinteros et al., 

2012). 

Figura 13: Número de especies encontradas en las áreas con poca intervención humana en comparación 
con las perturbadas. 
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El índice de similitud de Jaccard para la época seca nos evidencia que la diversidad de especies 

encontradas en todas las áreas era de  0,43 llegando hasta  1 de similitud. Esto se puede deber al menor 

número de carpóforos que se encuentran en esta época. Los sitios más disímiles fueron las áreas 1 y 3 

(CU y PM) con un porcentaje de similitud de 43% y las que presentan mayor similitud de especies fueron 

las áreas 5 y 4 (IM y IE) con un 100 % de similitud, así como 6 y 5 (SA y IM) con un 94% de similitud 

(cuadro N°7), estos resultados nos evidencian el principio de homogeneidad del bosque puesto que en 

áreas con el mismo grado de perturbación se encontraron las mismas especies. En cuanto a la época de 

lluvia se observó que entre el área 1 y 3 (CU y PM respectivamente) existe el menor índice de similitud 

de especies (0,26), posiblemente por el grado de perturbación, ya que el grado de perturbación de PM es 

alto, al contrario que en CU, donde éste es mínimo. Así mismo, se encontró mayor índice de similitud de 

especies (0,86) entre el área 5 y 4 (IM y IE), respectivamente, tal vez  porque estas áreas están poco 

intervenidas (cuadro N°7) y se encuentran en bosques semejantes ubicados en el mismo rio. 

Cuadro N°7: Índice de similitud (Jaccard) entre las áreas en las dos épocas del año. 

Época seca 
  1 2 3 4 5 6 
1 - 0,78 0,43 0,82 0,82 0,69 
2 0,78 - 0,58 0,76 0,85 0,8 
3 0,43 0,58 - 0.53 0,53 0,55 
4 0,82 0,76 0,53 - 1 0,84 
5 0,82 0,85 0,53 1 - 0,94 
6 0,69 0,8 0,55 0,84 0,94 - 

Época lluviosa 
  1 2 3 4 5 6 
1 - 0,58 0,26 0,72 0,66 0,63 
2 0,58 - 0,32 0,59 0,58 0,66 
3 0,26 0,32 - 0,30 0,33 0,39 
4 0,72 0,59 0,30 - 0,86 0,73 
5 0,66 0,58 0,33 0,86 - 0,77 
6 0,63 0,66 0,39 0,73 0,77 - 
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Al realizar la comparación entre la estación lluviosa y seca con los diferentes grados de perturbación, no 

se encontró que existiese una diferencia significativa (P˂ 0,05) (Cuadro N°8 y Fig. 14). 

Cuadro N° 8: Comparación de la riqueza de especies por efecto del nivel de perturbación en cada 
estación (prueba U de Mann- Witney) 
 

Estación Perturbación Riqueza en especies Significancia 

(P<0,05) 

Seca 

 

Alta 15,0 ± 5,7  

0,800 Baja 18,8 ± 2,2 

Lluviosa Alta 30,5 ± 16,3  

0,267 Baja 46,5 ± 6,6 

 
Figura 14: Interrelación entre los grados de perturbación de las áreas en las dos épocas del año 
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A continuación se describen y enumeran las especies identificadas a nivel de género, especie, división, 

subphylum, orden y familia; además se presentan fotos a escala de los cuerpos fructificos o carpoforos 

para su reconocimiento e identificación, la que se realizó siguiendo las claves de identificación del Dr. 

Guzmán (1977), así como consultas directas con guías, libros y la asesoría de la Dra. Pavlich. Cabe 

resaltar que en algunos casos los primordios (estadios primarios) de los carpóforos difieren notablemente 

con su estado adulto, motivo por el cual se han incluido fotos de los diferentes estadios de los carpóforos. 

Así mismo algunos carpoforos son muy frágiles por lo que su conservación es imposible. Se presentan 

primero los hongos del Phyllum Ascomycota y luego los del Phyllum Basidiomycota, ordenados según la 

familia a la que pertenecen: 
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6.2 Descripción de las Especies 

1.-Nombre científico: Cordyceps amazonica  Henn. División Ascomycota. Subphylum Pezizomycotina. 

Orden Hypocreales. Familia Cordycipitaceae 

Nombre común: hombrecito, soldadito (Guzmán, 1977). En Madre de Dios algunos lo llaman fosforito u 

hongo zombi por ejercer dominio sobre ciertos artrópodos.  

Descripción: Posee un cuerpo alargado de hasta 8 cm, de color blanquecino que termina en una 

cabezuela globular de color anaranjado granulada debido a los ostiolos.  Emergen de su hospedero 

generalmente de la parte ventral. Esporas filiformes, multiseptadas, 7-15 x 1 µm (Gazis, 2004) 

Usos: algunas especies del genero Cordyceps se usan en la medicina tradicional oriental (Franco-Molano 

et al, 2005); así mismo algunas parasitan a insectos y otros invertebrados (García et al., 2014; Gazis, 

2004). 

Hábito: parásito, se le encuentra por lo general emergiendo de diferentes insectos (Himenóptera, 

Ortóptera y Coleóptera). 
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2.- Nombre científico: Cordyceps australis (Speg) Speg. División Ascomycota. Subphylum 
Pezizomycotina. Orden Hypocreales. Familia Cordycipitaceae 

Nombres comunes: hombrecito, soldadito (Guzmán, 1977). En Madre de Dios algunos lo llaman 

fosforito u hongo zombi por ejercer dominio sobre ciertos artrópodos.  

Descripción: posee un cuerpo alargado de hasta 10 cm de  longitud, muy delgado, de color negro; la parte 

fértil está formada por una cabezuela globosa de color rojo o naranja, que generalmente emerge de su 

hospedero.  Esporas filiformes, multiseptadas, de diversos tamaños (Gazis, 2004). 

Usos: algunas especies del genero Cordyceps se usan en la medicina tradicional oriental (Franco-Molano 

et al, 2005); así mismo algunas parasitan a insectos y otros arropodos (Gazis, 2004). 

Hábito: parásito, se le encuentra por lo general emergiendo de diferentes insectos (Himenóptera, 

Ortóptera y Coleóptera. 
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3.- Nombre científico: Cookeina speciosa Fr. Dennis. División Ascomycota. Subphylum Pezizomycotina. 

Orden Pezizales. Familia Sarcoscyphaceae.  

Nombres comunes: copita, hongo de copa, olla de monte, olla de duende 

Descripción: cuerpo fructifico en forma de copa, forma típica de los pezizáceos (Guzmán, 1977), de color 

naranja a rojo y en algunos casos blanco (posible albinismo). De hasta 3 cm de diámetro de copa, sin olor 

ni sabor característico, glabro, estípite más claro de hasta 4 cm de largo. Esporada de color blanco.  

Esporas de forma elipsoide, inamiloides  22,5-30 x 12,5-17,5 µm (Gazis, 2004). 

Usos: ha sido registrada como comestible en México (citado por Franco-Molano et al., 2005). 

Hábito: saprofito, en madera en descomposición, en algunos casos se le ve en la hojarasca en 

descomposición. Se le encuentra solitario o en grupos, se desarrolla sobre troncos o ramas en 

descomposición.  
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4.- Nombre científico: Cookeina tricholoma Mont. Kuntze. División Ascomycota. Subphylum 

Pezizomycotina. Orden Pezizales. Familia Sarcoscyphaceae.  

Nombres comunes: copita, hongo de copa, olla de monte. 

Descripción: cuerpo fructifico en forma de copa, forma típica de los pezizáceos (Guzmán, 1977), de color 

naranja a rojo. De hasta 3 cm de diámetro de copa, sin olor ni sabor característico, con pelos de hasta 0,5 

cm de largo, estípite más claro de hasta 4 cm de largo. Esporas blancas, fusiforme, de 25-37,5 x 10-15 µm 

(Gazis, 2004). 

Usos: ha sido registrada como comestible en México (citado por Franco-Molano et al., 2005). 

Hábito: saprofito, en madera en descomposición, en algunos casos se le ve en la hojarasca en 

descomposición, de hábito solitario o gregario.  
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5.- Nombre científico: Camillea leprieurii (Mont.) Mont. División Ascomycota. Subphylum 

Pezizomycotina. Orden Xylariales. Familia Xylariaceae. 

Nombres comunes: No se conocen 

Descripción: de forma tubular, cilíndrica, de hasta 1mm de diámetro, con un disco a manera de base, 

erecto, de consistencia dura, con escamas blancas alrededor de toda la base. Ápice en forma de disco, 

depreso, de hasta 1mm de profundidad. Esporas Hialinas, fusiformes, elongadas, inamiloides (Gazis, 

2004). 

Usos: No se conocen 

Hábito: Saprofito sobre madera en descomposición. 
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6.- Nombre científico: Daldinia concentrica (Bolton) Ces. & De Not. División Ascomycota. Subphylum 

Pezizomycotina. Orden Xylariales. Familia Xylariaceae. 

Nombres comunes: hongo negro o bola de madera en México. (Guzmán, 1977). 

Descripción: cuerpo fructífero de subesférico a globoso, subgloboso o irregular, sésil, de color negro 

oscuro, intenso  ̧de hasta 5 cm de diámetro, de consistencia leñosa. Esporas de color negruzco, elipsoides 

de 10-15 x 5-7,5µm (Gazis, 2004). Es fácil de reconocer porque presenta líneas concéntricas al realizarle 

un corte transversal.  

Usos: medicinal (Guzmán, 1977). Así mismo se están estudiando sus propiedades retrovirales, para el 

VIH en china (Xiang et al., 2006). 

Hábito: saprofito, gregario,  en madera en descomposición, se le encuentra en los troncos caídos en la 

ciudad 
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7.-  Nombre científico: Phylacia poculiformis Kunze. Mont. División Ascomycota. Subphylum 

Pezizomycotina. Orden Xylariales. Familia Xylariaceae. 

Nombres comunes: no se registran. 

Descripción: cuerpo fructífero redondeado, globoso, mamiliforme, de hasta 1 cm de diámetro, de 

consistencia dura, superficie de color negro lustroso. Esporas son elipsoides de color verde pálido 

(Franco-Molano et  al., 2005).  

Usos: no se conocen. 

Hábito: es de hábito gregario, crece sobre madera en descomposición.  
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8.- Nombre científico: Xylaria guianensis Mont. Fr. División Ascomycota. Subphylum Pezizomycotina. 

Orden Xylariales. Familia Xylariaceae. 

Nombres comunes: no se registran. 

Descripción: carpóforo o estroma alargado de color blanco cuando maduro, pequeño, de hasta 5 cm de 

largo, cilíndrico aplanado. 

 Usos: no se registran. 

Hábito: gregario, crece sobre troncos tumbados en diferentes estados de descomposición.  
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9.- Nombre científico: Xylaria hypoxylon (L.) Grev. División Ascomycota. Subphylum Pezizomycotina. 

Orden Xylariales. Familia Xylariaceae. 

Nombres comunes: en España se les llama cerillas. 

Descripción: cuerpo fructífero o estroma alargado de menos de 1 cm de ancho, de color negro, 

ramificado y  blanquecino en el extremo, de consistencia lignícola. Ascosporas con línea germinal recta y 

menor a la longitud de la espora (Medel et al., 2010). 

Usos: no se registran. 

Hábito: gregario, crece sobre troncos tumbados en diferentes estados de descomposición.  
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10.- Nombre científico: Xylaria longipes Nitschke. División Ascomycota. Subphylum Pezizomycotina. 

Orden Xylariales. Familia Xylariaceae. 

Nombres comunes: no se registran. 

Descripción: cuerpo fructífero ,  alargado, plano, de color negro, de hasta 13 cm de largo, 2,5 cm de 

ancho y 0,5 cm de espesor, de consistencia lignícola, con ápices redondeados fértiles, de superficie 

rugosa, con estriaciones y ascosporas presentes en esta (Medel et al., 2010).  

Usos: no se registran, posiblemente medicinales. 

Hábito: solitario o gregario, xilófago, crece sobre madera en descomposición. 
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11.- Nombre científico: Xylaria multiplex Kunze ex Fr. División Ascomycota. Subphylum 

Pezizomycotina., Orden Xylariales. Familia Xylariaceae. 

Nombres comunes: no se registran 

Descripción: cuerpo fructífero ramificado, alargado de menos de 1 cm de ancho, de color negro y de 

consistencia lignícola, de crecimiento cespitoso, con estípites que se originan de la base. Ascosporas de 

10 -12 x 4 - 5 µm, con línea germinal recta (Medel et al., 2010). 

Usos: no se registran. 

Hábito: gregario, crece sobre troncos tumbados en diferentes estados de descomposición.  
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12.- Nombre científico: Xylaria polymorpha Pers. ex Merat.. División Ascomycota. Subphylum 

Pezizomycotina. Orden Xylariales. Familia Xylariaceae. 

Nombres comunes: dedos de negro, dedos de muerto. 

Descripción: cuerpo fructífero alargado, en forma de dedo, cuya anchura llega a ser de más de un 

centímetro, de color negro o café oscuro, con consistencia lignícola. Esta especie, como su nombre lo dice 

presenta la mayor variación en el género, ya que las ascosporas son de tamaño variable (Medel et al., 

2010). 

Hábito: gregario, crece sobre troncos tumbados en diferentes estados de descomposición.  

Usos: en la India se utiliza para estimular la lactancia en las mujeres, se le considera medicinal (Franco-

Molano et al., 2005). Se le han encontrado propiedades antimicrobianas en pruebas realizadas en Turquía 

(Hacioglu et al., 2011). 
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13.- Nombre científico: Calvatia ciathyformis Bosc. Morgan. División Basidiomycota. Subphylum 

Agaromycotina. Orden Agaricales. Familia Agaricaceae. 

Nombres comunes: pedo de muerto (Vázquez, 2012), hongo de bola, bola de llano (Cabarroi et al., 

2008). 

Descripción: cuerpo fructífero de color blanco violáceo, carnoso, globoso o subgloboso, de hasta  10 cm 

de diámetro, con un pedúnculo. La masa (exoperidio) es esponjosa y blanca en el interior cuando el 

carpóforo esta joven y aparecen  fisuras en la parte superior del peridio al madurar, convirtiéndose en una 

masa polvorienta de color grisáceo en estado maduro. Esporas de color negruzcas, globosas, verrugosas 

de 5-6,5 µm de diámetro (Agreda et al., 2010). 

Usos: comestible en estadio juvenil (Vázquez, 2012). 

Hábito: solitario, crece sobre el suelo. 
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14.- Nombre científico: Chlorophyllum molybdites G.Mey.Massee. División Basidiomycota. Subphylum 

Agaromycotina. Orden Agaricales. Familia Agaricaceae. 

Nombres comunes: no se registra. 

Descripción: píleo de color blanco de hasta 14 cm de diámetro, con escamas de color lanco a marrón 

claro.  Talo de color blanco con anillo. Posee olor penetrante. Esporas de color gris verdoso y olor 

penetrante. 

Usos: se le cita como toxico (Mata, 1995). 

Hábito: solitario, crece en el suelo o en excremento compostado de gallina o vacas. En suelos muy 

fértiles (Cabarroi et al., 2008). 
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15.- Nombre científico: Cyathus olla Batsch. Pers. División Basidiomycota. Subphylum Agaromycotina. 
Orden Agaricales. Familia Agaricaceae. 

Nombres comunes: se les llama Nidos de pájaro o tempraneras en México (Guzmán, 1977), en Colombia 

nidos de hormiga (Franco-Molina et al., 2005) y crucibulo en España.  

Descripción: cuerpo fructífero pequeño de hasta 1 cm de diámetro, de color café oscuro, en forma de 

olla, ciatiforme, con cuatro peridiolos en forma esférica aplanada, de color plateado, de hasta 2 mm de 

diámetro, glabros, brillantes en el interior, el cual es húmedo, himenio no definido. Basidiosporas 

usualmente grandes, elipsoides a cilíndricas, blandas, hialinas, de paredes delgadas (Cannon & Kirk, 

2007; Mycobank, 2015). 

Usos: no se conocen 

Hábito: con tendencia a ser gregario, crecen sobre el suelo directamente  o en la hojarasca. 
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16.- Nombre científico: Cyathus striatus Huds. Willd. División Basidiomycota. Subphylum 
Agaromycotina. Orden Agaricales. Familia Agaricaceae. 

Nombres comunes: se les llama nidos de pájaro o tempraneras en México (Guzmán, 1977) y en 

Colombia nidos de hormiga (Franco-Molina et al., 2005).  

Descripción: cuerpo fructífero pequeño de hasta 1,5 cm de diámetro, de color café oscuro, en forma de 

olla, con los peridiolos en forma esférica aplanada, en número mayor a 6, de color plateado de hasta 2 mm 

de diámetro, glabros, brillantes en el interior, el cual es húmedo. Las esporas son de color oscuro, ovoides 

a circulares. 13-47,5 x 11,5- 26 µm (Gazis, 2004). 

Usos: no se registran. 

Hábito: con tendencia a ser gregario, crecen sobre el suelo o en la hojarasca. 
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17.- Nombre científico: Lepiota hemisclera Berk & M.A. Curtis. División Basidiomycota. Subphylum 

Agaromycotina. Orden Agaricales. Familia Agaricaceae. 

Nombres comunes: no se registran. 

Descripción: píleo de hasta 6 cm. de diámetro, plano, píleo reticulado,  de color blanco a marrón claro, 

con escamas piramidales. Estípite liso, del mismo color que el píleo, con presencia de anillo de color 

blanco. Esporada blanca  

Hábito: solitario, a veces en pequeños grupos dispersos, crece sobre el suelo. 

Usos: no se conocen. 
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18.- Nombre científico: Leucocoprinus birnbaumii Corda. Singer. División Basidiomycota. Subphylum 

Agaromycotina, Orden Agaricales, Familia Agaricaceae. 

Nombres comunes: en México se le conoce como amarillo de macetas (Guzmán, 1977). 

Descripción: el píleo  es ovoide en estado juvenil y cónico convexo, campanulado cuando madura, 

llegando a alcanzar hasta 10 cm de diámetro, es de color amarillo intenso con coloración marrón en el 

centro y posee un anillo en la parte superior del estípite. Sus esporas son de color blanco. Esporas ovoides 

de 8-10 x 5-7 µm (Franco-Molano et al., 2005). 

Usos: esta especie se registra como venenosa (Franco-Molano et al., 2005; Guzmán, 1977). 

Hábito: gregario o solitario. Se desarrolla sobre madera en descomposición o sobre la hojarasca del suelo 

directamente.  
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19.- Nombre científico: Lycoperdon perlatum Pers. División Basidiomycota. Subphylum Agaromycotina, 

Orden Agaricales. Familia Agaricaceae. 

Nombres comunes: en España, pedo de lobo. 

Descripción: cuerpo fructífero en forma de pera, de hasta 5 cm de diámetro, blanco en sus estadios 

tempranos, con presencia de pequeñas protuberancias en forma de espinas (espínulas) y parte interna del 

carpóforo blanca. El cuerpo fructífero se torna gris cuando maduro. Las esporas son de color marrón 

oscuro cuando están maduras, de forma globosas, verrugosas, de 3,5 – 5 µm (Agreda et al., 2010). 

Usos: se registra como comestible en sus estadios tempranos (Mata, 1995). Así mismo los géneros 

Lycoperdon sp. y Calvatia sp. se registran como los más usados en el mundo por sus propiedades 

cicatrizantes (Vázquez, 2012). 

Hábito: se desarrolla de forma solitaria directamente sobre el suelo, se le puede encontrar en gran 

número; es una especie micorrizógena. 
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20.- Nombre científico: Coprinus disseminatus (Pers.) Gray. División Basidiomycota. Subphylum  

Agaromycotina. Orden Agaricales. Familia Coprinaceae. 

Nombres comunes: algunos lo llaman sombrillita de ángel. 

Descripción: Píleo e himenio de color blanco, pequeños, hasta 2 cm de diámetro de píleo o copa, 

campanulado, de textura muy delicada, al ser expuestos al sol se vuelven un fluido negruzco. Estípite de 

color lanco e inserción central. Esporas color marrón fuerte, elipsoidales, lisas, de 7-10 x 4,5 µm. (Agreda 

et al 2010; The New York Botanical Garden, 2013). 

Usos: se le cita en algunos casos como comestible, pero debido a su poca consistencia no son de interés 

culinario. 

Hábito: gregario, en gran número, apareciendo en las mañanas y desapareciendo en la tarde. 
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21.- Nombre científico: Coprinus micaceus (Bull.)Fr.  División Basidiomycota. Subphylum 

Agaromycotina. Orden Agaricales. Familia Coprinaceae. 

Nombres comunes: no se registran. 

Descripción: píleo de hasta 3,5 cm de diámetro, campanulado en estadio maduro, ovoide al emerger, de 

color marrón claro con escamas blancas en el píleo. Estípite de inserción central, de color blanco, con 

presencia de escamas, hasta 7 cm de largo. Esporas de color pardo-negruzcas. 

Usos: se registra como comestible (Mata, 1999). 

Hábito: gregario, crece sobre madera en descomposición. 
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22.- Nombre científico: Coprinus mexicanus Murril. División Basidiomycota. Subphylum 

Agaromycotina. Orden Agaricales. Familia Coprinaceae. 

Nombres comunes: No se registran. 

Descripción: Píleo de hasta 0,5 cm de diámetro, campanulado,  de color blanco con restos de escamas 

acastañadas, de color crema en el ápice del píleo. Estípite corto, solido de hasta 2cm de largo, del mismo 

color que el píleo. Esporas de forma ovoide, con forma de glándula, con poro terminal, de 4-6 x 2,7-3,3 

µm. (Velázquez et al., 1989). 

Usos: No se conocen.  

Hábito: gregario, crece en forma cespitosa, se le encuentra sobre troncos en diferentes estados de 

descomposición, es xilófago. 
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23.- Nombre científico: Marasmius cladophyllus Berk .División Basidiomycota. Subphylum 

Agaromycotina. Orden Agaricales. Familia Marasmiaceae. 

Nombres comunes: no se registran 

Descripción: píleo de hasta 4 cm de color naranja, himenio de color blanco con gran número de 

venaciones. Estípite de color naranja rojizo, estípite delgado, de inserción central de color oscuro. Esporas 

de color blanco, lisas hialinas, fusiformes, no mamiliformes, de 9-13,5 x 3-4 µm (Gazis, 2004). 

Usos: no se registran. 

Hábito: gregario, crecen sobre hojarasca. 
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24.- Nombre científico: Marasmius denisii  Singer .División Basidiomycota. Subphylum Agaromycotina. 

Orden Agaricales. Familia Marasmiaceae. 

Nombres comunes: no se registran. 

Descripción: posee carpóforos de hasta 4 cm de diámetro, de color rojo fuego con el estípite del mismo 

color que el píleo; la parte fértil del píleo presenta un color rojizo con láminas separadas. Basiodiospora 

fusiforme- elipsoides, hialinos, lisos, inamilóides, pared fina, de 10,5-12,5 × 3,75-5 μm (Puccinelli, 

2007). 

Usos: no se registran. 

Hábito: gregario, crece sobre las ramitas y hojas en descomposición. 
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25.- Nombre científico: Marasmius haematocephalus (Mont.) Fr. División Basidiomycota. Subphylum 

Agaromycotina. Orden Agaricales. Familia Mariasmaceae. 

Nombres comunes: no se registra. 

Descripción: son carpóforos muy pequeños; el píleo alcanza un diámetro de hasta 2 cm, es campanulado, 

con la superficie seca  y de color rojo purpura, el estípite muy delgado y de color café oscuro a negro; la 

parte fértil del píleo presenta un color crema claro con láminas separadas. La esporada es blanca, esporas 

fusoides de pared fina, hialina, de 18-21 x 3-5 µm (Pereira et al., 2005). 

Usos: no se registran. 

Hábito: gregario, crece sobre las ramitas y hojas en descomposición.  
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26.- Nombre científico: Marasmius longisporus (Pat. & Gaillard) Sacc. División Basidiomycota. 

Subphylum Agaromycotina. Orden Agaricales. Familia Marasmiaceae. 

Nombres comunes: no se registra. 

Descripción: sus carpóforos son  campanulados y alcanzan hasta 2 cm de diámetro, su superficie es seca 

y de color marrón y blanco intercaladamente, con láminas separadas. Estípite de color café claro, muy 

delgado. 

Usos: no se registran. 

Hábito: gregario, crece sobre las ramitas y hojas en descomposición.  
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27.- Nombre científico: Tetrapyrgos nigripes  (Schwein.) E. Horak. División Basidiomycota. 

Subphylum Agaromycotina. Orden Agaricales. Familia Marasmiaceae. 

Nombres comunes: no se registran. 

Descripción: píleo de hasta 2cm de diámetro,  plano convexo, deprimido en el centro. Estípite largo de 

hasta 6 cm de longitud, de color más oscuro que el píleo. Esporas de color blanco, tetraédricas, lisas, 

pared delgada, hialinas, de 9-10 x 7-8 µm (López, 2005). 

Usos: no se conocen. 

Hábito: disperso o gregario, se desarrolla sobre hojarasca y madera en descomposición.  
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28.- Nombre científico: Favolaschia sprucei (Berk.) Singer. División Basidiomycota. Subphylum 

Agaromycotina. Orden Agaricales. Familia Mycenaceae. 

Nombres comunes: no se registran 

Descripción: carpoforo de color anaranjado- amarillento de consistencia gelatinosa, superficie del 

himenio con poros poligonales. Estípite del mismo color que el píleo, de inserción lateral. Esporas 

globosas, amiloides de 9-10 µm (Gazis, 2004). 

Usos: no se conocen. 

Hábito: gregario, crece sobre troncos en estadios primarios de descomposición. 
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29.- Nombre científico: Marasmiellus candidus (Fr.) Singer. División Basidiomycota. Subphylum 

Agaromycotina. Orden Agaricales. Familia Omphalotaceae. 

Nombres comunes: no registrados. 

Descripción: píleo de color blanco transparente de hasta 1,5 cm de diámetro y estípite un poco más 

oscuro que el píleo, de hasta 2,5 cm. Himenio con láminas separadas. Esporas  de 5-7x 3,1-4,1 µm, 

fusiformes, largamente elípticas (http://www.asturnatura.com/especie/marasmiellus-candidus.html). 

Usos: no se conocen 

Hábito: gregario, xilófago, crece sobre troncos podridos, así como ramitas delgadas. 
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30.- Nombre científico: Marasmiellus volvatus Singer. División Basidiomycota. Subphylum 

Agaromycotina. Orden Agaricales. Familia Omphalotaceae. 

Nombres comunes: no registrados. 

Descripción: píleo de color blanco transparente membranoso, de hasta 2cm de diámetro y estípite del 

mismo color de hasta 2,5 cm. Esporada blanca, elipsoides, de 15-20 x 5-7 µm (Pereira et al., 2005).   

Usos: no se conocen. 

Hábito: gregario, crece sobre hojarasca y troncos podridos. 
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31.- Nombre científico: Oudemansiella canarii (Jungh.) Höhn. División Basidiomycota. Subphylum 

Agaromycotina. Orden Agaricales. Familia Physalacriaceae. 

Nombres comunes: es llamado Uira-Kallamba por los indígenas colombianos. En México se le conoce 

como Choletzi (Guzmán, 1977). 

Descripción: píleo hasta 12 cm de diámetro, húmedo, de convexo a plano, a veces deprimido en el centro. 

En sus estadios juveniles el carpóforo es de color marrón con pequeñas escamas en la superficie, relicto 

del velo que presenta. Esporada blanca, esporas globosas, lisas, hialinas de 16,4-20,5 x 15-20,5 µm 

(Gazis, 2004). 

Usos: comestible; en algunas especies de este mismo género se han encontrado  propiedades antibióticas 

y oncostáticas (Franco-Molano et al., 2005). 

Hábito: gregario, crece sobre troncos caídos o en arboles vivos.  
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32.- Nombre científico: Pleurotus djamor (Rumph. ex Fr.) Boedijn. División Basidiomycota. Subphylum 

Agaromycotina. Orden Agaricales, Familia Pleurotaceae.  

Nombres comunes: se le conoce como hongo ostra y también como pecho de gallina. 

Descripción: píleo sésil, en forma de concha, de margen lobulado con laminillas decurrentes, consistencia 

carnosa,  color blanquecino con tonalidades rosáceas. Esporada blanca, esporas de forma amigdaliforme, 

lisa, inamiloides 9-10 x 3-5 µm. (Jiménez et al., 2013). 

Usos: comestible, este hongo se comercializa en los mercados limeños debido a su agradable sabor.  

Hábito: gregario e imbricado, crece en troncos en estado de descomposición y otros restos 

lignocelulósicos. 
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33.- Nombre científico: Pleurotus concavus (Berk.) Singer. División Basidiomycota. Subphylum 

Agaromycotina. Orden Agaricales. Familia Pleurotaceae.  

Nombres comunes: pecho de gallina, pecho de pollo. 

Descripción: píleo de color blanco, infundibuliforme, depreso en el centro, de hasta 6 cm de diámetro, 

laminillas decurrentes, blanquecinas. Los estípites se encuentran fundidos, de consistencia carnosa. 

Esporas blancas, elípticas a cilíndricas, inamiloides, de 5-6 x 2,5-3 µm (Gazis, 2004). 

Usos: es comestible. 

Hábito: xilófago, gregario, los estípites se encuentran unidos entre sí. 
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34.- Nombre científico: Pleurotus roseopileatus (Remotti & Colan). División Basidiomycota. 

Subphylum Agaromycotina. Orden Agaricales. Familia Pleurotaceae.  

Nombres comunes: pecho de gallina rosado, pecho de pollo rosado. 

Descripción: sésil, píleo de color rosado, en forma de abanico o concha, infundibuliforme, de hasta 8 cm 

de diámetro, liso, laminillas decurrentes, rosadas. Micelio de color blanco.  Esporas cilíndricas, hialinas, 

lisas, de 4,5-8,5 x 2,5-3,5 µm (Door & Abad, 1990). 

Usos: es comestible. 

Hábito: xilófago, gregario. 
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35.- Nombre científico: Panaeolina foenisecii (Pers.) Maire. División Basidiomycota. Subphylum 

Agaromycotina. Orden Agaricales. Familia Psathyrellaceae.  

Nombres comunes: no se registra. 

Descripción: cuerpo fructífero húmedo, campanulado, de hasta 3 cm de píleo, de color gris oscuro hasta 

pardo pálido. Estípite largo, hasta 8cm., se le encuentra en pastizales en época de lluvia. Esporada parda 

oscura. 

Usos: se le describe como alucinógeno. 

Hábito: gregario o solitario, crece sobre el pasto. 
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36.- Nombre científico: Psathyrella candolleana (Fr.) Maire. División Basidiomycota. Subphylum 

Agaromycotina. Orden Agaricales. Familia Psathyrellaceae.  

Nombres comunes: no se registran. 

Descripción: píleo en forma campanulada de color marrón claro de hasta 5 cm de diámetro, oscurecido 

hacia el centro. El himenio posee laminillas de color más claros que el resto del sombrerillo. Estípite en 

posición central y de color blanco. Esporada gris-purpura, anchamente elipsoidal de 7-9 x 3,5-5 µm 

(Valenzuela, 1996). 

Hábito: gregario, crece sobre troncos en descomposición.  

Usos: se registra como no comestible (Guzmán, 1977). 
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37.- Nombre científico: Schizophyllum commune Fr. División Basidiomycota. Subphylum 

Agaromycotina, Orden Agaricales, Familia Shizophyllaceae.  

Nombres comunes: tiene muchos nombres en México y Colombia; es llamado hongo pajarito en Oaxaca 

(Guzmán, 1977). 

Descripción: píleo en forma de concha de hasta 6 cm de diámetro, color gris claro, consistencia coriácea, 

superficie seca cubierta de pelos pequeños de color gris claro. No posee estípite, es sésil.  Esporada 

blanca. Esporas cilíndricas a elípticas de 3-4 x 1-1,5 µm (Jiménez et al., 2013). 

Usos: es comestible en sus estadios jóvenes, reportándose como medicinal (Franco-Molano et al., 2005), 

aunque llega a causar micosis en seres humanos. Se han realizado experimentos para reemplazar el cuajo 

en la fabricación de quesos  por S. commune en Japón, obteniéndose buenos resultados (Okamura-Matsui 

et al., 2001). 

Hábito: crece sobre cortezas y troncos en descomposición o en árboles vivos. 
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38.- Nombre científico: Psilocybe cubensis (Earle) Singer. División Basidiomycota. Subphylum 

Agaromycotina. Orden Agaricales. Familia Strophariaceae.  

Nombres comunes: se le conoce como hongo mágico u hongo que emborracha en México, en Perú se le 

conoce como el hongo de la risa u hongo huevo frito. Como a otras setas del género, también se le ha 

llamado sombrerillo de la libertad por parte de quienes lo buscan con fines alucinógenos. 

Descripción: el píleo puede llegar hasta 10 cm de diámetro; es de color blanco con el centro amarillento, 

campanulado cuando el carpóforos esta joven, tornándose convexo-plano con el tiempo, posee un anillo 

membranoso en la parte superior del talo o estípite, que es de color blanquecino. Esporada negra. Al 

cortar cualquier parte, la superficie de corte se torna azul púrpura. 

Usos: mágico religiosos en México, es alucinógeno por contener los alcaloides psilocibina y psilocina 

(Stamets, 1996). 

Hábito: crece en los potreros, sobre el estiércol o en el mismo suelo. 
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39.- Nombre científico: Hygroaster cleefii (Franco-Mol. & López-Quintero). División Basidiomycota. 

Subphylum Agaromycotina. Orden Agaricales. Familia Tricholomataceae.  

Nombres comunes: no se registra. 

Descripción: píleo de hasta 4 cm Convexo o de plano convexo a ligeramente umbilicado, de color gris 

translucido, azulado. Estípite robusto, blanco de hasta 2 cm de longitud, esporada blanca.  

Usos: no se registran  

Hábito: gregario, crece sobre madera u hojarasca en descomposición.  
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40.- Nombre científico: Pseudohiatula irrorata (Pat.) Singer. División Basidiomycota. Subphylum 

Agaromycotina, Orden Agaricales, Familia Tricholomataceae. 

Nombres comunes: no se le conoce. 

Descripción: píleo hasta 3 cm  de diámetro, de color blanco y transparente, ligeramente amarillo o crema 

en el centro. Himenio con laminillas en forma de venaciones. Estípite ligeramente más oscuro que el 

píleo, de consistencia muy frágil. Esporada blanca 

Usos: no se registran 

Hábito: gregario, se desarrolla sobre vegetales muertos, así como sobre hojarasca o madera en 

descomposición. 
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41.- Nombre científico: Auricularia auricula (L.) Underw. División Basidiomycota. Subphylum 

Agaromycotina. Orden Auriculariales. Familia Auriculaceae.  

Nombres comunes: se  le conoce como callampa, orejita u hongo tocino. Oreja de cochino en México 

(Jiménez et al., 2013) 

Descripción: basidiocarpo en forma de oreja, de borde entero, adherido al sustrato directamente, con 

estípite no conspicuo, de consistencia gelatinosa y color marrón claro. Esporada blanca, esporas 

faseoliformes de 11-13 x 5-7 µm (Jiménez et al., 2013).  

Usos: comestible. 

Hábito: gregario, crece directamente en troncos en descomposición. 
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42.- Nombre científico: Auricularia delicata (Mont.) Henn. División Basidiomycota. Subphylum 

Agaromycotina. Orden Auriculariales. Familia Auriculaceae. 

Nombres comunes: se  le conoce como callampa, orejita u hongo tocino 

Descripción: basidiocarpo en forma de oreja (auriculiforme), de borde entero, adherido al sustrato 

directamente, con estípite no conspicuo, de consistencia cartilaginosa/gelatinosa y color marrón claro. 

Esporada blanca, halantoides a elipsoides, lisas, hialinas (Sierra et al., 2012). Se le reconoce fácilmente 

porque la parte fértil es reticulada, de color blanco o crema.  

Usos: comestible. 

Habito: gregario, crece directamente en troncos en descomposición. 
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43.- Nombre científico: Auricularia fuscosuccinea (Mont.) Henn División Basidiomycota. Subphylum 

Agaromycotina. Orden Auriculariales. Familia Auriculaceae. 

Nombres comunes: se  le conoce como callampa u orejita y hongo tocino. 

Descripción: basidiocarpo en forma de oreja, de borde entero, adherido al sustrato directamente, con 

estípite no conspicuo, de consistencia gelatinosa y color marrón claro a oscuro. Esporada blanca, esporas 

alantoides, inamiloides, de 12-13 x 5-5,5 µm (Gazis, 2004). Se le reconoce fácilmente ante otros hongos 

del género porque la parte fértil es no reticulada.  

Usos: comestible. 

Hábito: gregario, crece directamente en troncos en descomposición. 
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44.-Nombre científico: Auricularia mesentérica (Dick.) Pers. División Basidiomycota. Subphylum 

Agaromycotina. Orden Auriculariales. Familia Auriculaceae. 

Nombres comunes: en México se le conoce como hongo temblon u oreja de viejita (Guzmán, 1977). 

Descripción: cuerpo fructífero de consistencia de cartilaginosa a coriácea, extendido en capa delgada 

lobulada, con bordes blancos, que crece pegada a la superficie de ramas o troncos, despegada por arriba 

en forma de visera. Esporas alantoides, lisas, hialinas (Sierra et al., 2012). Himenio venoso de color 

marrón claro, con dos capas desprendibles, la cara superior grisácea, con vellosidades, la cara inferior, 

gris a violeta (Polese, 2005). 

Usos: No se conocen. 

Hábito: crece sobre madera en descomposición, gregario, fusionándose los cuerpos fructíferos. 
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45.- Nombre científico: Suillus granulatus (L.:Fr.) Kuntze División Basidiomycota. Subphylum 

Agaromycotina. Orden Boletales. Familia Suillaceae 

Nombres comunes: pegajoso (Guzmán, 1977). En España, boleto pringoso o baboso (Agreda et al 2010). 

Descripción: píleo de hasta 12 cm de diámetro, con la cutícula de color ocre a castaño de fácil 

separación, estípite de color amarillento, relativamente corto y ligeramente engrosado. Himenio carnoso 

de color blanco a amarillo, con el himenio de amarillo a amarillo oliváceo. Anillo ausente. Esporada 

castaño clara, esporas 8 a 10 x 2,5 a 4 µm. (Niveiro, 2009). 

Usos: comestible (García et al., 2014). 

Hábito: micorrizógenos, con tendencia a gregario; a veces muy numeroso en las repoblaciones de 

algunas especies de pinos. En el bosque húmedo tropical se le encuentra en los bosques y en pastizales. 
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46.- Nombre científico: Geastrum saccatum (Fr.).División Basidiomycota. Subphylum Agaromycotina. 

Orden Geastrales. Familia Geastraceae. 

Nombres comunes: en España es llamado estrella de tierra (Franco-Molina et al., 2005), como otros 

hongos del mismo género. 

Descripción: cuerpo fructífero en forma de estrella, de color café claro, tornándose oscuro con la 

madures, endoperidio de forma globosa de hasta 3,5 cm de diámetro con un opérculo en la parte superior 

por donde se expulsaran las esporas al caer las gotas de lluvia. Esporada de color café oscuro. De 3-4,5µm 

de diámetro (Gazis, 2004). 

Usos: no conocidos. 

Hábito: crece sobre el suelo directamente, con tendencia a aparecer en forma gregaria. 
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47.- Nombre científico: Geastrum triplex (Jungh).División Basidiomycota. Subphylum Agaromycotina. 

Orden Geastrales. Familia Geastraceae. 

Nombres comunes: estrella de tierra (Guzmán, 1977), estrella de tierra mayor.  

Descripción: cuerpo fructífero en forma de estrella, de color café claro, tornándose oscuro con la 

madures, endoperidio de forma globosa de hasta 5 cm de diámetro con un opérculo en la parte superior 

por donde se expulsaran las esporas al caer las gotas de lluvia. Esporada de color café oscuro. Se 

distingue de otras setas del mismo género por su mayor tamaño y porque su envuelta externa, el 

exoperidio,  es muy grueso, de hasta 5 mm y, cuando se abre por la mitad en dos capas, una de ellas rodea 

como un collar a la cabeza fértil, de manera que las capas parecen tres, y de ahí su nombre científico. 

Usos: no conocidos. 

Hábito: crece sobre el suelo directamente en forma solitaria. 



Tesis doctoral Mishari Rolando García Roca 2015 

 

97 
 

48.- Nombre científico: Dictyophora indusiata (Vent.) Desv. División Basidiomycota. Subphylum 

Agaromycotina. Orden Phallales. Familia Phallaceae 

Nombres comunes: se le conoce con el nombre de velo de novia, hongo pene. 

Descripción: cuerpo fructífero solitario, hasta 15 cm de alto, formado por una cabeza cónica 

campanulada con la superficie reticulada. Debajo de esta cabeza se forma un velo compuesto por bandas 

que forman una red blanca que crece hasta  el suelo. Su olor es desagradable cuando esa maduro, esporas 

pardo-oliváceas.  

Usos: se registra como comestible en sus estadios primarios, cuando tiene forma de pelota. Así mismo se 

han realizado estudios sobre las propiedades antibacterianas y antioxidantes  de extractos de esta especie 

con resultados alentadores (Oyetayo et al., 2009). 

Hábito: solitario, directamente del suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tesis doctoral Mishari Rolando García Roca 2015 

 

98 
 

49.- Nombre científico: Cotylidia aurantiaca (Pat.) A.L. Welden. División Basidiomycota. Subphylum 

Agaromycotina. Orden Hymenochaetales. Familia Rickenellaceae.. 

Nombres comunes: no se registran.  

 Descripción: de color amarillo tenue a intenso, de hasta 5cm de diámetro, con forma reniforme a 

espatulada, generalmente abierto en el extremo. Esporas elípticas, de paredes delgadas, de 6-8.75 x 3-3.75 

µm (ECOBIOSIS, 2013). 

Usos: no se conoce. 

Habito: gregario, sobre troncos en descomposición u hojarasca. 
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50.- Nombre científico: Cotylidia diaphana (Schwein) Lentz. División Basidiomycota. Subphylum 

Agaromycotina. Orden Hymenochaetales. Familia Rickenellaceae. 

Nombres comunes: no se registra 

Descripción: el píleo es espatulado, de color blanco a marrón transparente, de hasta 5 cm de diámetro. De 

crecimiento espatulado en la juventud, cambiando a reniforme cuando está maduro, el estípite de color 

más oscuro de hasta 3 cm de largo.   

Usos: no se conocen. Esta especie es un nuevo registro para Perú. 

Hábito: gregario, crece sobre hojarasca y troncos en descomposición. 
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51.- Nombre científico: Amauroderma brasilensis (Singer) Ryvarden. División Basidiomycota. 

Subphylum Agaromycotina. Orden Polyporales. Familia Ganodermataceae. 

Nombres comunes: no se conocen. 

Descripción: carpóforos de consistencia lignícola, crece directamente de los troncos muertos o raíces, de 

sombrero pequeño, de hasta 5 cm de diámetro, de color café rojizo, marcado con discos concéntricos y 

bordes blancos. Estípite lateral, cilíndrico, alargado y del mismo color que el píleo. Himenio de color 

blanco, poroso. 

Usos: no se registran 

Hábito: xilófago, casi siempre solitario. 
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52.-Nombre científico: Amauroderma coffeatum (Berk) Murril. División Basidiomycota. Subphylum 

Agaromycotina. Orden Polyporales. Familia Ganodermataceae. 

Nombres comunes: no se conocen. 

Descripción: carpóforo de consistencia lignícola, crece directamente de los troncos muertos o raíces, 

sombrero hasta 20 cm de diámetro, de forma reniforme, de color café rojizo, marcado con discos 

concéntricos de diferentes tonalidades. Estípite lateral, cilíndrico, alargado y del mismo color que el píleo. 

Himenio poroso de color blanco. Esporas subglobosas (Henao, 1997) 

Usos: no se registran 

Hábito: xilófago, casi siempre solitario. 
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53.-Nombre científico: Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. División Basidiomycota. Subphylum 

Agaromycotina. Orden Polyporales. Familia Ganodermataceae. 

Nombres comunes: llamado hongo milagroso o de la inmortalidad en Asia. 

Descripción: el píleo llega frecuentemente a los 25 cm y hasta 40 y más en ocasiones. Tiene forma que 

tiende a semicircular,  consistencia leñosa, color pardo a grisáceo y con olor y sabor no distintivos. Parte 

fértil de color blanquecino, esporada color pardo/rojiza (Mata, 1999), muy abundante. Su habitad es sobre 

troncos caídos o en heridas y en oquedades del tronco de árboles vivos, cerca del cuello de la raíz o en las 

raíces principales.  

Usos: medicinal. 

Hábito: gregario o solitario, a veces imbricado. 
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54.- Nombre científico: Ganoderma lucidum (Curtis) P.Karst. División: Basidiomycota. Subphylum 

Agaromycotina. Orden Polyporales. Familia Ganodermataceae 

Nombres comunes: llamado pipa en España (Agreda et al., 2010); reishi, mannentake, saiwaitake, 

sarunouchitake en Japón y Lingzhi (hierba de la inmortalidad) en China y Corea. 

Descripción: el píleo, muy excéntrico, llega a medir hasta 12 cm; la superficie es lisa, lacada, brillante, de 

color café rojizo en el centro, siendo más clara por los bordes. Superficie fértil de color blanco. Estípite 

largo, brillante y más oscuro que el resto del carpóforo. De consistencia lignificada. Esporas elipsoides de 

8 -11 x 7-8 µm, de color pardo ferruginosa (Agreda et al., 2010). 

Usos: tradicionalmente usado en la medicina china como vigorizante, por incrementar la longevidad y la 

potencia sexual, así mismo se utiliza como inmunoprotector (Franco-Molano et al., 2005). 

Hábito: solitario, xilófago, emerge directamente de los roncos caídos o raíces de arboles. 
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55.- Nombre científico: Ganoderma citriporum Rivarden & Iturri. División Basidiomycota. Subphylum 

Agaromycotina. Orden Polyporales. Familia Ganodermataceae 

Nombres comunes: no se registra. 

Descripción: el píleo llega a medir hasta 10 cm, la superficie es lisa, lacada, brillante, de color café en el 

centro, siendo más clara a los extremos. Superficie fértil de color blanco. Estípite largo, brillante y más 

oscuro que el resto del carpóforo.  

Usos: medicinal. 

Hábito: xilófago, solitario. 
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56.- Nombre científico: Cymatoderma elegans Jungh. División Basidiomycota. Subphylum 

Agaromycotina. Orden Polyporales. Familia Meruliaceae. 

Nombres comunes: no se conoce. 

Descripción: píleo lignificado, en forma de embudo, de color marrón claro, con líneas concéntricas más 

claras. Estípite de color más oscuro, de hasta 10cm. Himenio más claro, con presencia de pliegues o 

arrugas, con zonas de diferentes tonalidades. 

Usos: no se registran. 

Hábito: Xilófago, solitario. 
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57.- Nombre científico: Coriolopsis polyzona (Pers.) Ryvarden. División: Basidiomycota. Subphylum 

Agaromycotina. Orden Polyporales. Familia Polyporaceae. 

Nombres comunes: llamado oreja de borugo en Colombia (Franco-Molano et al., 2005). 

Descripción: sésil, de consistencia coriácea, de hasta 20 cm de diámetro, de color blanquecino a café, 

marrón claro. Cuerpos fructíferos anuales o perennes, sésiles y/o con píleo, flabeliformes a reniformes.  

Superficie fértil del himenio con poros de color crema. Esporas oblongas a ligeramente elipsoides, lisas, 

de paredes gruesas, de 5-8.5 x  2.5-3.5 µm.  (ECOBIOSIS. 2013) 

Usos: no se conocen. 

Hábito: xilófago, gregario, las setas crecen imbricadas, en la madera. 

 

 

 

 



Tesis doctoral Mishari Rolando García Roca 2015 

 

107 
 

58.- Nombre científico: Earliella scabrosa (Pers.) Gilb. & Ryvarden. División Basidiomycota. 

Subphylum Agaromycotina. Orden Polyporales. Familia Polyporaceae. 

Nombres comunes: no se conocen. 

Descripción: cuerpo fructífero cuyo píleo es en forma de abanico, píleo de color naranja a amarillo claro, 

ampliamente unido al sustrato, gregario, himenio formada por poros color naranja a  beige, es lignícola, 

color de micelio naranja a beige. Estípite reducido. Esporas cilíndricas a oblongo-elipsoides, de paredes 

delgadas, de 7-10.5 x 3-4 µm (ECOBIOSIS, 2013) 

Usos: no se registran. 

Hábito: xilófago, solitario. 
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59.-Nombre científico: Favolus brasiliensis (Fr.) Fr.  División: Basidiomycota. Subphylum 

Agaromycotina. Orden Polyporales. Familia Polyporaceae. 

Nombres comunes: no se registran 

Descripción: el píleo es de color blanco, de hasta 6 cm de diámetro, estipitado lateralmente, adherido por 

la base al sustrato, en forma de abanico, de consistencia carnosa, el píleo es pequeño del mismo color que 

el himenio del mismo color del píleo, con poros hexagonales; su esporada es blanca. Esporas hialinas, 

cilíndricas, no amiloides, lisas, de 7-10 x 3-5 µm (Gazis, 2004). 

Usos: comestible. 

Hábito: gregario o solitario, crece en troncos en putrefacción o madera aserrada.  
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60.- Nombre científico: Hexagonia hydnoides (Sw.) M. Fidalgo. División Basidiomycota. Subphylum 

Agaromycotina. Orden Polyporales. Familia Polyporaceae 

Nombres comunes: oreja de palo peluda o con espinas (Guzmán, 1977). 

Descripción: el píleo es sésil, cubierto con pilosidad de color morado oscuro, de hasta 5 cm de diámetro, 

en forma de abanico y de consistencia leñosa. Espora cilíndrica, de pared delgada, de 11-14.5 x 3.5-5 µm 

(ECOBIOSIS, 2013). 

Usos: medicinal en México para aliviar dermatitis (Guzmán, 1977). 

Hábito: gregario, xilófago. 
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61.- Nombre científico: Hexagonia papyracea (Berk.). División: Basidiomycota. Subphylum 

Agaromycotina. Orden Polyporales. Familia Polyporaceae. 

Nombres comunes: no registrados. 

Descripción: píleo de hasta 11 cm de ancho, espatulado, semicircular, reniforme, aplanado, de 

consistencia coriácea con líneas concéntricas pardas, grises rosáceas anaranjado oscuro o pardo oliváceo. 

Esporas cilíndricas, de paredes delgadas, de 9-14 x 4.5-5.5 µm (ECOBIOSIS, 2013) 

Usos: en México se registra como medicinal. 

Hábito: gregario, a veces se fusionan los cuerpos fructíferos, crece en troncos caídos. 
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62.- Nombre científico: Hexagonia tenuis (Hook.) Fr. División Basidiomycota. Subphylum 

Agaromycotina. Orden Polyporales. Familia Polyporaceae 

Nombres comunes: no se conocen. 

Descripción: cuerpo fructífero cuyo píleo es de forma semicircular, dimidiado a flabeliforme, con 

superficie lisa y zonas de colores color pardo oscuro a pardo más claro (Mata, 1999), himenio poroso de 

color pardo a marrón,  adherido lateralmente a la madera en descomposición, es lignícola de crecimiento 

disperso a agrupado, consistencia acartonada. Esporas color marrón claro, cilíndricas, hialinas, blandas de 

14-20 x 4,7- 6,3 µm. (CBS – KNAW, 2015). 

Usos: desconocido 

Hábito: xilófago, gregario. 
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63.- Nombre científico: Lentinus crinitus (L.) Fr. División Basidiomycota. Subphylum Agaromycotina. 

Orden Polyporales. Familia Polyporaceae 

Nombres comunes: se le conoce en México como sombrerito bailador (Guzmán, 1977), Chiquinte u 

oreja de palo (Jiménez et al., 2013). 

Descripción: píleo de hasta 5 cm de diámetro, plano convexo, deprimido en el centro a infundibuliforme, 

de consistencia coriácea, de color crema a café oscuro, con cilios o pelos. Esporas de forma elíptica a 

amigdaliforme, de 6-8 x 3 µm (Jiménez et al., 2013). 

Usos: se registra como comestible cuando los carpóforos aún son jóvenes, ya que cuando maduros la 

consistencia es poco apetecible al paladar 

Hábito: gregario, crecen sobre madera en descomposición.  
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64.- Nombre científico: Lentinus velutinus Fr. División Basidiomycota. Subphylum Agaromycotina. 

Orden Polyporales. Familia Polyporaceae. 

Nombres comunes: no se conocen 

Descripción: píleo infundibuliforme de hasta 15 cm. de diámetro, de consistencia coriácea y color marrón 

rojizo, doblado profusamente en el borde,  hasta 4 cm, ligeramente aterciopelado (con pilosidad del 

mismo color). Estípite de hasta 20 cm de longitud, de color más oscuro. Esporas blancas, de 5-7 x 3,1-4,1 

µm, elongadas a cilíndricas, de pared delgada, hialinas e inamiloides (Velásquez et al., 1989) 

Usos: se le registra como comestible (Franco-Molano et al., 2005).  

Hábito: solitario, crece directamente del suelo o sobre troncos enterrados o raíces. 
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65.- Nombre científico: Polyporus tenuiculus (P. Beauv.) Fr. División Basidiomycota. Subphylum 

Agaromycotina. Orden Polyporales. Familia Polyporaceae. 

Nombres comunes: no se registran 

Descripción: píleo de hasta 8,5 cm., dimidiado, flabeliforme, semicircular de color blanco, los poros de la 

parte fértil del píleo son alargados, dando la apariencia reticulada, posee esporas blancas. Esta especie es 

considerada muy polimórfica (Gómez-Silva et al., 2012; Borges, 2006), ya que puede variar su 

consistencia si las condiciones ambientales no son buenas, sin embargo se le reconoce por sus poros 

hexagonales. 

Usos: se reporta como comestible por los indígenas Yanomamis en Brasil (Fidalgo & Prance, 1976). 

Hábito: gregario, se le encuentra en troncos caídos. 
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66.- Nombre científico: Pycnoporus sanguineus (L.) Murril. División Basidiomycota. Subphylum 

Agaromycotina. Orden Polyporales. Familia Polyporaceae. 

Nombres comunes: se le conoce como oreja colorada en México y hongo del sol en Colombia (Franco-

Molina et al., 2005). 

Descripción: píleo de hasta 10 cm de diámetro, de color anaranjado intenso, tornándose rojo intenso 

cuando madura, dimidado, flabeliforme, de consistencia coriácea cuando joven, que se va tornando leñosa 

al madurar. Su esporada es blanca.  

Usos: se utiliza como desinflamante en México, además los nativos colombianos la usa para combatir 

infecciones bucales. (Franco-Molina et al, 2005). Se le suele encontrar en los mercados de Puno y cusco 

como depurador de la sangre. 

Hábito: solitario o en grupos, se desarrolla en todo tipo de madera cortada o troncos.  
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67.- Nombre científico: Trametes versicolor (L.) Lloyd. División Basidiomycota. Subphylum 

Agaromycotina. Orden Polyporales. Familia Polyporaceae 

Nombres comunes: En España se le llama yesquero de colores. 

Descripción: sésil, en forma de concha, de superficie superior afelpada de color ocre marcada con bandas 

concéntricas, himenio de color blanquecino a crema. Consistencia acartonada. Esporas de color blanco, 

alantoides, lisas, hialinas y no amiloides,  de 5-7 x 1,5-2,5 µm (Agreda et al.,  2010). 

Usos: medicinal  

Habito: xilófago, gregario. 
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68.- Nombre científico: Tremella fuciformis Berk. División Basidiomycota. Subphylum Agaromycotina. 

Orden Tremellales. Familia Tremellaceae. 

Nombres comunes: hongo gelatina. 

Descripción: basidiocarpo formado por láminas gelatinosas lobuladas, sésil, de color blanco transparente.  

Usos: comestible, muy usada en oriente por atribuírsele propiedades curativas. 

Habito: solitario, crece directamente sobre troncos y madera en descomposición, donde existe mucha 

humedad. 
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69.- Nombre científico: Dacryopinax spathularia (Schwein.) G.W. Martin. División Basidiomycota. 

Subphylum Basidiomycotina. Orden Dacrymycetales. Familia Dacrymycetaceae. 

Nombres comunes: se le conoce como hongo gelatinoso con patita, cucharita de palo en México 

(Guzmán, 1977). 

Descripción: Basidioma de hasta 5 cm de longitud, y 2 cm de diámetro, espatulado, a veces bifurcado, de 

consistencia gelatinosa carnosa, de color amarillo intenso, translucido. Esporas faseoliformes hialinas a 

amarillentas, lisas (Sierra et al., 2012). 

Usos: se registra comestible en China (Franco-Molano et al., 2005). 

Habito: gregario, crece sobre madera en diferentes estados de descomposición. 
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70.- Nombre científico: Stereum ostrea (Blume & T. Nees) Fr. División: Basidiomycota. Subphylum 

Basidiomycotina. Orden Sterales. Familia Steraceae 

Nombres comunes: no se registran. 

Descripción: píleo de hasta 10 cm de diámetro, espatulado a dimidiado, algunas veces en forma de 

concha. Superficie con líneas concéntricas de color pardo – rojizo, beige y pardo. Espora blanca, esporas 

elipsoide a cilíndrica, lisa, de pared delgada, de 5-8 x 2-3.5 µm (ECOBIOSIS, 2013). 

Usos: no se conocen. 

Habito: gregario, crece sobre troncos caídos. 
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7. DISCUSIÓN    
 

Los Bosques Húmedos Tropicales de la selva amazónica en américa del sur  poseen una gran variabilidad 

de especies, géneros y familias de  Basidiomicetos y Ascomicetos que aún no está descrita ni clasificada 

por la ciencia, existiendo la necesidad de llenar estos vacíos de información básica, compartiendo el 

mismo pensar con  autores latinoamericanos y españoles expertos en el tema (Franco-Molano & Uribe, 

2000; Calonge et al., 2000; Guzmán, 2003; Vasco-Palacios et al., 2005; López-Quinteros et al., 2012; 

García et al., 2014).  

Luego del análisis de los datos, podemos concluir que la estacionalidad es un factor importante en cuanto 

al número de especies presentes, quedando demostrado que en la época de lluvias se van a encontrar más 

carpoforos, coincidiendo con los estudios de  Benjamín (Benjamín, 1995). 

Además de la falta de información para la identificación de las especies, de aquellas que están 

identificadas en este estudio, no se conoce para la ciencia la utilidad del 43% de estas, lo que demuestra la 

falta de información y la necesidad de estudios complementarios para su reconocimiento y 

aprovechamiento, así como los análisis bromatológicos para determinar su composición y su 

micoquímica. 

Creemos que se debe incidir en estudios sobre la mejora en las técnicas de muestreo y análisis de datos, 

puesto que los macrohongos pertenecen a otro reino y se deben tratar de forma especial por su propia 

naturaleza. Escasean los procedimientos de mantenimiento y conservación del material fúngico, que a 

diferencia del material dendrologíco, son de difícil conservación,  en particular los carpoforos y micelios 

puesto que se deterioran fácilmente, cambiando de color, textura y estructura, concordando con Guzmán 

(Guzmán, 2003). Esto representa el principal problema para su preservación y posterior uso para estudios 

comparativos. En muchos casos su consistencia es gelatinosa y compuesta en un 98% por agua (García, 

1999; Franco-Molano et al., 2005), pero salvo en el caso de los que tienen una consistencia leñosa, son 
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difíciles de conservar, incluso a muy corto plazo. Además, procedimientos como la liofilización son de 

difícil o imposible aplicación en áreas rurales.  

Otro inconveniente para identificar a las especies mediante carpóforos es la variabilidad de tamaños, 

formas, coloraciones y otras características que presentan dentro de la misma especie, ya que se pueden 

encontrar individuos diminutos ( diámetros del píleo ≤ a 1 cm.) así como individuos de la misma especie 

de grandes dimensiones (diámetro del píleo ≥10 cm.) y otro tanto puede afirmarse respecto a otros 

caracteres; opinamos, en concordancia con diversos autores (Gazis, 2004; Franco-Molano et al., 2005; 

Delgado et al., 2005; Agreda et al., 2010; etc.) que  las características organolépticas más importantes 

para identificar a las especies son el color y la forma del píleo y la anatomía del himenio, aunque es 

también importante el color del micelio, el olor, la textura y en algunos casos el sabor. Otra característica 

importante es el color, forma y tamaño de las esporas, ya que estas son únicas para cada especie o al 

menos para grupos de ellas, aunque hemos registrado diferencias de tamaños entre estas en una misma 

especie concordando con Gazis (Gazis, 2004).  

Creemos que el recurso micótico representa una gran fuente de recursos que apenas  se ha estudiado, 

como se demuestra en que no se conozca el uso del 43% de las especies reconocidas en este estudio. Se 

estima, por ello, que es de gran importancia continuar y profundizar en estos estudios, para obtener mayor 

información para el manejo de los hongos como materia prima, ya que el previsible déficit alimentario y 

el acelerado cambio climático nos obligaría a buscar fuentes de proteínas alternativas a las de origen 

animal y vegetal,  estando convencidos de que son  una alternativa de gran potencial nutricional y de un 

delicioso sabor, más fácilmente alcanzable que el procedente de otras fuentes, como pueden ser las algas 

cultivadas, entre otras. 

 En Madre de Dios la industria maderera está en auge, pero desecha en forma de aserrín y viruta (residuos 

inutilizables) hasta el 52% de la materia prima al realizar la transformación primaria y secundaria de la 

madera (Malleux, 1970), sustrato preferido por muchas especies de hongos para desarrollarse y producir 
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carpóforos, que son fuente directa de alimento (Pavlich, 2001), siendo necesario que se identifique y se 

conozca el manejo de las especies alimenticias prometedoras  amazónicas, ya que de algunas se tiene 

estudios que han dado resultados alentadores (Barreto, 1997; Pavlich,2001;  Pavlich et al., 2001; Varnero 

et al., 2010). 

En cuanto al cultivo de hongos simbiontes, tiene un efecto sinérgico con la producción forestal en su más 

amplio espectro, existiendo por ejemplo en Europa áreas boscosas donde se ha sembrado al árbol 

simbionte de  la trufa negra, para poder aprovechar esta especie valiosa (Agreda et al., 2010). Estas y 

otras experiencias han motivado nuevas investigaciones puesto que los estudios realizados en México en 

especies de pinos nos sugerirían una mejora en el desarrollo de las plantas cuando se encuentran asociadas 

a hongos micorrizógenos (Mohedano-Caballero et al., 1999; Montes-Rivera et al., 2001). De entre las 

encontradas, las especies Suillus granulatus y Lycoperdon perlatum son las únicas que producen setas 

comestibles y que además son micorrizógenas, concordando con Smith en la necesidad de estudiar estas 

especies puesto que antes se creía que eran exclusivas de los bosques templados (Smith et al., 2011) 

Resulta necesario investigar detalladamente la potencialidad de estas especies de hongos e incluso la 

introducción de otras, por  la importancia de sus relaciones simbióticas con las especies arbóreas del 

bosque. Las especies micorrizógenas son, en ocasiones, muy difíciles de cultivar para producir alimentos, 

como en el caso de la trufa negra, Tuber melanosorum Vitt., ya que es preciso mantener al holosimbionte, 

es decir al conjunto de ambos simbiontes, vegetal y hongo (Agreda et al., 2010). 

En este estudio se encontraron 23 especies que son comestibles. Entre ellas, tienen un interés demostrado 

las especies  de los géneros Pleurotus  y  Auricularia (Pavlich et al., 2001; Valera et al., 2008).  

Se han encontrado 13 especies medicinales, siendo los géneros Ganoderma y Xylaria los que pueden 

desarrollarse con fines comerciales o de autoconsumo, concordando con Gazis para este mismo tipo de 

Bosque (Gazis, 2004).  
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Otro factor que podría influenciar en el número de carpóforos que se encuentran en el bosque, es la 

fenología de las propias especies, ya que existen especies europeas que presentan carpóforos todos los 

años, mientras que otras pueden hacerlo cada dos o más años, casos como los estudios realizados en Soria 

donde se reportan  especies que fructifican cada 10 años (Agreda et al., 2010), nos llevan a pensar en un 

mayor número de especies que las que actualmente encontramos, motivo por el cual creemos necesario 

replicar este tipo de estudios fenológicos en el trópico.  

En los años que ha durado este estudio se han fotografiado y descrito más de 200 morfo-especies que no 

se reportan en este estudio, debido a que no hemos llegado hasta el nivel de especie, ya que muchas de 

estas aún no están descritas  por la ciencia, coincidiendo con los estudios de Gazis (Gazis, 2004) y López-

Quinteros (López-Quinteros et al., 2012) en el porcentaje de morfoespecies no identificadas totalmente, 

motivo por el cual se continúa con esta investigación.  

En Madre de Dios la tradición en el consumo de hongos se ha perdido, quedando demostrado por la falta 

de estos en la dieta de la población y en los mercados, así mismo a diferencia de los nativos de México y 

Colombia, como lo demuestra el estudio de Robles (Robles et al., 2005), la población indígena de 

Tambopata no consume hongos, sin embargo creemos que es un tema en el que se debería trabajar para 

rescatar los conocimientos perdidos. 

La composición sobre las familias y géneros encontrada en la amazonia de Tambopata, Madre de Dios, 

concuerda con los estudios realizados en Colombia, México, Bolivia, Ecuador, Perú para bosques 

semejantes por lo que suponemos que se encontraran más especies a medida que se continúe con las 

investigaciones (Franco-Molano & Uribe, 2000; Calonge et al., 2000; Guzmán, 2003; Vasco-Palacios et 

al., 2005; López-Quinteros et al., 2012; García et al., 2014). 

Coincidimos con Browm (Browm et al., 2006) en la urgencia de realizar estudios de hongos en la 

amazonia, puesto que es uno de los lugares más ricos del mundo en biodiversidad (Hoorn et al., 2010) y 

está desapareciendo rápidamente por causa de la deforestación, motivo por el cual las especies se están 
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perdiendo, desconociéndose en la actualidad gran número de estas, como lo demuestra este estudio y 

estudios similares realizados en Colombia en bosques húmedos tropicales, donde se desconoce a nivel de 

especie el 52 % de las morfoespecies encontradas  pudiendo ser muchas de estas nuevas para la ciencia 

(López-Quinteros et al., 2012). 
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8. CONCLUSIONES 
 

• No existen diferencias significativas entre las especies encontradas en los diferentes tipos de 

bosques, siendo semejante las especies existentes en terrazas altas, medias y bajas. En los bosques 

inundados no se encontraron  especímenes, con excepción de los encontrados en los troncos caídos.  

• En la época de lluvia se encontraron más especies, pertenecientes sobre todo a las que forman setas 

con consistencia gelatinosa o acuosa, ya que para estas especies es de vital importancia el agua, que 

representa en algunos casos más del 90% del peso del carpoforo, como ocurre en especies de 

Coprinus sp., Spathularia sp. o Marasmius sp.). Se han observado en el bosque carpóforos de 

consistencia leñosa y  que por su tiempo de maduración son más duraderos, por lo que pueden 

encontrarse tanto en épocas secas como de lluvia (Ganoderma sp., Lentinus sp, Hexagonia sp.). Se 

ha supuesto que el crecimiento de estos carpoforos es más lento en la época seca, sin haber realizado 

los estudios comparativos. Por el contrario el género Psilocybe sp. y Panaeolus sp. solo se 

registraron en época de lluvia y  asociado a la boñiga de ganado vacuno 

• En la ciudad se encontró un menor número de especies que en las áreas boscosas. Las setas solo 

aparecieron en árboles caídos y suelos con cobertura vegetal. Esto se debe a que en la ciudad cada 

vez hay menos áreas boscosas, siendo esta la principal fuente proveedora de esporas, así mismo el 

sustrato donde crecen los hongos por lo general necesita de abundante materia orgánica, ya sea 

humus, madera en descomposición, artrópodos, compost o boñiga. 

• La falta de investigación previa y de rigurosos estudios de inventario e identificación de las especies 

de hongos existentes resultó ser un obstáculo para este estudio, por la simple ausencia de  

información.  

• La Amazonía posee un enorme potencial de este recurso, que es necesario conocer para poder 

conservar. Es necesario proseguir las investigaciones sobre él, ya que los hongos son fuente de 

alimentos y medicinas, además de ser un elemento importantísimo en el ciclo de los nutrientes y el 

reciclaje de materiales en los bosques. Aún se desconocen más del 95 % de los hongos del mundo y 
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esta carencia debe ser minimizada, para un mejor y más sostenible aprovechamiento de los recursos 

forestales. 

• Es necesario realizar pruebas bromatológicas a todas las especies descritas para poder saber su 

composición nutricional y su micoquímica. 

• El género Suillus sp. se encontró  asociado a una especie de Pashaco (Leguminoceae), confirmando 

su comportamiento micorrizógeno. 

• El género Ganoderma tiene un alto potencial para el uso medicinal, ya que en la actualidad se 

utilizan sus derivados para combatir el cáncer y otras enfermedades, siendo necesario cultivarlo para 

asegurar su disponibilidad y evitar la depredación en el bosque. El aprovechamiento comercial de 

varias especies del género es una interesante fuente de ingresos en países como la República Popular 

de China, algo que se podría replicar en la región de Madre de Dios. 

• Creemos que al dar a conocer el nombre de estos macrohongos, así como sus usos y fotos para su 

identificación, estaremos contribuyendo a crear una conciencia micótica para su aprovechamiento y 

conservación. 

• Así mismo, los hongos representan un importante recurso ecoturístico creciente en todo el mundo, 

que debería potenciarse en la región.  

• Los Macrohongos pueden ser, en la región considerada, una fuente importante en la lucha por la 

seguridad alimentaria, ya que existen especies comestibles (23 según este estudio) en todos los 

bosques tropicales, siendo necesario seguir estudiándolos, puesto que no se conoce el uso del 43% de 

los hongos reconocidos en esta investigación. Esto es necesario  para poder domesticarlos y 

producirlos a nivel regional, aportando a la mejora en la calidad de vida de la  población humana 

local. Resultando la producción de Pleurotus ostreatus un buen ejemplo de bioconversión eficiente 

(Varnero, 2010). El aprovechamiento comercial de hongos podría ser una alternativa para bajar la 

presión al bosque, siempre y cuando se controle artificialmente la producción de aquellos puesto que 

su abundancia en estado natural no representaría beneficios económicos altos. Sin embargo los 



Tesis doctoral Mishari Rolando García Roca 2015 

 

127 
 

géneros Pleurotus y Auricularia sp.  son de alto interés comercial por su valor alimenticio y proteico 

y existe demanda de ellos en el mercado. El aprovechamiento de los hongos silvestres debe llegar a 

ser un importante recurso forestal y ecoturístico y esta es la razón básica por la que se propone 

incluir cursos obligatorios y electivos de micología dentro del plan curricular de las carreras de 

Ecoturismo e Ingeniería Forestal y Medio Ambiente de la UNAMAD. 

• El consumo de hongos como alimento sólo se da cuando se esté seguro de la especie a ingerir, ya que 

hay especies que pueden ser tóxicas y hasta mortales. Además, se debe consumir los carpoforos 

jóvenes, ya que los muy maduros pueden desarrollar sustancias toxicas. Así mismo cocinarlos para 

su ingesta, ya que algunas sustancias toxicas se desnaturalizan con el calor.  

• Trabajar con los géneros Auricularia sp. , Pleurotus sp., Ganoderma sp. y Xylaria sp. Creemos que 

es prometedor, ya que estos géneros son los que más abundaban y los que crecían adaptándose a 

diferentes sustratos y tipos de bosques, además sus setas tienen valor comercial. 

• Los estudios sobre los hongos micorrizógenos son necesarios, ya que estos son los reguladores del 

bosque. En este estudio sólo se encontraron dos especies de este tipo, Suillus granulatus y 

Licoperdom perlatum, en asociación la primera con la especie arbórea pachaco (especies de Parkia 

sp.);  la segunda no se identificó a que especie  o especies estaba asociada. 

• Es necesario continuar con los estudios de los Macrohongos para la completa identificación de las 

especies encontradas a lo largo de este estudio, así como de las propiedades micoquimicas que estas 

posean. El estudio de la fenología de cada especie es imprescindible para mejorar el conocimiento de 

los macrohongos, siendo necesario establecer parcelas permanentes de monitoreo para este reino. 

 



Tesis doctoral Mishari Rolando García Roca 2015 

 

128 
 

 

9. BIBLIOGRAFÍA 
 

Agreda, T. Fernández, L. Martínez, F., 2010. Los Hongos y el Bosque, Principales especies, su ecología y 
aprovechamiento en Soria. Cesefor. Junta de Castilla y león. 377 pg.  

 
Alexopoluos, C.J., & C.W. Mims, 1987. Introducción a la Micología” Editorial Omega. Barcelona, 

631pg. 
 
Álvarez, L. N., & L. Naughton-Treves, 2003. Linking National Agrarian Policy to Deforestation in the 

Peruvian Amazon: A Case Study of Tambopata, 1986-1997. AMBIO: A Journal of the Human 
Environment, Vol. 32, No. 4, 269-274 pg. 

 
Barreto, N., 1997. Aislamiento y Cultivo del Hongo Comestible Auricularia fuscosuccinea (mont) 

Farlow, del Valle de La Convención. Tesis para optar el título de Biólogo de la universidad San 
Antonio de Abad del Cuzco- Perú. 

 
Benjamin, D. 1995. Mushrooms, Poison and Panaceas. A Handbook for Naturalist, Mycologist, and 

Physicians. W.H.  Freeman and Company, New York. U.S.A. 422 pg. 
 
Borges, R., 2006. El género Polyporus sp. str. (Basidiomycota) en el cono sur de América”. Biociencias, 

Porto Alegre, Vol. 14, No. 1: 3-14. 
 
Brack  A., & C. Mendiola, 2000. Ecología del Perú. Bruño. Lima. 495 pg. 
 
Brown, N. Bhagwa, S. Watkinson, S. (2006) Macrofungal diversity in fragmented and disturbed forests of 

the Western Ghats of India. J Appl Ecol 43:11–17 
 
Cabarroi, M. Maldonado, S., Del Castillo, L., 2008. Hongos del jardín Botánico Nacional de Cuba. I. 

Basidiomycota. Revista del jardín Botánico Nacional, Vol. 29, 161-169 pg.  
 
Calonge, F. Moreno-Arroyo, B., Gómez, J. 2000. Aportación al Conocimiento de los Gasteromycetes, 

basidiomycotina, de Bolivia (América del Sur). Geastrum ovalisporum Sp. Nov. Bol. Soco Micol. 
Madrid 25. Pg. 271-276. 

 
Cannon, P.F. & P. Kirk, 2007. Fungal Families of the World. CAB International, 450 pg. 
 
Casinelli, D.C., 1991. Búsqueda de un medio Nutritivo para el cultivo comercial del hongo comestible  

(Berk) Singer en el Perú. Tesis de Ingeniero Agrónomo Universidad Nacional Agraria La Molina, 
Lima- Perú. 

 
CBS – KNAW Fungal Biodiversity Centre, 2015. Ficha especie: Hexagonia Tenuis (Hook.) Fr. 



Tesis doctoral Mishari Rolando García Roca 2015 

 

129 
 

http://www.cbs.knaw.nl/Collections/BioloMICS.aspx?Link=T&TableKey=14682616000000063&Rec=7
022&Fields=All. Fecha ultimo acceso: 23-02-2015. 

 
Consorcio Madre de Dios (CMDD), 2013. Cifras de la minería en el Perú y Madre de Dios, el aporte de la 

minería ilegal. http://mddconsortium.org/mineria/ Fecha ultimo acceso: 12-01-2015. 
 
Delgado, A. Villegas, R. Cifuentes, J. 2005 Glosario Ilustrado de los Caracteres Macroscópicos en 

Basidiomycetos con Himenio Laminar. Universidad Autónoma de México. Facultad de Ciencias. 
Pg. 84. 

 
Dirección de Información y Control Forestal y de Fauna Silvestre (DICFFS – DGFFS). 2012. 

Concesiones forestales y de otros productos no maderables. Ministerio de Agricultura, Lima, 
Perú. http://dgffs.minag.gob.pe/index.php/ordenamiento-y-manejo-ffs/registro-de-concesiones-
forestales. Fecha ultimo acceso: 15-02-2015  

 
Dirección Regional de Agricultura (DRA), 2012. Gobierno Regional de Madre de Dios. Estadísticas no 

publicadas.  
 
Dirección Regional de Salud (DIRESA), 2012. Población estimada por edades puntuales y grupos 

especiales según departamento, provincia y distrito, Perú: 2012. Datos no publicados.  
 
Door, C. & J. Abad, 1990. Identificación de hongos comestibles silvestres en el bosque de dantas. 

Huánuco, Revista Forestal del Perú 17, No. 2,  21-31 pg. 
 
Dourojeanni, M.J., 2006. Estudio de caso sobre la carretera Interoceánica en la Amazonía sur del Perú. 

Centro para Información sobre Bancos, Lima, Perú. 
 
ECOBIOSIS, Museo Nacional de Costa Rica, Portal Nacional de Biodiversidad, 2013.  
- Ficha especie: Coriolopsis polyzona   (Pers.) Ryvarden. 

http://ecobiosis.museocostarica.go.cr/especies/ficha/1/34117. Fecha último acceso: 22-02-2015. 
- Ficha especie: Earliella scabrosa   (Pers.) Gilb. & Ryvarden. 

http://ecobiosis.museocostarica.go.cr/especies/ficha/1/3413.  Fecha último acceso: 22-02-2015. 
- Ficha especie: Hexagonia hydnoides (Sw.) M.  Fidalgo 

http://ecobiosis.museocostarica.go.cr/especies/ficha/1/3414. Fecha último acceso: 22-02-2015. 
- Ficha especie: Hexagonia papyracea. Berk. 

http://ecobiosis.museocostarica.go.cr/especies/ficha/1/34149. Fecha último acceso: 22-02-2015. 
- Ficha especie: Cotylidia aurantiaca  (Pers.) A. L. Welden. 

http://ecobiosis.museocostarica.go.cr/especies/ficha/1/34427. Fecha último acceso: 22-02-2015. 
- Ficha especie: Stereum ostrea  (Blume & T. Nees) Fr. 

http://ecobiosis.museocostarica.go.cr/especies/ficha/1/34529. Fecha último acceso: 22-02-2015. 
 
 

http://www.cbs.knaw.nl/Collections/BioloMICS.aspx?Link=T&TableKey=14682616000000063&Rec=7022&Fields=All
http://www.cbs.knaw.nl/Collections/BioloMICS.aspx?Link=T&TableKey=14682616000000063&Rec=7022&Fields=All
http://mddconsortium.org/mineria/
http://dgffs.minag.gob.pe/index.php/ordenamiento-y-manejo-ffs/registro-de-concesiones-forestales
http://dgffs.minag.gob.pe/index.php/ordenamiento-y-manejo-ffs/registro-de-concesiones-forestales
http://ecobiosis.museocostarica.go.cr/especies/ficha/1/34117
http://ecobiosis.museocostarica.go.cr/especies/ficha/1/3413
http://ecobiosis.museocostarica.go.cr/especies/ficha/1/3414
http://ecobiosis.museocostarica.go.cr/especies/ficha/1/34149
http://ecobiosis.museocostarica.go.cr/especies/ficha/1/34427
http://ecobiosis.museocostarica.go.cr/especies/ficha/1/34529


Tesis doctoral Mishari Rolando García Roca 2015 

 

130 
 

Esqueda, M., Coronado, A. Gutiérrez, R. Valenzuela, S. Chacón, R. Gilbertson, T. Herrera, M. Lizárraga, 
Moreno, G. Pérez-Silva, E. Van Devender, T. 2010. Hongos. Eds. Diversidad biológica de 
Sonora. UNAM, México, pp. 189-205 

 
Fernández, L., 2013. Mercurio en Madre de Dios: Concentraciones de mercurio en peces y seres humanos 

en Puerto Maldonado. Carnegie Amazon Mercury Ecosystem Project, Research Brief #1.  
 
Fidalgo, O. & G.T. Prance, 1976. The ethnomycology of the Sanama indians.- Mycologia 68, 201-210 pg. 
 
Franco-Molano, A. Uribe, E. 2000. Hongos Agaricales y Boletales de Colombia. Biota Colombiana, vol. 

1, núm. 1,  pp. 25-43. 
 
Franco-Molano, A. Vasco-Palacio, A. López-Quintero, C. Boekhout, T., 2005. Macrohongos de la Región 

del Medio  Caqueta – Colombia. Multimpresos Ltda. 151 pg. 
 
Fry J.C., 1993. Biological data analysis. A practical. Oxford University Press. Oxford. United Kingdon. 
 
García, A. Bolaños, A. 2010. Macrohongos Presentes en el Bosque Seco tropical de la Región del valle 

del Cauca, Colombia. Revista de Ciencias, Universidad del Valle, pg. 45-54 
 
García, M. 1999 Evaluación de la Producción Natural de hongos comestibles de la especie Suillus luteus 

en el predio granja Porcón, Cajamarca Perú. Tesis para optar el título de ingeniero Forestal 
UNALM. 

 
García, M. Notario, A. Quaedvlieg, J. Cardozo, M. Cárdenas, A. Portal, A. 2014. Evaluación Preliminar 

de Macrohongos en seis Áreas con diferente Grado de Perturbación en Madre de Dios. 
Biodiversidad Amazónica. Año 4. Vol. 4. Pg. 58-73   

 
Gazis, R., 2004. Evaluación Preliminar de la micoflora localizada en los alrededores del centro de 

investigación Rio los Amigos, Manu- Madre de Dios. Tesis para optar el título profesional de 
licenciada en Biología. Universidad Ricardo Palma, Lima, Perú.  

 
Gómez-Silva, A. Ryvarden, L. Sanjuan, P. Pontes, H. Baptista, T., 2012. Polyporus (Basidiomycota) in 

the Brazilian Amazonian, with notes on Polyporus indigenus I.J. Araujo & M.A. de Sousa and P. 
sapurema A. Moller”. Nova Hedwigia Vol. 94: 1-2, 227-238 pg. 

 
Guzmán, G., 1977. Identificación de los hongos comestibles, venenosos, alucinantes y destructores de 

madera. Limusa, México D.F. 
 
Guzmán, G., 2003. Los Hongos de El Edén Quintana Roo. Introducción a la Micobiota Tropical de 

México. Instituto de Ecología. Jalapa, Veracruz. 316 pg. 
 
Hacioglu, N. Akata, I. Dulger, B., 2011. Antimicrobial potencial of Xylaria polymorpha (Pers.) Grev. 

African Journal of Microbiology Research Vol. 5, No. 6, 728-730 pg.  



Tesis doctoral Mishari Rolando García Roca 2015 

 

131 
 

 
Hawksworth, D.L., (2002), Why Study Tropical Fungi? Capitulo 1 en: Tropical Mycology: Volume 2 

Mycromycetes, editado por Watling, R., Frankland, J. C.,  Ainsworth  A.M., Isaac  S., y C.H. 
Robinson, CABI Publishing.  

 
Henao, M. L., 1997. Afiloforales de Colombia III: Amarouderma (Basidiomycetes: Ganodermataceae) en 

el herbario nacional Colombiano).Caldasia Vol. 19, No. 1-2, 131-143 pg. 
 
Holdridge, L. R., 1967. Life Zone Ecology. Tropical Science Center. San José, Costa Rica. Traducción 

del inglés por Humberto Jiménez Saa, 1982. Ecología Basada en Zonas de Vida, 1a. ed. San José, 
Costa Rica: IICA. 

 
Hoorn, C. Wesselingh, F. Ter, H. 2010. Amazonia through time: Andean uplift, climate change, landscape 

evolution, and biodiversity. Science 330:927–931 
 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI – ENDES), 2009. Compendio Estadístico del 

Departamento Madre de Dios. Lima, Perú. 
 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI – ENDES), 2012. Compendio Estadístico del 

Departamento Madre de Dios. Lima, Perú. 
 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2007. Instituto Nacional de Estadísticas e 

Informática, 2007. Crecimiento y distribución de la población. Lima, Perú.  
 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2008. Perú: Análisis Etnosociodemográfico de las 

Comunidades Nativas de la Amazonia, 1993 y 2007. Lima, Perú. 
 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2014. Evaluación de la pobreza monetaria en el 

Perú al 2013. Lima, Perú.  
 
Instituto del Bien Común (IBC), 2012. Directorio de Comunidades Nativas en el Perú, Lima. 
 
Jiménez, M. Romero, L. Villavicencio, M. Perez, B., 2013. Los hongos comestibles de la región de 

Molango de Escamilla, Hidalgo, México. Estudios científicos en el estado de Hidalgo y zonas 
aledañas. Paper 11.  

 
Kirk, P.M., Cannon, P.F.  David, J.C. Stalpers, J.A., 2001. Dictionary of the Fungi. CAB International, 

Wallingford, Ainsworth and Bisby’s, USA.  

Lodge, D. Hawksworth, D. Ritchie, B. 1996 Microbial Diversity and Tropical Forest Functioning, 
Ecological Studies, Vol. 122  

López, A. & A. García, 2005. Tetrapyrgos nigripes. Funga Veracruzana N°86. Instituto de Genética 
Forestal, Universidad Veracruzana.  

 



Tesis doctoral Mishari Rolando García Roca 2015 

 

132 
 

Lopez-Quinteros, C. Straatsma, G. Franco-Molano, A. Boekhout, T. 2012. Macrofungal Diversity in 
Colombian Amazon forests varies with region of disturbance. Biodivers Conserv 21:2221–2243 

 
Magurran, A. 2004. Measuring biological diversity. Blackwelly. Oxford. United kingdom. 
 
Malleux, J. Montenegro, E. Manual de Dasometría. Universidad Nacional Agraria La Molina. Proyecto  
            FAO UNAP/116. 1970. Lima. Perú. 
 
Mata, H. M. 1995. Estudio taxonómico de algunas familias de Agaricales y Russulales presentes en dos 

zonas con bosque de Quercus en Costa Rica. Escuela de Biología, Universidad de Costa Rica. 
179 pp. 

 
Mata, H. M. 1999. Macrohongos de Costa Rica. INBIO.Vol 1. 253pg. 
 
Medel, R., 2013. Hongos ascomycetes del Bosque Misofilo de Montaña en México. Acta Botánica 

Mexicana 105, 87-106 pg. 
 
Medel, R. Guzmán, G. Castillo, R., 2010. Adiciones al conocimiento de Xylaria (Ascomycota, Xylariales) 

en México”. Revista Mexicana de Micología Vol. 31, 9-18 pg.  
 
Ministerio de Energía y Minas (MINEM), Anuario Estadístico 2012 y Producción Minera Metálica Mayo 

2013.  
 
Ministerio del Ambiente (MINAM), 2013. Extensión de la minería aurífera en Madre de Dios aumento un 

400% en 13 años. http://www.minam.gob.pe/mineriailegal/2013/11/11/extension-de-la-mineria-
aurifera-en-madre-de-dios-aumento-un-400-en-13-anos/, fecha último acceso: 4-2-2015.  

 
Mohedano-Caballero, L. Cetina-Alcalá, V. Vera-Castillo, G. Ferrera-Cerrato, R. 1999. Micorrización y 

Poda Aérea en la calidad de Planta de Pino Piñonero en Invernadero. Chapingo Serie Ciencias 
Forestales y del Ambiente. Vol. V Num.2 pg.141-148. 

 
Montes-Rivera, G. Solis-González, S. Quintos-Escalante, M. 2001. Efecto del Inoculante Comercial 

BuRIZE® (Glomus intraradices) sobre el desarrollo de Pinus engelmannii Carr. Chapingo Serie 
Ciencias Forestales y del Ambiente. Vol. VII Num.2 pg.123-126. 

 
Moore-Landecker, E., 1996. Fundamentals of the Fungi. 4th Ed. Prentice Hall, Inc. New Jersey. U.S.A. 

574 pp. 
 
Mycobank, Internacional Mycologial Association. 2015. Ficha espcie: Cyathus olla (Batsch) Pers., 

Comm. Schaeffer icon.  
http://es.mycobank.org/BioloMICS.aspx?Table=Mycobank&Rec=7425&Fields=All. Fecha 
último acceso: 22-02-2015. 

 

http://www.minam.gob.pe/mineriailegal/2013/11/11/extension-de-la-mineria-aurifera-en-madre-de-dios-aumento-un-400-en-13-anos/
http://www.minam.gob.pe/mineriailegal/2013/11/11/extension-de-la-mineria-aurifera-en-madre-de-dios-aumento-un-400-en-13-anos/
http://es.mycobank.org/BioloMICS.aspx?Table=Mycobank&Rec=7425&Fields=All


Tesis doctoral Mishari Rolando García Roca 2015 

 

133 
 

Niveiro, N. Popoff, O. Alberto, E., 2009. Hongos comestibles silvestres: especies exóticas de Suillus 
(Boletales, Basidiomycota) y Lactarius (Russulales, Basidiomycota) Asociada a cultivos de Pinus 
elliottii del nordeste argentino. BONPLANDIA 18, Vol. 1, 65-71 pg.  

 
Okamura-Matsui, T. Takemura, K. Sera, M. Takeno, T. Noda, H. Fukuda, S. Ohsugi, M., 2001. 

Characteristics of Chesee-Like Food Produced by Fermentation of the Mushroom Schizophyllum 
commune. Journal of bioscience and Bioengineering Vol. 92, No. 1, 30-32 pg.  

 
Oyetayo, V.O. Dong. C.H. Yao, Y.J., 2009. Antioxidant and Antimicrobial Properties of Aqueous Extract 

from Dictyophora indusiata. The open Mycology Journal, Vol. 3, 20-26 pg. 
 
Pavlich, M., 1976. Ascomycetos y Basidiomycetos del Perú. In Memorias del Museo de Historia Natural 

Javier Prado N 17. Lima Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 86 pg. 
 
Pavlich, M., 2001. Los Hongos Comestibles del Perú. BIOTA Vol. 100, 3-33 pg. 
 
Pavlich, M; Barreto, N. Mostajo, M. Quispe, G. Chimey, C. de La Rosa, S. 2001. Cultivo de Hongos 

Comestibles Nativos del Perú en residuos Lignocelulósicos. BIOTA Vol. 100, 20-33 pg. 
 
Pereira M. Alvez, A. Batista, A. Putzke, J., 2005. Fungos da reserva Biologica do Tingua, Rio de Janeiro, 

Brasil: Especies das familias Entolomataceae, Physalacriaceae, Pluteaceae, Strophariaceae e 
Tricholomataceae.  Caderno de pesquisa, Serie Biologica, Vol. 24, No. 3,  83-106 pg.  

 
PRODES, 2013. Diagnóstico de género en la Amazonía: Amazonas, Loreto, Madre de Dios, San Martín y 

Ucayali. Programa ProDescentralización de USAID, Lima.  
 
Polese, J., 2005. Miniguía  Setas. KONEMANN. 381 pg. 
 
Puccinelli, C., 2007. Marasmius (Basidiomycota- Marasmiaceae) do Parque Estadual das Fontes do 

Ipiranga, (PEFI), São Paulo, SP, Brasil. Tesis presentada para optar el título mestre em 
biodiversidade vegetal e meio ambiente, Instituto de Botânica da Secretaria do Meio Ambiente, 

 
Ravines R. 1991. Hongos comestibles del antiguo Perú. Boletín de Lima Vol. 73, 23-24 pg.  
 
Robles L., Huerta G., Andrade, R., Ángeles, H. 2005. Conocimiento Tradicional Sobre los Macromicetos 

en dos Comunidades Tseltales de Oxchuc, Chiapas Mexico. Etnobiología 5: 21-35.  
 
Rojas, R., 2014. Vulnerabilidad al cambio climático en el sector agropecuario de la región Madre de Dios, 

Proyecto Especial Madre de Dios, Consorcio Madre de Dios, Perú.   
 
Ruan-Soto, F. Garibay-Orijel, R. Cifuentes, J. 2004. Conocimiento micológico tradicional en la planicie 
Costera del Golfo de México. Revista Mexicana de Micología 19. Pg. 57-70 
 



Tesis doctoral Mishari Rolando García Roca 2015 

 

134 
 

Ruiz, R. L., 1990. Biología del Hongo Comestible Pleurotus afin Ostreatus (Jucq ex Fr.) Kumm y su 
posible propagación sobre especies forestales en Tingo María. Tesis de Ingeniería Forestal 
Universidad Nacional Agraria de la Selva. Huánuco, Tingo María,  Perú. 

 
Salinas-Salgado, E. Valenzuela, R. Raymundo, T. Cipriano-Salazar, M. Cruz-Lagunas, B.  Hernández-

Castro, E. 2012. Macromicetos xilófagos del bosque tropical caducifolio en el municipio de 
Cocula, Guerrero, México. Polibotánica  no.34. Pg. 137-155  
  

Sierra, S. Rodríguez, I. Izquierdo, L. Castro, S. Cifuentes, J. Pérez, L., 2012.  Hongos tremeloides 
(Heterobasidiomycetes) de la reserva de la Biosfera de Calakmul, Campeche, México. Revista 
Mexicana de Biodiversidad Vol. 83, 23-30 pg. 

 
Smith, M. Terry, W. Henkel, M. Aime, C. Fremier, A. Vilgalys, R. 2011. Ectomycorrhizal fungal 

diversity and community structure on three co-occurring leguminous canopy tree species in a 
Neotropical rainforest. New Phytologist 192: 699–712 

 
Stamets, P. 1996. Psilocybin Mushrooms of the World an Identification Guide. 
 
SUNAT, 2010. Perú Forestal en Números, Año 2010. Ministerio de Agricultura.  
 
Swenson J.J. Carter C.E. Domec J.C. Delgado C.I., 2011. Gold Mining in the Peruvian Amazon: Global 

Prices, Deforestation, and Mercury Imports. PLoS ONE, Vol. 6, No. 4, e18875.  
 
The New York Botanical Garden, 2013. Ficha especie: Agaricaceae, Coprinus disseminatus (Pers. & Fr.) 

Gray.  
http://sweetgum.nybg.org/vh/specimen_list.php?QueryName=BasicQuery&QueryPage=http://sci
web.nyb 
g.org/science2/vii2.asp&Restriction=NybRecordType='Specimen'&StartAt=1&any=SummaryDa
ta|AdmWebMetadata&QueryTerms=Coprinus%20disseminatus&QueryOption=any. Fecha 
último acceso: 22-02-2015. 

 
Trutmann, P., 2012. The Forgotten Mushrooms of Ancient Peru. Global Mountain Action. Lima, Perú, 33 

pg. 
 
Trutter, M., 2007. Culinaria España. H.F. Ullman. 488 pg. 
 
United Nations International Trade Stadistics 2013. En: Cifras de la minería aurífera en el Perú y Madre 

de Dios, el aporte de la minería ilegal, Consorcio Madre de Dios. http://www.amazonia-
andina.org/amazonia-activa/noticias/cifras-mineria-aurifera-peru-madre-dios-aporte-mineria-
ilegal. Fecha ultimo acceso: 26-1-2015. 

 
Valenzuela, E. Ramírez, C. Moreno, G. Polette, M. Garnica, S. Peredo, H. Grimbergs, J., 1996. 

Agaricales más comunes recolectados en el campus Isla Teja de la Universidad Austral de Chile. 
Bosque Vol. 17, No. 1, 51-63 pg. 

http://sweetgum.nybg.org/vh/specimen_list.php?QueryName=BasicQuery&QueryPage=http://sciweb.nyb
http://sweetgum.nybg.org/vh/specimen_list.php?QueryName=BasicQuery&QueryPage=http://sciweb.nyb
http://www.amazonia-andina.org/amazonia-activa/noticias/cifras-mineria-aurifera-peru-madre-dios-aporte-mineria-ilegal
http://www.amazonia-andina.org/amazonia-activa/noticias/cifras-mineria-aurifera-peru-madre-dios-aporte-mineria-ilegal
http://www.amazonia-andina.org/amazonia-activa/noticias/cifras-mineria-aurifera-peru-madre-dios-aporte-mineria-ilegal


Tesis doctoral Mishari Rolando García Roca 2015 

 

135 
 

 
Valera, J. Villegas, P. Sánchez, E. 2008. Comportamiento del Cultivo de Pleurotus sp. en cuatro Sustratos 

Orgánicos. Investigación Universitaria 4(1). Pg. 7-21 
 
Varnero, M. Quiroz, M. Álvarez, C., 2010. Utilización de residuos Forestales Lignocelulósicos para 

producción del Hongo Ostra (Pleurotus ostreatus). Información Tecnológica Vol. 21, No. 2, 13-20 
pg.  

Vasco-Palacios, A. Franco-Molano, A. López-Quinteros, C. Boeckhout, T. 2005. Macromicetes 
(ascomycota, basidiomycota) de la región del medio Caquetá, departamentos de Caquetá y 
Amazonas (Colombia).Biota Colombiana 6 (1). 127-140. 

 
Vázquez,  S., 2012. Nota Científica: Macromicetos medicinales provenientes de la sierra norte de Puebla, 

México; depositado en el herbario “Gastón Guzmán”, ENCB-IPN. Etnobiología, Vol. 10, No. 2, 
34-37 pg.  

 
Velázquez, L. Saldarriaga O. Pineda, F. García, G. 1989. Nuevos registros de hongos en Colombia 

(Departamento de Antioquia) Descripción de algunas especies Agaricales. RAVA, Vol. 18, No. 
66, 75-94 pg.  

 
Xiang, Q. Dong, Z., 2006. Concentricolide, an Anti- HIV Agent from the Ascomycete Daldinia 

concentrica. Hekvetica Chimica Acta, Vol. 89.  



Tesis doctoral Mishari Rolando García Roca 2015 

 

136 
 

 

10. ANEXOS 
Anexo 1: Figura 15: Formato de toma de muestras de campo. 

Formato de Colección de Muestras de Carpoforos N° 

Forma del Píleo:  

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

Foto N:  

 

Forma del Himenio 

Color: 

Textura: 

Tipo de crecimiento: 

Color de Micelio: 

Color de Esporas: 

Sustrato sobre el que crece: 

Método de conservación apropiado: 

Numero de Carpoforos encontrados: 

Época: 

Fecha: 

Lugar: 

N° de Trocha: 

Coordenadas UTM: E:                            N: 
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Anexo 2:Cuadro N°8: Clasificación Taxonómica de las especies encontradas: 

N°  DIVISION SUBPHYLUM CLASE SUBCLASE ORDEN FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO USO 
1 

As
co

m
yc

ot
a 

Pezizomycotina Sordariomycetes Hypocreomycetidae Hypocreales Cordycipitaceae Cordyceps amazonica N N* 

2 Cordyceps australis NN 
3 

Pezizomycotina 
 

Pezizomycetes Pezizomycetidae 
 
Pezizales Sarcoscyphaceae 

Cookeina speciosa CO. 
4 Cookeina tricholoma CO. 
5 

Pezizomycotina Sordariomycetes Xylariomycetidae Xylariales Xylariaceae 

Camillea leprieurii NN 
6 Daldinia concentrica NN 
7 Phylacia poculiformis NN 
8 Xylaria guianensis Med. 
9 Xylaria hypoxylon Med. 

10 Xylaria longipes Med. 
11 Xylaria multiplex Med. 
12 Xylaria polymorpha Med. 
13 

Ba
sid

io
m

yc
ot

a 

Agaricomycotina Agaricomycetes Agaricomycetidae Agaricales 

Agaricaceae 

Calvatia ciathyformis CO. 

14 Chlorophyllum molybdites Ven. 

15 Cyathus olla NN 

16 Cyathus striatus NN 

17 Lepiota hemisclera NN 

18 Leucocoprinus birnbaumii Ven. 

19 Lycoperdon perlatum CO. 

20 

Coprinaceae 
Coprinus disseminatus CO. 

21 Coprinus micaceus CO. 

22 Coprinus mexicanus CO. 

23 

Marasmiaceae 

Marasmius cladophyllus NN 

24 Marasmius dennisii NN 

25 Marasmius 
haematocephalus NN 

26 Marasmius longisporus NN 
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27 Tetrapyrgos nigripes NN 

 28 Mycenaceae Favolaschia sprucei NN 

 29 
Omphalotaceae 

Marasmiellus candidus NN 

 30 Marasmiellus volvatus NN 

 31 Physalacriaceae Oudemansiella canarii CO. 

32 

Pleurotaceae 
Pleurotus djamor CO. 

33 Pleurotus concavus CO. 

34 Pleurotus roseopileatus CO. 

35 
Psathyrellaceae 

Panaeolina foenisecii Alu. 

36 Psathyrella candolleana NN 

37 Schizophyllaceae Schizophyllum commune Med. 

38 Strophariaceae Psilocybe cubensis Alu.. 

39 
Tricholomataceae 

Hygroaster cleefii NN 

40 Pseudohiatula irrorata NN 

41 

Agaricomycetidae 

Boletales Suillaceae Suillus granulatus CO. 

42 
Hymenochaetales Rickenellaceae 

Cotylidia aurantiaca NN 

43 Cotylidia diaphana NN 

44 

Polyporales 

Ganodermataceae 

Amauroderma brasilensis  NN 

45 Amauroderma coffeatum NN 

46 Ganoderma applanatum Med. 

47  Ganoderma lucidum Med. 

48 Ganoderma citriporum Med. 

49 Meruliaceae Cymatoderma elegans NN 

50 

Polyporaceae 

Coriolopsis polyzona NN 

51 Earliella scabrosa NN 

52 Favolus brasiliensis NN 

53 Hexagonia hydnoides NN 

54 Hexagonia papyracea NN 

55 Hexagonia tenuis NN 
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*CO= Comestible, Med. = Medicinal, NN= No se conoce, Ven = Venenoso o Toxico, Alu.= Alucinógeno / Mágico religioso

56 Lentinus crinitus CO. 

57 Lentinus velutinus CO. 

58 Polyporus tenuiculus NN 

59 Pycnoporus sanguineus Med. 

60 Trametes versicolor NN 

61 

Agaricomycetes 

Auriculariomycetidae Auriculariales Auriculariaceae 

Auricularia auricula CO. 

62 

Agaricomycotina 

Auricularia delicata CO. 

63 Auricularia fuscosuccinea CO. 

64 Auricularia mesenterica CO. 

65 
 

Phallomycetidae 
Geastrales Geastraceae 

Geastrum saccatum NN 

66 Geastrum triplex NN 

67 Phallales Phallaceae Dictyophora indusiata CO. 

68 Tremellomycetes Tremellomycetidae Tremellales Tremellaceae Tremella fuciformis NN 

69 
Basidiomycotina 

Dacrymycetes Dacrymycetidae Dacrymycetales Dacrymycetaceae Dacryopinax spathularia NN 

70 Homobasidiomycetos Aphyllophoromycetidae Sterales Steraceae Stereum ostrea NN 
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Anexo 3: Cuchillo especial para hongos. 
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Anexo 4: Normas básicas para la recolección y el consumo de Hongos: 

Como todo recurso natural está sujeto a impactos, por lo que es  necesario normar su aprovechamiento 

silvestre y también seguir ciertas recomendaciones para evitar intoxicaciones por confusión o mal manejo 

de los carpóforos: 

1.-  Solo consuma los hongos que este 100% seguro de la especie que es y de que son comestibles, si 

duda, no los consuma, ya que pueden ser tóxicos y en algunos casos mortales.  

2.-Utilice cestas para la cosecha o recolección de hongos, ya que las bolsas plásticas maltrataran los 

carpóforos por aplastamiento,  falta de oxígeno, exudación o altas temperaturas, pudiendo generarse 

bacterias que causaran problemas gastrointestinales. 

3.- No remueva el micelio o suelo alrededor de los carpóforos encontrados, ya que malograra los que 

vienen a continuación. 

4.- No destruya los hongos que no conoce, ya que estos cumplen roles ecológicos importantísimos en el 

bosque, degradan la materia orgánica y muchas veces son fuente de alimento para la fauna. 

5.- Procure aprovechar los macrohongos cortándolos con una navaja en la base, así no maltratara a los que 

están por aparecer. 

6.- Solo consuma hongos en buen estado, de buena apariencia, jóvenes, ya que si son demasiado maduros 

pueden generar problemas de indigestión, es mejor dejarlos en el bosque para que dejen esporas. Así 

mismo evite consumir hongos de zonas contaminadas o industriales, ya que los carpóforos absorben y 

acumulan metales pesados. 

7.- Es mejor consumir los hongos en cocción por precaución. 

8. Limpiar los hongos con una brocha con el fin de remover restos de tierra, compost o estiércol.  
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Anexo 5: CLAVE DE IDENTIFICACION DE HONGOS (Adaptado de Guzmán, 1977): 

ASCOMYCETOS. 

Hongos duros o leñosos, negruzcos o, algunas veces, blanquecinos;  crecen sobre madera podrida en los 

bosques o campos y tienen la forma de dedos regulares o irregulares, de ½ cm o menos de ancho; o de 

formas globosas, de ½ a 6 cm de diámetro, con o sin pie (en caso de tener pie, este es muy corto) 

……………………………………………………………………  Géneros Xylaria, Daldinia y Phylacia 

Hongos en forma de dedos regulares o irregulares en diámetro  de 1 cm o menos de ancho, generalmente 

no ramificados. Duros, leñosos, algo quebradizos; negruzcos o blanquecinos a veces. Crecen sobre 

madera podrida……………………………………………………………………. Xylaria 

- Hongos negros, de 3 a 6 cm de alto. Crecen sobre troncos podridos en 

bosques……………..……………………………………………………….. Xylaria polimorpha 

- Hongos negros, a veces con las puntas blancas, divididos o no. De 3 a 7 cm de alto. Crecen sobre 

troncos ……………………….…………………………………………….. Xylaria hipoxylon 

- Totalmente negros; lisos e irregularmente lobulados; de 3 a 9 cm de alto. Crecen sobre troncos 

podridos ……………….……………………………………………………. Xylaria sp. 

Redondeados, mayores de 2 cm de diámetro, color y consistencia iguales a los de los anteriores. Crecen 

sobre madera………………………………………………………………………………….. Daldinia 

- Hongos globosos o subglobosos, sin pie, o con un pie muy mal definido, de 3 a 8 cm de diam. 

Comunes en bosques secundarios……………………………………. Daldinia concéntrica 

- Hongos pequeños mamiliformes, de menos de 1 cm de diam. de color café rojizo oscuro a 

negruzco. Duros, quebradizos como el carbón crecen en grandes conjuntos sobre troncos podridos 

……………………………………………………..…………………… Phylacia poculiformis  

Ligeramente carnosos o cartilaginosos, con pie cilíndrico y con cabeza globosa o subcilíndrica  o de 

forma de disco o de copa. Crecen sobre otros hongos (tuberosos y subterráneos), sobre insectos (orugas o 
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larvas, preferentemente, o también sobre adultos), sobre estiércol o en hormigueros, según el 

género…………………………...…………………………………………………………… Cordyceps sp. 

- De color anaranjado rojizo, incluyendo el pie. Copas de 1 a 4 cm  de diam. Crecen en grandes 

conjuntos  y abundantemente en troncos de las selvas tropicales……………..… Cookeina sp. 

 

BASIDIOMYCETOS: 

Auriculariales: 

hongos grandes, de más de 2 cm de diam, en forma de orejas algo deformes. Gelatinosos o cartilaginosos; 

café rojizo oscuro, blanquecinos o grises…………………………………………………… Auricularia 

- Hongos con masas subcartilaginosas o subgelatinosas, de 2 a 10cm de diámetro, con la superficie 

de arriba grisácea, cubierta con pequeños pelos y la superficie de abajo violácea, lisa pero con 

venaciones. La cual se extiende sobre la corteza de los troncos en donde salen. Se desarrollan en 

conjuntos, generalmente sobre troncos de potreros o campo 

asoleados…………………………………………………………….. Auricularia mesentérica 

- Masas blancas o blanquecinas, de forma de repisas semicirculares, de 2 a 5 cm de diámetro, 

formando grandes conjuntos sobre los troncos. La cara superior es lisa y la inferior esta 

profusamente alveolada. Comunes dentro de las selvas tropicales…………. Auricularia delicata 

- Masas de color violeta/negro o rojizo/guinda obscuro, de forma de repisas semicirculares, de 3 a 

10 cm de diámetro, con la superficie de abajo lisa, con la superficie de arriba lisa, sin pelos. 

Crecen sobre troncos  en bosques templados y fríos……………………. Auricularia auricula 

 

Stereales. 
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hongos en forma de repisas circulares bien definidas, lateralmente adheridos a los troncos, de 1 a 3 

cm de ancho, sin pie, con la superficie de arriba desarrollada, cubierta de pequeños pelos, de 

apariencia aterciopelada en zonas concéntricas, de color variable entre grisáceo, amarillento, café, 

anaranjado o rojizo, alternativamente oscuras y blancas. La superficie inferior es lisa o a veces algo 

rugosa, sin espinas ni poros, de color variable entre blanco, amarillento, rosado, anaranjado, café 

violáceo o gris. Amplia distribución. Crecen en los lados de los troncos, formando grandes conjuntos. 

Destructores de la madera………………………………………………. Stereum sp. 

- Hongos de forma de embudo. Amarillentos o blanquecinos, de 1 a 2 cm de diámetro. 

……………………………………………………………………….. Cotylidia diaphana 

- Embudo de color café rojizo, café anaranjado, a veces con el fondo rojo guinda y el margen 

blanquecino. De ½ a 1 cm de diam. ………………………….…….. Cotylidia aurantiaca 

Poriales: 

hongos con tubos unidos entre sí, debido a que están soldados. Subcarnosos, correosos o leñosos. Con 

o sin pie. Poros circulares, hexagonales o muy alargados, formando una superficie más o menos 

laberintiforme o sublaminar. Crecen en madera o en el suelo (en este último caso en raíces  o troncos 

enterrados)………………………………………………………………………………. Poliporaceos 

- Hongo de 2 a 6 cm de ancho,  en forma de repisa semicircular o como abanicos, blancos a 

amarillento claro. Con pie lateral corto o sin él. crecen en conjuntos, sobre 

troncos…………………………………………………………………… Favolus brasiliensis   

- Hongos con superficie porosa de color gris violeta claro 1 o  1 ½ poros por mm. Superficie del 

sombrero sin pelos, pero con zonas concéntricas grises alternando con claras o de color café 

obscuro o claro.  Hongos sin pie, de 3 a 10 cm de ancho, frecuentemente en forma de discos. 

Crecen en zonas tropicales, debajo o alrededor de ramas. Destructores de la 
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madera…………………………………………………………............................................ 

Hexagonia tenuis   

- Superficie porosa de color amarillento blanquecino a café rojizo. De 2 a 3 poros por mm. 

Sombrero cubierto totalmente de pelos  pequeños o dispuestos en zonas estrechas alternando con 

zonas sin pelos. Color café canela rojizo, con el borde del sombrero claro. Sin pie. De 5 a 12 cm 

de ancho, comunes en las ramas de los árboles. Destructores de la 

madera……………………………………………………………………Hexagonia papyracea 

Hongos con la superficie del sombrero ligeramente laqueada o barnizada, no pegajosa, lisa, con o sin 

zonas concéntricas; de color café rojizo, anaranjado-amarillo, guinda, café grisáceo, o gris, brillante u 

opaca. Con o sin pie, subleñoso o leñosos………………………………. Ganoderma y trametes 

 

- Hongos de color anaranjado-rojizo en todas sus partes, incluyendo el interior. Consistencia 

correosa. De forma de repisas semicirculares, sin pie, de 2 a 7 cm de ancho por ½ cm de grosor. 

Poros circulares, pequeños. Comúnmente crecen sobre troncos caídos en, asoladas y perturbadas, 

incluso sobre troncos quemados. Destructores de la 

madera……………………………………………………………………. Picnoporus sanguineus 

- Hongos con la superficie del sombrero grisácea o de color café grisáceo, opaca, lisa o áspera, con 

zonas concéntricas bien marcadas. Duros, pesados y leñosos, de 10 a 50 cm de ancho. En la 

superficie no se le pueden enterrar las uñas. Comunes en los árboles muertos o vivos en zonas 

subtropicales, son escasos en las tropicales. Destructores de la 

madera…………………………………………………………….. Ganoderma applanatum 

-  Hongos con barniz permanente, rojizo-guinda, café rojizo o café guinda. Sombrero semicircular, 

de 5 a 15 cm de diam. Pie lateral delgado, del mismo color del sombrero. Crecen en jardines o en 

lugares subtropicales y tropicales, en el suelo (raíces o troncos enterrados) o sobre troncos de 
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diversos árboles, destructores de la madera………………….. 

……………………………………………………………………………………..Ganoderma lucidum 

Hongos con sombrero pequeño, de 2 a 5 cm de diámetro, de color café gris, café anaranjado o café 

rojizo, opaco, marcado de zonas concéntricas. Pie lateral más o menos delgado, cilíndrico y largo, del 

mismo color del sombrero, hongos duros, crecen en el suelo (sobre raíces o troncos enterrados) o 

sobre troncos, en bosques tropicales. Destructores de madera……… Amauroderma sp. 

- Laminas grises a gris violáceo, con pelos blancos en el borde, sombrero poco o profusamente 

dividido en lóbulos, blanco, gris o gris café con tonos violáceos, sin zonas concéntricas bien 

definidas. Crecen en grandes conjuntos sobre diversos troncos tirados, sobre arboles vivos, postes 

de potreros, postes telegráficos, durmientes de ferrocarril, etc., siempre en áreas con insolación 

directa ……………………………………………………………. Schizophyllum commune 

 

- Hongos carnosos y putrescibles, de color rosa anaranjado. El sombrero es liso, de 2 a 6 cm de 

ancho, con pie lateral, ancho y corto. Crecen sobre troncos. 

Comestible………………………………………………………………. Pleurotus roseopileatus 

 

- Hongos sombrero liso, a veces algo escamoso hacia al centro o base; de 5 a 10 cm de ancho (o 

hasta 15 cm), blancos, sus láminas son blancas o rosa amarillento en seco, poco o nada unidas 

entre sí en la base; más o menos delgadas y con bordes lisos. No tiene pie o este es muy corto y 

mal definido. Carne blanca, carnosa-correosa, con olor y sabor agradables. Crecen en grandes 

conjuntos sobre troncos tirados. 

Comestible………………………………………………………….….. Pleurotus sp. 

 

- Hongos con láminas blancas, pero se manchan fácil y totalmente de verde al madurar el hongo; 

independiente del pie. Sombrero de 8 a 20 cm de diam, varia de liso a descascarado o 
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subescamosos, globoso cuando joven en forma de sombrilla, de color café oscuro en el centro a 

blanco en la periferia (en los lugares desnudos); escamas cafés. Pie liso, bulboso, de color blanco 

a café rojizo o rojizo vinaceo, irregularmente. Anillo grueso, blanco en forma de aro, corredizo 

hacia abajo. Carne blanca, no se mancha de color; olor agradable. Crecen en praderas, potreros o 

jardines, Venenoso……… …………………………………………….Chlorophyllum molybdites 

 

- Hongos totalmente amarillos, o al menos el sombrero. Sombrero liso o polvoriento, estriado en el 

margen, cónico cuando joven, en forma de sombrilla  o de plato cuando adulto, de 1 a 5 cm de 

diam. Crecen solitarios o en grupo unidos por la base del pie, en jardines, incluso en masetas, en 

praderas o terrenos, tóxico………………………………………. Leucocoprinus birnbaumii 

 

- Sombrero de color blanco harinoso a amarillento o gris amarillento, sobre todo en las estrías o 

surcos, sin pelos, profusamente estriado o surcado, de ½ cm o menos de diam. Pie blanco, liso, 

hueco, delicado, corto a veces algo bulboso. Láminas de color gris a negro violáceo. Crecen en 

grandes conjuntos, frecuentemente unidos de la base, en el suelo o sobre ramas o madera muy 

podrida, en jardines o bosques.………………………………………… Coprinus disseminatus 

 

- Pie blanco, no bulboso y sin copa basal. Sombrero de 1 a 3 cm de diam, estriado en el margen, de 

color café amarillento claro a obscuro, sin tonos grises ni violáceos, cubierto al principio de 

escamas blancas o transparentes a manera de polvillo, las cuales se pierden fácilmente al madurar 

el hongo. Borde de Sombrero liso sin escamas. Carne amarillenta en el sombrero, blanca en el 

pie, sin olor ni sabor apreciable. Crecen en el mantillo u ocasionalmente sobre madera podrida, en 

bosques de abetos o también en el suelo o arena en jardines de zonas templadas y subtropicales. 

No comestible………………………………………………………………….Coprinus micaceus 
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- Hongos con sombrero y pie gris rojizos. Sombrero cónico o hemisférico, liso, con el margen liso. 

Laminas grises con zonas más oscuras (moteadas). Pie liso, ligeramente sinuoso, generalmente 

más grueso en la parte superior que en la inferior. Crecen solitarios o en conjuntos no unidos de la 

base, en el suelo, entre el pasto en jardines o al pie de caminos en zonas templadas y 

subtropicales, en lugares recién abonados. Esta especie es 

alucinógena……………………………………………………………….. Panaeolina foenisecii 

 

- Hongos con cortina blanca tipo telaraña cubriendo las láminas; bien desarrollada en los estados 

jóvenes, al desagarrarse toma forma de dientecillos en el margen del sombrero y en la parte 

superior del pie. Sombrero de 2 a 5 cm de diam, varia de liso a ligeramente surcado en el margen, 

de color amarillento grisáceo a amarillento violáceo claro, más oscuro en el centro, con el margen 

cubierto de pequeños dientes o, irregularmente de mechas blancas. Laminas gris-violáceo, algo 

moteadas, con los bordes blanquecinos ligeramente polvorientos. Pie blanco, liso, sedoso. Crecen 

en conjuntos entre el pasto de jardines o al pie de troncos. No 

comestible………………………………………………………….. Psathyrella candolleana 

 

- Hongos con anillo membranoso y colgante sobre la parte superior del pie. Sombrero en forma de 

sombrilla, de subcampanulado a casi plano, liso, de color amarillento claro a amarillento café, de 

2 a 8 cm de diam. Pie blanquecino del mismo color que el sombrero. Crecen sobre estiércol 

vacuno en zonas tropicales o subtropicales, siempre en potreros. 

Alucinógeno………………………………………………………………… Psilocybe cubensis 

 

- Hongo con sombrero rojo, rojo-guinda, rojo vinaceo o café rojo, estriado semejante a un 

paracaídas. Laminas muy separadas entre sí, subadheridas al pie, blanquecinas o rosadas, con 

venaciones transversales poco visibles. Pie muy delgado, liso, de color amarillento claro a café 
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guinda en la base. Crecen solitarios o en grupos sobre la hojarasca, madera podrida, ramas tiradas 

o sobre estiércol muy seco……………………………………….. Marasmius haematocephalus 

 

- Hongos con venaciones transversales en las láminas, muy abundantes, formando casi siempre una 

superficie porosa a alveolada, amarillenta. Sombrero de 2 a 4 cm de diam, café anaranjado, liso o 

algo rugoso. Pie liso cartilaginoso, café rojizo oscuro o algo blanquecino arriba. Crecen en 

conjuntos sobre la hojarasca y restos vegetales. No 

comestible……………………………………………………………….. Marasmius cladophyllus 

 

- Hongos con sombrero blanquecino, gris-amarillento o amarillento, aceitoso, no estriado, con 

escamas pequeñas y subcónicas caedizas, algo estriado en el margen, laminas subadheridas al pie, 

de color blanco a amarillento, gruesas y cerosas. Pie central o excéntrico, liso, más o menos 

fibriloso, blanco o amarillento grisáceo, más ancho en la base. Crecen solitarios, o en pequeños 

conjuntos, sobre troncos o cortezas de árboles. 

Comestible…………………………………………………..………. Oudemansiella canarii 

 

- Hongos con una  pequeña membrana extra entre la estructura globosa central (endoperidio) y los 

gajos (exoperidio) (lo que hace que tenga tres capas y de ahí el nombre de la especie). Gajos 

gruesos y carnosos. Hongos de 4 a 6 cm de diam. No 

comestible………………………….…………………………………… Geastrum triplex 

- Capa externa poco carnosa, pergaminosa, blanquecina, no doblada, o muy poco, hacia abajo, 

parcialmente doblada hacia arriba. La parte apical del saco de las esporas tiene un poro estriado 

bien definido …………………………………………………..……… Geastrum saccatum 

 

- Subglobosos, en forma de pera, de 3 a 5 cm de diam, de color blanco a amarillento, con espinas 

cónicas rodeadas de granulaciones radiales, poca o nada caediza; al caerse dejan una huella como 
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alveolos o areolas. Pie corto, algo liso. Parte interna del hongo, blanca y carnosa cuando joven. 

Comestible cuando joven………………………………………………… Lycoperdon perlatum 

 

- Hongos violáceos tanto afuera como adentro en las fases adultas. Globosos o subglobosos, de 3 a 

10 cm de diam, con una base o pedúnculo mal definido. La superficie varía de lisa a agrietada-

areolada, principalmente en la parte superior, de color blanquecino a violáceo. La masa del 

interior es blanca y esponjosa cuando inmatura, violácea y polvorienta cuando adultos. Muy 

delicados, fácilmente se desintegran de la parte superior en los estados muy adultos, quedando 

solamente la base a manera de copa. comestible cuando joven………………… 

……………………………………………………………….. Calvatia cyathiformis 

 

- Crecen sobre estiércol o en el suelo, en praderas o lugares perturbados (orillas de los bosques, 

caminos, potreros) en zonas tropicales, subtropicales y templadas. Superficie externa más o 

menos lisa, gris blanquecina. Copas de ½ o 1 cm de diam. No 

comestible………………………………………………………………….Cyathus olla 

 

- Hongos con una red colgando de una parte externa e inferior del sombrero, la cual se desprende 

fácilmente y cae a lo largo pie; la red es de color anaranjado rosa, muy delicada, de más o menos 

1 mm de grosor en los filamentos. Sombrero reticulado, cubierto de una masa gelatinosa de color 

verde-oliváceo-oscuro, de 3 a 4 cm de diam. Pie blanco, cilíndrico, cavernoso, esponjoso. Copa 

en la base del pie guinda, membranosa y gelatinosa por dentro. De 10 a 20 cm de alto total. 

Crecen solitarios o rara vez en grupos en selvas tropicales. comestible en estadio 

emprano……………………………………………………... Dictyophora indusiata 

 

- Hongos pequeños, de ½ a 1 ½ cm de alto, de forma de espátula o de pétalo; frecuentemente se 

fusionan cuando muy desarrollados, formando masas lineares de más de 3 cm de largo. 
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Consistencia gelatinosa a subgelatinosa. Lisos y anaranjados arriba y aterciopelados y 

blanquecinos abajo. Crecen sobre troncos podridos en bosques tropicales, subtropicales y de 

abetos. Destructores de la madera…………………………………….. Dacryopinax spathularia 

 

- Hongos que no tienen forma de orejas, masas gelatinosas, de más de 1 cm de diam. Pero menos 

de 10, regularmente planas o globoso-cerebriforme. Blancos de 4 a 8 cm de diámetro. Crecen 

sobre troncos podridos …………………………………………………….…Tremella fuciformis 
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Anexo 6: GUIA DE IDENIFICACION DE MACROHONGOS EN MADRE DE DIOS 
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