
 
 

1 
 

 UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
        

          Instituto de Investigaciones Forestales 

          Maestría en Ciencias en Ecología Forestal 

 

 

 

 

Productividad y estrategias de aprovechamiento  

de hongos comestibles en cafetales del centro de Veracruz 
 

 

TESIS 

 
 

PARA OBTENER GRADO EN: 

Maestro en Ciencias en Ecología Forestal 

 

 

PRESENTA: 

Pavel del Moral Cervantes 
 

 

Director de tesis 

Dr. Armando Contreras Hernández 

INECOL 

Codirector  

Dra. Rosario Medel Ortiz 

INIFOR 

 

 

 

 

 

Xalapa, Ver. 





 
 

3 
 

Agradecimientos 

 
Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) por el apoyo recibido 

durante el Posgrado. 

 

A la Universidad Veracruzana y al Instituto de Investigaciones Forestales por las 

instalaciones y los recursos humanos que se involucraron en el tiempo que estudié 

y elaboré la tesis, pero sobre todo por brindarme la oportunidad de realizar mis 

estudios dentro del Programa. 

 

Al Proyecto Café In Red (Fordecyt 739378) por aportar parte del financiamiento para 

la realización de este trabajo. 

 

Al Dr. Armando Contreras Hernández por su cariño e inigualable calidez humana. 

 

A la Dra. Rosario Medel Ortiz por su paciencia y apoyo en el proceso del presente. 

 

Al Dr. Felipe Ruan Soto por sus comentarios y observaciones precisas que 

complementaron significativamente este trabajo. 

 

A la Comisión Revisora integrada por la Dra. Rosa Amelia Pedraza Pérez, la Dra. 

María Luisa Osorio Rosales y el Dr. Luis Pacheco Cobos. 

 

Al Biol. Ranulfo Castillo, a la Biol. Sandra Rizo y al Biol. Emmanuel Torres por 

apoyarme en las salidas a campo. 

 

A Don José por compartir su conocimiento acerca de los hongos y a todos los 

entrevistados porque sin ellos este trabajo no tendría propósito. 

 

A Dios y a la Diosa por iluminar y bendecir mi caminar. 

 

A mi Gran Madre y a mi Gran Padre por darme su amor incondicional en todo 

momento de mi vida, los amo. 

 

A todos los seres sensibles que explicita e implícitamente participaron en el tejido y 

culminación de este trabajo. 

  

 



 
 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“No dejaremos de explorar y al final de nuestra búsqueda 

llegaremos a donde empezamos y conoceremos por primera 

vez el lugar.”  
―T. S. Eliot 

http://akifrases.com/frase/136682
http://akifrases.com/frase/136682
http://akifrases.com/frase/136682
http://akifrases.com/autor/t.-s.-eliot


 
 

5 
 

Índice 

Resumen                                                                                                               12 

Abstract                                                                                                                 14 

 

I. Introducción                                                                                                       16 

II. Antecedentes                                                                                                    20 

Diversidad de hongos en cafetales                                                                         20 

Productividad de hongos en el ámbito mundial                                                      20 

Productividad de hongos comestibles en México                                                   21 

La Etnomicología en México                                                                                   22 

III. Objetivos                                                                                                           24 

Objetivo General                                                                                                     24 

Objetivos Particulares                                                                                             24 

IV. Área de estudio                                                                                                25 

Finca Virginia Armand (ARM)                                                                                 28  

Finca Martínez (MTZ)                                                                                             30 

Parcelas del Centro Experimental (INIFAP)                                                           32 

V. Metodología                                                                                                      33 

Trabajo de Campo                                                                                                 33 

Montaje de parcelas                                                                                                33 

Recolecta y cuantificación de esporomas                                                               34 

Entrevistas semiestructuradas                                                                                35 

Fase de Laboratorio                                                                                              35 

Registro macromorfológico                                                                                     35 

Análisis micromorfológico                                                                                       36 

Fase de Gabinete                                                                                                  36 

Determinación del material                                                                                     36 



 
 

6 
 

Productividad de biomasa                                                                                       36 

Análisis de la información etnomicológica                                                              37 

VI. Resultados                                                                                                       38 

Diversidad de hongos en cafetales                                                                     38 

Especies estudiadas                                                                                             40 

Agaricus aff. dulcidulus Schulzer                                                                            40 

Agaricus subrufescens Peck                                                                                   41 

Agaricus xanthodermus Genev.                                                                              43 

Agaricus sp.                                                                                                            44 

Calvatia craniiformis (Schwein.) Fr.                                                                        45                                                            

Psathyrella sp.                                                                                                        46 

Crepidotus latifolius var. latifolius Peck, Bull. Torr. Club                                        46 

Gerronema aff. bryogeton Singer                                                                           47 

Marasmius tageticolor Berk.                                                                                   48 

Tetrapyrgos nigripes (Schwein.) Horak                                                                   49 

Oudemansiella canarii (Jugh.) Hühn                                                                       50 

Oudemansiella sp.                                                                                                  51 

Pleurotus djamor (Rumph. Ex Fr.) Boedijn                                                             52 

Volvariella volvacea (Bull.) Singer                                                                          53 

Schizophyllum commune Fr.                                                                                   54 

Gymnopilus lepidotus Hesler                                                                                  55 

Pholiota curvipes (Fr.) Quel.                                                                                   56 

Hydropus nigrita (Berk. & M.A Curtis) Singer                                                         58 

Mycena aff. pura (Pers.) P. Kumm.                                                                         59 

Ripartitella alba Halling & Franco-Mol                                                                     60 

Auricularia auricula (L.) Underw.                                                                             61 

Auricularia cornea Ehrenb.                                                                                     61 

Phylloboletellus chloephorus Singer                                                                       62 

Gyrodon africanus (Cooke & Masse) Singer                                                          63 

Panus crinitus (L.Fr.) Singer                                                                                   64 

Panus conchatus (Bull.) Fr.                                                                                     65 

Polyporus arcularius (Batsch) Fr.                                                                            66 



 
 

7 
 

Polyporus tricholoma Mont.                                                                                    66 

Productividad de hongos comestibles en cafetales                                         73 

Conocimiento etnomicológico entre las personas relacionadas con los 

cafetales                                                                                                                79 

Frecuencia de mención y productividad                                                            86 

VII. Discusión y conclusión                                                                                 89 

VIII. Bibliografía                                                                                                     95 

IX. Anexos                                                                                                            111 

Hongos comestibles para la región Xalapa y áreas circunvecinas                       111 

Formato guía para entrevista etnomicológica                                                       113 

Especies arbóreas del dosel en las fincas de estudio                                          114 

Catalogo “Hongos comestibles de cafetales”                                                       115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8 
 

Índice de figuras 

 

Figura 1. Riqueza de especies en cafetales del centro del estado de Veracruz.       18 

Figura 2. Distribución geográfica de la “Faja de Café” en el estado de Veracruz.  26 

Figura 3. Ubicación geográfica de las fincas seleccionadas.                                 27 

Figura 4. Ubicación de las parcelas dentro de la finca ARM.                                 29 

Figura 5. Paisaje de la finca ARM.                                                                          29 

Figura 6. Ubicación de las parcelas dentro de la finca MTZ.                                 31 

Figura 7. Paisaje circundante en la finca MTZ.                                                      31 

Figura 8. Ubicación de las parcelas dentro del centro experimental del INIFAP.  32 

Figura 9. Plano de la parcela.                                                                                34 

Figura 10. a: Agaricus subrufescens, b: Agaricus sp., c: Marasmius tageticolor, d: 

Psathyrella sp.,e: Gymnopilus lepidotus.                                                                67 

Figura 11. a: Oudemansiella canarii, b: Pleurotus djamor, c: Oudemansiella sp., d: 

Volvariella volvácea.                                                                                               68 

Figura 12. a: Schizophyllum commune, b: Pholiota curvipes, c: Mycena aff. pura, 

d: Auricularia auricula.                                                                                            69 

Figura 13. a-b: Agaricus subrufescens, a: Esporas (100x), b: Queilocistidios (100x). 

c-d: Gymnopilus lepidotus, c: Esporas (100x), d: Trama himenoforal (40x). e-f: 

Oudemansiella sp., e: Esporas (100x), f: Queilocistidios (40x).                            70 

Figura 14. a-b: Volvariella volvacea, a: Esporas (100x), b: Pileipellis (100x). c-d: 

Pholiota curvipes, c: Esporas (100x), d: Queilocistidios (100x). e-f: Hydropus nigrita, 

e: Esporas (100x), f: Queilocistidios (100x).                                                                     71 



 
 

9 
 

Figura 15. Porcentaje de biomasa de las especies comestibles y no comestibles en 

las fincas de estudio.                                                                                               73 

Figura 16. Comparación entre numero de fructificaciones y biomasa (g) de las 

especies comestibles en las fincas de estudio.                                                      75 

Figura 17. Proporción de hombres y mujeres entrevistados.                                     78 

Figura 18. Categorías de edad entre los entrevistados.                                         78 

Figura 19. Lugares de origen de las personas entrevistadas.                                79 

Figura 20. Nivel de estudios registrado entre los entrevistados.                            79 

Figura 21. Ocupaciones entre los entrevistados.                                                    80 

Figura 22. Nombres locales relacionados con la especie Pleurotus djamor.          82 

Figura 23. Análisis de correlación entre No. de fructificaciones y FM                     86 

Figura 24. Análisis de correlación entre biomasa y FM                                           87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

10 
 

Índice de tablas 

 

Tabla 1. Municipios que conforman la Región Cafetalera del Centro de Veracruz.  

25                                                                                                                             25                                                                                           

Tabla 2. Fincas de estudio, tipo de manejo y descripción.                                      25 

Tabla 3. Número de especies para algunos grupos de organismos previamente 

inventariados en la finca ARM.                                                                                28                                                                                

Tabla 4. Número de especies para algunos grupos de organismos previamente 

inventariados en la finca MTZ.                                                                                30 

Tabla 5. Especies registradas en los cafetales estudiados y su posición taxonómica.                                                                                                                

39                                                                                                                            39 

Tabla 6. Número de especies y cantidad de comestibles para las fincas de estudio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

40                                                                                                                            40 

Tabla 7. Cantidad total de fructificaciones y biomasa (g) de las especies comestibles 

en los cafetales estudiados.                                                                                     73 

Tabla 8. Producción de biomasa y fructificaciones de las especies comestibles en 

la finca ARM.                                                                                                           75 

Tabla 9. Cantidad de fructificaciones de las especies comestibles en las parcelas 

de la finca ARM.                                                                                                       76            

Tabla 10. Producción de biomasa (g) y fructificaciones de las especies comestibles 

en la finca MTZ.                                                                                                      76 

Tabla 11. Cantidad de fructificaciones de las especies comestibles en las parcelas 

de la finca MTZ                                                                                                        77                                                  



 
 

11 
 

Tabla 12. Cantidad de fructificaciones de las especies comestibles en las parcelas 

de la finca INIFAP                                                                                                   77                                                                                                                     

Tabla 13. Especies, nombres locales y frecuencia de mención.                            81 

Tabla 14. Especies, variables de productividad y frecuencia de mención de los 

hongos comestibles en los cafetales estudiados.                                                   85 

Tabla 15. Valores de productividad de hongos silvestres comestibles, reportados en 

diversos estudios realizados en México.                                                                 91 

Tabla 16. Valor nutricional del hongos seta y porcentaje mínimo requerido de 

macronutrientes en la dieta diaria.                                                                          94 

 

 

  



 
 

12 
 

Resumen 

        Se analizó la diversidad y ecología de los hongos comestibles de los cafetales, 

y se rescato el conocimiento etnomicológico que resguardan las personas que se 

relacionan con ellos. Se seleccionaron tres fincas cafetaleras con distintas 

estructuras en el dosel: rústico (ARM), policultivo simple o monocultivo (MTZ) y 

policultivo diverso (INIFAP). En cada una de las fincas se montaron tres parcelas 

circulares, y se visitaron cada 15 días, durante dos ciclos de lluvias consecutivos, 

entre los meses de junio-septiembre 2013 y 2014. Se reconocieron 39 especies de 

hongos agrupadas en 4 órdenes, 14 familias y 31 géneros, 14 de ellas fueron 

comestibles. Gyrodon africanus, Hydropus nigrita y Pholiota curvipes, no se habían 

citado para Veracruz y se encontró una probable especie no descrita de 

Oudemansiella. En la finca ARM se registraron 26 especies, 15 en la finca MTZ y 

11 en las parcelas del INIFAP. El monitoreo sistemático de las parcelas, mostró una 

aproximación de la producción de fructificaciones y biomasa de las especies en los 

cafetales, la cual fue de 742 fructificaciones y 1,718 g de biomasa. Respecto a los 

hongos comestibles, estos produjeron 540 fructificaciones, que representaron una 

biomasa de 1,486.2 g. Pleurotus djamor obtuvo la mayor cantidad de fructificaciones 

y Auricularia cornea de biomasa. Con base en el número de colectas, P. djamor fue 

la especie más frecuente, y se encontró en las tres fincas, creciendo sobre troncos 

y ramas de Higuera (Ficus calyculata), Jonote (Heliocarpus donnell-smithii), 

Nacaxtle (Enterolobium ciclocarpum), entre otros. La finca ARM fue la más 

productiva en cantidad de fructificaciones y biomasa de especies comestibles. Para 

el conocimiento etnomicológico, se aplicaron entrevistas semiestructuradas, 

reconociéndose 17 nombres locales, utilizados para nombrar a 10 especies de 

hongos comestibles. La especie de mayor importancia cultural fue P. djamor, el 

resto obtuvieron menos de 5 menciones, tales como Amanita cesarea, Armillaria 

tabescens y Schizophyllum commune. Se encontró una alta correspondencia entre 

el número de fructificaciones y el valor de importancia cultural para P. djamor. 

Finalmente se identificaron las estrategias campesinas de aprovechamiento, que 

incluyen manera de reconocerlos, razones y frecuencia de consumo, cantidad de 

recolecta y beneficiados, así como la manera de prepararlos. 
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Abstract 

        We analyzed the diversity and ecology of the edible mushrooms in the coffee 

plantations, and rescued the etnomycological knowledge that protect the people who 

interact with them. We selected three coffee plantations with different structures in 

the dossal: rustic (ARM), simple polyculture or monoculture (MTZ) and diverse 

polyculture (INIFAP). In each of the sites were assembled three circular plots, and  

visited every 15 days, during two cycles of rainfall consecutive, between the months 

of June to September 2013 and 2014. We recognized 39 species of fungi grouped 

in 4 orders, 14 families and 31 genera, 14 of them were edible. Gyrodon africanus, 

Hydropus nigrita and Pholiota curvipes, not been cited of Veracruz and found a likely 

undescribed species of Oudemansiella. In the ARM site, were recorded 26 species, 

15 in the MTZ site and 11 in the plots of INIFAP. The systematic monitoring of the 

plots, showed an approximation of the production of fructifications and biomass of 

the species in the coffee plantations, which was 742 fructifications and 1.718 g of 

biomass. With regard to edible fungi, these produced 540 fructifications, which 

represented a biomass of 1,486.2 g. Pleurotus djamor received the largest number 

of fructifications and Auricularia cornea of biomass. Based on the number of 

collections, P. djamor was the most common species, and is found in the three coffee 

plantations, growing on tree trunks and branches of Higuera (Ficus calyculata), 

Jonote (Heliocarpus Donnell-smithii), Nacaxtle (Enterolobium ciclocarpum), among 

others. The ARM site was the most productive in terms of the quantity of biomass 

and fructifications of edible species. For the ethnomycological knowledge, semi-

structured interviews were administered, recognizing 17 local names, used to 

appoint 10 species of edible mushrooms. The species of greater importance cultural 

was P. djamor, the rest were obtained less than 5 mentions, such as Amanita 

caesarea, Armillaria tabescens and Schizophyllum commune. We found a high 

correspondence between the number of fructifications and the value of cultural 

significance to P. djamor. Finally there were identified the rural strategies of use, 

which include way of recognizing them, reasons and frequency of consumption, 

quantity of recollection and beneficiaries, as well as way of preparing them. 
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I. Introducción 

         Los hongos son un componente de la biosfera, y tienen la función de degradar 

la materia orgánica para que sea integrada al ciclo de nutrientes. Se estima poco 

más de 1’500,000 especies de hongos sobre la faz de la Tierra (Hawksworth 2001). 

De éstas se han estudiado unas 74,000 (Kirk et al. 2008) de las cuales, 

aproximadamente 2,300, tienen alguna propiedad útil para los seres humanos (Boa 

2004).      

         El uso de los hongos data de tiempos antiguos, su origen se remonta al  

periodo Paleolítico (Samorini 2001). Vestigios procedentes de Tassili N’ Ajjer (9000-

7000 a.C); mencionan diversas expresiones en pinturas rupestres que escenifican 

momentos cotidianos de los grupos humanos que ahí se asentaron. Cabe señalar 

una que particularmente llama la atención que representa un Dios que contiene 

hongos en su cuerpo (Mackenna 1993).  

         En China, hace unos 5,000 años, se comenzaron a reconocer algunas 

especies con propiedades medicinales (Van Griensven 2008). Ganoderma lucidum 

o Ling-Zhi, fue una de las primeras en registrarse, y hoy en día es la más estudiada 

farmacológicamente. De esta especie se han descubierto al menos una decena de 

propiedades benéficas para la salud, en su mayoría resultado de la presencia de 

tripertenos y polisacáridos (Lindequist 1995).  

        En México, los pueblos originarios1 y campesinos2 aprovechan los hongos. Por 

ejemplo, los nahuas, los utilizan por sus propiedades alimenticias, medicinales y 

alucinógenas; a estos últimos los llaman “teonanácatl” que significa “Carne de Dios” 

(Sahagún, 1569-1582). Se tienen evidencias de su uso desde tiempos 

prehispánicos, a través de la escultura sagrada conocida como Xochipilli o “Príncipe 

de las Flores” en la que según Wasson (1983), se encuentran grabados estos 

                                                      
1 Pueblos y naciones que han habitado ancestralmente los territorios bajo un universo de concepciones y 
conocimientos, los cuales han transmitido hasta la actualidad, preservando y defendiendo su identidad, como legado 
a las futuras generaciones (SOLAE 2014). 
2 Productores agrícolas en pequeña escala, organizados en unidades básicas de producción-consumo, que dependen 
del trabajo familiar en una economía orientada a la subsistencia que, sin embargo, es parte de un sistema estatal 
mayor que extrae diversas formas de renta de las comunidades a las que controla (Chayanov 1966). 
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hongos en la base del pedestal. Algunos autores como Guzmán (2011), dudan de 

esta interpretación aunque no aporta argumentos para descartala. 

        El valor nutracéutico3 de los hongos se debe a su alto contenido de proteína 

(19-35% en base seca), y a los aminoácidos esenciales, principalmente: lisina, 

leucina, metionina, y triptófano, además son ricos en vitaminas, tales como la 

tiamina (0.35-7.8 mg/100 g de hongos secos), niacina (54.9-108.7 mg/100 g de 

hongos secos), riboflavina (1.63-5.0 mg/100 g de hongos secos), y ácido ascórbico 

(1.4-9.4 mg/100 g de hongos secos). Su contenido de grasas (1.1-8.3% en base 

seca), carbohidratos (46.6-81.8% en base seca), y fibra dietética (10-50%) es 

relativamente bajo (Chang y Miles 1989, Wasser y Weis 1999).      

        Los dos beneficios principales generados a partir de la ingesta regular de 

algunas especies comerciales, como Pleurotus ostreatus (seta), Agaricus bisporus 

(champiñón) y Lentinula edodes (shiitake) son el fortalecimiento del sistema 

inmunológico, y la regulación de colesterol en la sangre (Sadler 2003). En nuestro 

país se conocen más de 200 especies de hongos utilizadas de manera tradicional 

con fines medicinales y que son auxiliares en el tratamiento de diversos 

padecimientos en distintos órganos, aparatos y sistemas del cuerpo (Bautista 2013). 

         En algunas regiones de México, las personas tienen la tradición de consumir 

hongos, es decir, pueden considerarse como micófagas. Sin embargo, en ciertas 

comunidades de la Selva Lacandona en Chiapas, los descendientes de mestizos, 

no acostumbran a consumirlos regularmente, etiquetándolos como “carne de 

pobres” (Ruan-Soto et al. 2007). 

         En los últimos años estos organismos son considerados el producto forestal 

no maderable más conocido debido a sus cualidades medicinales (Galván et al. 

1998), sus usos rituales (Guzmán 1994, 1995) y su valor económico para las 

                                                      
3 Productos de hongos puros y/o parcialmente refinados o sin refinar, procedentes de cuerpos fructíferos, micelio 
de hongos o del medio de cultivo filtrado después del crecimiento micelialen cultivo sumergido. Que poseen 
propiedades nutricionales y/o promueven la salud y se consumen en forma de cápsulas o comprimidos como un 
suplemento dietético (Chang y Buswell 1996). 
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comunidades debido a la recolecta y venta en los mercados (Herrera y Guzmán 

1961, Jarvis et al. 2004).   

       Por otro lado el cultivo de café en México se remonta al año 1740 (Hernández-

Martínez et al. 2011) y fue una de las causas prematuras de la transformación y 

fragmentación del paisaje en la zona central del estado de Veracruz (Williams-Linera 

2007). En las últimas dos décadas la superficie sembrada de café en el estado 

aumento un 58% de 96,985 a 152,993 hectáreas (SAGARPA 2007). En el país los 

cafetales se sobreponen con los bosques tropicales, en particular con el Bosque 

Mesófilo de Montaña o bosque de niebla (Challenger 1998). A pesar de modificar la 

estructura de la vegetación, algunos estudios señalan que la diversidad de especies 

nativas de flora y fauna (mamíferos, aves, reptiles, anfibios, insectos, árboles y 

helechos; véase figura 1) es significativa pues conservan hasta el 84% de la 

biodiversidad nativa de los BMM (Manson et. al. 2008). 

 

Figura 1. Riqueza de especies en cafetales del centro del estado de Veracruz   
Tomado de López et al. (2013). 

 

        El componente de hongos que integra este agroecosistema, aún se encuentra 

poco estudiado, esto evidenciado por la revisión bibliográfica para este estudio, 

además las citas se centran en su mayoría al dominio taxonómico. Sánchez y 
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Andrade (2006), sugirieron que los hongos comestibles son un recurso forestal no 

maderable poco aprovechado en el agroecosistema cafetalero4.         

        En este sentido, la soberanía alimentaria o autosuficiencia alimentaria señala 

el derecho a una alimentación suficiente, saludable y de acuerdo a la cultura5 de 

todos los individuos, pueblos y comunidades, rechazando la propuesta de que el 

alimento es otra mercancía para el agro-negocio internacional (Acción Ecológica 

2006). Los hongos comestibles aportan un suplemento alimenticio con valor 

nutracéutico importante, que las comunidades rurales y urbanas del país podrían 

integrar como parte de su dieta cotidiana. Por otro lado, dada la ausencia de 

estudios etnomicológicos en los cafetales del país, es necesario generar 

información de las especies alimenticias que de acuerdo con los principios de 

tolerancia y respeto a la diversidad cultural; las políticas se adapten a condiciones 

culturales singulares, desestandarizando las normas, uniendo los conocimientos 

campesinos heredados de experiencias milenarias, con los conocimientos 

resultantes de la investigación actual (Morín 2011). 

         El papel del aprovechamiento de los hongos comestibles en la soberanía 

alimentaria, es importante, por su aporte nutricional, proteico y en su caso comercial, 

y para incrementar la rentabilidad de los cultivos agrícolas (Martínez-Carrera et al. 

2000). 

         El objetivo principal de este trabajo fue aportar información taxonómica, 

ecológica y etnomicológica original sobre las especies de hongos que habitan en el 

agroecosistema cafetalero (con énfasis en las comestibles), aproximándonos a la 

diversidad que resguardan, proporcionando datos adicionales sobre la variación 

macro- y microscópica en la separación de las especies, estimando su productividad 

y aportando información etnomicológica sobre las estrategias campesinas de 

aprovechamiento, que incluyen la manera de reconocerlos, razones y frecuencia de 

consumo, cantidad de recolecta y beneficiados, así como el modo de prepararlos. 

                                                      
4 Ecosistema que cuenta, por lo menos, con una población de utilidad agrícola; en este caso el café. 
5 Un todo complejo que incluye conocimiento, creencias, arte, moral, leyes y costumbres, asi como cualquier otra 
habilidad o hábito adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad (Tylor, 1871). 
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II. Antecedentes 

  Diversidad de hongos en cafetales 

          Los estudios que abordan la diversidad de hongos que habitan los cafetales 

en México, son escasos. Entre los que encontramos el de Andrade et al. (1996), 

quienes identificaron 47 especies de hongos procedentes de tres plantaciones de 

café ubicadas en Tapachula, Chiapas. Es pertinente señalar que en el estudio  

también se tomo en cuenta a la división Ascomycota.  

         En los trabajos de Bandala et al. (2004, 2005); se registran por primera 

ocasión para la macromicobiota mexicana dos especies del orden Boletales y en el 

segundo dos especies de Agaricales, es importante señalar que los cafetales donde 

se recolectaron los especímenes analizados, son aledaños a los aquí estudiados 

(ARM y MTZ), en el presente se encontraron dos de las cuatro especies reportadas 

en dichos estudios. 

Productividad de hongos en el ámbito mundial 

        El estudio de la producción natural de hongos a través del establecimiento de 

parcelas permanentes y su monitoreo regular, es de utilidad para aproximarnos a la 

cantidad de fructificaciones y biomasa que producen los diversos ecosistemas para 

así diagnosticar la intensidad de manejo o frecuencia de uso de las especies de 

interés. Entre los trabajos enfocados en este tema encontramos el de Bond (1981) 

quien determinó la riqueza de especies y la abundancia de basidiomas en un área 

de 380 m2, en un periodo de siete años, en los cuales registró un total de 90 

especies con una producción de 10,000 basidiomas.  

         Hunt y Trappe (1987), evaluaron la abundancia, fenología y producción anual 

de 30 especies de hongos comestibles asociados a Pseudotsuga menziesii Mirb.; 

Gautieria montícola Harkn., Hysterangium crassum (Tul. & Tul.) Kanpp., H. 

coriaceum Hesse y Melanogaster sp., fueron las especies dominantes en lo que 

respecta a producción de biomasa.  
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         Ortega y Linares-Cuesta (2002), realizaron un análisis a lo largo de 24 años, 

sobre la recolección de macrohongos en el sur de España, esto para promover 

centros apropiados de recolecta, así como identificar la fenología de las especies y 

sus interacciones con la flora nativa. 

Productividad de hongos comestibles en México 

         En el país se han realizado algunos estudios sobre productividad de hongos 

comestibles a través del monitoreo de áreas preestablecidas, en su mayoría 

centrados en vegetaciones de clima templado, entre los que destacan el de 

Sánchez-Ramírez (1982), quien evaluó la densidad y productividad de Russula 

brevipes Peck., en un rodal de Pinus pseudostrobus, obteniendo que por ha., se 

producen 25,450 fructificaciones, lo cual corresponde a 660.9 kg/ha/año en peso 

fresco. 

         Los estudios de Villareal y Guzmán (1985, 1986a, 1986b), Villarreal (1987), 

Bandala et al. (1991), Sánchez et al. (1993), Hernández-Diaz (1998), Reyes y 

Gómez (2002) y Arteaga y Moreno (2006): los primeros analizaron la productividad 

de hongos comestibles en ciclos anuales en bosques del Cofre de Perote, el 

segundo continuo analizando la producción a escalas temporales más amplias, los 

terceros en un bosque mésofilo de Veracruz, los cuartos en una plantación de cacao 

en Tapachula, Chiapas, el quinto en bosques de Pinus y Abies del volcán La 

Malintzi, los sextos en bosques de Pinus en Atecuaro, Michoacán y los últimos en 

bosques de Pinus hartwegii y Abies religiosa, ubicados en Santa Catarina del Monte 

del Estado de México.  

         Villareal y Guzmán (1985, 1986a, 1986b) y Villarreal (1987), evalúan la 

producción natural de hongos comestibles en un periodo de cuatro años. Los datos 

proporcionados señalan que podrían obtenerse hasta 1,758.86 kg/ha de peso 

fresco. Sin embargo, puede haber fluctuaciones anuales tanto en el número de 

especies, como en el número de fructificaciones y en la producción de biomasa.  
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         Bandala et al. (1991), evaluaron la producción natural de hongos comestibles 

silvestres de un BMM en el estado de Veracruz, y obtuvieron una productividad de 

12.25 kg/ha. 

         Sánchez et al. (1993), analizó la producción del hongo comestible Cookenia 

sulcipes, y reportó entre 31.78 y 64.62 kg/ha/año de peso fresco. 

         Hernández-Díaz (1998), evaluó la productividad de 35 especies comestibles, 

en  un bosque de Abies y uno de Pinus, a través de un año, en el primero registró 

28 especies, y una biomasa de 181.132 kg/ha, en el segundo 22 especies con una 

producción de 55.504 kg/ha.  

         Reyes y Gómez (2002), estudiaron 20 especies de hongos comestibles, entre 

estas destacan Amanita caesarea (Scop.) Pers., e Hypomyces lactifluorum 

(Schwein) Tul. & C. Tul., por su abundancia y aceptación en los mercados. 

         Arteaga y Moreno (2006), registraron 15 especies comestibles, con una 

producción promedio de 107.3 kg/ha, en un bosque de Pinus hartwegii y en un 

bosque de Abies, encontraron 21 especies que produjeron 214.10 kg/ha.  

La Etnomicología en México   

         La Etnomicología es una ciencia relativamente joven que nace a partir de los 

estudios realizados por R. G. Wasson y su esposa, en colaboración con el micólogo 

francés Roger Heim, entre 1957 y 1958, en los que reportan el uso ritual de los 

hongos alucinógenos en Oaxaca. Aunado a estos trabajos también se puede 

mencionar el de Singer (1958), acerca de la historia del teonanácatl. 

        Posteriormente en los años sesenta la Etnomicología en México aumentó 

significativamente en el número de investigaciones y se diversifico en sus líneas de 

investigación (Moreno-Fuentes et al. 2001) dejando atrás los hongos alucinógenos 

como línea principal de interés. 
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         El estudio de Herrera y Guzmán (1961), sobre la taxonomía y ecología de 

hongos comestibles, fue el parte aguas en las investigaciones etnomicológicas 

mexicanas, debido a que los hongos alucinógenos ya no son el eje principal de 

estudio. 

         La primera incursión en la nomenclatura tradicional de los hongos, fue 

realizada por Martin del Campo (1968), y a partir de ese aporte hasta el momento 

se han registrado 1, 600 nombres procedentes de 32 grupos étnicos (Guzmán 

1997). 

         En los años setenta se inicia el estudio de los hongos tóxicos (Pérez-Silva et 

al. 1970) y el análisis de bebidas fermentadas tradicionales como el tesgüino, pozol, 

tepache, pulque, entre otros (Herrera y Ulloa 1970, 1971, 1979; Lappe y Ulloa 1989). 

         Los estudios etnomicológicos en la década de los ochenta y parte de los 

noventa, se enfocaron en clasificación tradicional, nomenclatura tradicional, usos, 

formas de preparación, morfología y ecología (De Ávila et al. 1980; Mapes et al. 

1981; Aniceto-Crisóstomo 1982; González 1982; Escalante 1982; Martínez-Alfaro 

et al. 1983; Estrada-Torres y Aroche 1987; Mata 1987; Chacón 1988; Carrillo-

Terrones 1989; González-Elizondo 1991; Palomino-Naranjo 1992; Reygadas-Prado 

et al. 1995 y Moreno-Fuentes et al. 1994, 1996). 

         En los últimos 15 años, los estudios abordan problemas más complejos como: 

sistemas tradicionales de clasificación, dinámicas de comercialización, ecología 

conductual y uso e importancia cultural; entre los que encontramos los elaborados 

por Mariaca et al. (2001), Montoya et al. (2001, 2002, 2003, 2004a, 2004b, 2008, 

2012), Ruan-Soto et al. (2004, 2007), Moreno-Fuentes et al. (2005), Valencia 

(2006), Garibay-Orijel (2006), Garibay-Orijel et al. (2006, 2007, 2009), Lampman 

(2007), Pérez-Moreno et al (2008), Ramírez-Terrazo (2009), Torres (2009) 

Pacheco-Cobos et al. (2010) y Bautista (2013).  
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III. Objetivos 

Objetivo General 

Conocer la productividad de hongos comestibles y sus estrategias de 

aprovechamiento, en cafetales del centro de Veracruz 

 

Objetivos Particulares 

-Identificar las especies de hongos que se desarrollan en los cafetales 

seleccionados y proporcionar datos adicionales sobre su variación 

morfológica. 

-Estimar la productividad natural (biomasa) de las especies de hongos comestibles 

para los cafetales estudiados. 

-Reconocer las estrategias campesinas de aprovechamiento de las especies de 

hongos comestibles. 

-Determinar la importancia cultural y su relación con las variables de productividad: 

biomasa y número de fructificaciones. 
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IV. Área de estudio 

        La zona central del estado de Veracruz concentra 52 municipios (Tabla 1), que 

son reconocidos por su amplia tradición cafetalera. Esto en parte, a que se ubica en 

la región conocida como Faja de Oro o también llamada Faja de Café, que reúne la 

combinación de condiciones en el espacio, principalmente ecológicas y 

agroclimáticas las cuales son óptimas para el desarrollo del aromático. 

Tabla 1. Municipios que conforman la Región Cafetalera del Centro de Veracruz 

1.Alto Lucero de Gutiérrez 
Barrios 

15.Córdoba 29.Misantla 43.Tlaltetela 

2.Altotonga 16.Cosautlán de 
Carvajal 

30.Naolinco 44.Tlapacoyan 

3.Amatlán de los Reyes 17.Coscomatepec 31.Naranjal  45.Tlilapan 

4.Atoyac 18.Cuichapa 32.Omealca 46.Tomatlán 

5.Atzacan 19.Emiliano Zapata 33.San Andrés 
Tenejapan 

47.Totutla 

6.Atzalan 20.Fortín 34.Sochiapa 48.Xalapa 

7.Ayahualulco 21.Huatusco 35.Tenampa 49.Xico 

8.Banderilla 22.Ixhuacán de los 
Reyes 

36.Tenochtitlán 50.Yecuatla 

9.Chiconquiaco 23.Ixhuatlán del Café 37.Teocelo 51.Zentla 

10.Chocamán 24.Ixtaczoquitlán 38.Tepatlaxco 52.Zongolica  

11.Coatepec 25.Jilotepec 39.Tepetlán  

12.Coetzalan  26.Juchique de Ferrer 40.Tequila   

13.Colipa 27.Los Reyes  41.Tezonapa   

14.Comapa 28.Magdalena  42.Tlacotepec de Mejía  

 
         Las fincas seleccionadas se encuentran en los municipios de Coatepec y 

Teocelo (Figura.2 y 3), y se eligieron mediante dos criterios; 1) al tipo de manejo 

(Tabla 2), de acuerdo a Hernández-Martínez (2008) y 2) que formen parte del 

sistema de cafetales monitoreados durante el Proyecto Biocafé y Café IN RED 

(Fordecyt 739378). 

Tabla 2. Fincas de estudio, tipo de manejo y descripción. 

Finca Tipo de manejo Descripción 

ARM Rústico Estructura del dosel compleja; alto 

número de especies nativas. 

MTZ Policultivo simple o monocultivo Estructura del dosel simple; bajo 

número de especies nativas. 

INIFAP Policultivo diverso Estructura del dosel compleja; alto 

número de especies introducidas. 
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Figura 2. Distribución geográfica de la “Faja de Café” en el estado de Veracruz. 
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Figura 3. Ubicación geográfica de las fincas seleccionadas 
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Finca Virginia Armand (ARM) 

          Esta finca se localiza en el municipio de Coatepec, hacia la región suroeste 

de la localidad de Alborada, y hacia la porción noroeste de Bella Esperanza, a una 

altitud de 1,060 msnm. El agroclima de acuerdo a Geissert (1985) es tropical cálido, 

con una estación seca corta entre los meses de Diciembre-Mayo y una precipitación 

anual entre 1200 y 1600 mm. La vegetación original corresponia a ecotono de BMM 

y Encinar Tropical. Tiene una extensión de 21 ha., en la figura 4 se observa la 

distribución de las parcelas dentro de la finca. El paisaje que domina el entorno de 

la finca se encuentra constituido por pastizales y cultivos de caña (Figura. 5). Su 

topografía presenta pendientes ligeras y es cruzada por un arroyo de temporada. 

La estructura del dosel del cafetal es de tipo rústico, ya que en su mayoría conserva 

elementos arbóreos nativos que son utilizados como sombra. La estructura vertical 

es compleja, llegándose a distinguir hasta cuatro niveles en el dosel de los árboles, 

la altura promedio es de 9.70 m, la cobertura de la sombra es de 69.5% y se 

encontraron 20 especies de árboles de las cuales 16 son nativas y 4 exóticas. Las 

más representativas por su abundancia son Citrus sp., Enterolobium cyclocarpum, 

Lonchocarpus guatemalensis y Ficus calyculata. Para el manejo y control de 

malezas se utiliza mano de obra y herbicidas a baja escala. En el sitio se ha 

monitoreado la diversidad de algunos grupos de organismos, entre los que 

encontramos helechos, árboles, orquídeas, bromelias, hormigas, mamíferos 

terrestres y aves; en la tabla 3 se observa el número de especies por cada grupo. 

Tabla 3. Número de especies para algunos grupos de organismos previamente 

inventariados en la finca ARM. 

 

 

 

 

 

 

Grupo No. de especies 

Helechos 16 

Arboles 20 

Orquídeas 15 

Bromelías 13 

Hormigas 53 

Mamíferos terrestres 18 

Aves 45 

*Tomado de Contreras y Hernández-Martínez (2008). 
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Figura 4. Ubicación de las parcelas dentro de la finca ARM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Paisaje de la finca ARM. (Tomado de Contreras y Hernández-Martínez, 2008) 
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Parcela II 

Parcela I 
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Finca Martínez (MTZ) 

         Esta finca se localiza en el municipio de Coatepec, entre las localidades de 

Alborada y Bella Esperanza, a una altitud de 1,037 msnm. El agroclima y la 

vegetación son similares a la finca ARM. Cuenta con una extensión aprox. de 17.4 

ha, en la figura 6 se muestra la distribución de las parcelas dentro de la finca. El 

paisaje del entorno en esta finca es similar al de la finca ARM ya que son sitios 

contiguos, con sutiles variaciones en la densidad de árboles que proyectan una 

diferenciación en la densidad de sombra, como se observa en la figura 7. Su 

topografía no presenta variación altitudinal significativa, a pesar de tener una ligera 

pendiente. La estructura vertical del dosel tiene la apariencia de un policultivo simple 

o monocultivo, en conjunto se encontraron árboles con una altura promedio de 4.2 

m, y una cobertura de la sombra del 50%.  En el área se inventariaron previamente 

siete especies de árboles, de las cuales seis son nativas y una es exótica. Para el 

control de plagas y fertilización del suelo, son utilizados productos agroquímicos, 

así como mano de obra para el control de malezas. Las especies arbóreas más 

representativas por su abundancia son Inga vera, Inga jinicuil, Alchornea latifolia y 

Leucanea leucocephala. Esta finca al igual que la finca ARM, ha sido estudiada para 

reconocer la diversidad presente de diversos grupos de organismos (Tabla 4). 

Tabla 4. Número de especies para algunos grupos de organismos previamente 

inventariados en la finca MTZ. 

 

Grupo No. de especies 

Helechos 7 

Arboles 7 

Hormigas 58 

Aves 31 

*Tomado de Contreras y Hernández-Martínez (2008). 
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Figura 6. Ubicación de las parcelas dentro de la finca MTZ. 

Figura 7. Paisaje circundante en la finca MTZ (Tomado de Contreras y Hernández-

Martínez, 2008) 

 

Parcela I 

Parcela II 

Parcela III 
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Parcelas del Campo Experimental (INIFAP) 

         Estas parcelas se encuentran dentro del Campo Experimental del INIFAP, 

ubicado en la región oeste del municipio de Teocelo (Figura. 8). A una altitud de 

1,300 msnm. Alrededor del campo experimental, se encuentran en su mayoría 

potreros y en menor grado cultivos de caña. De acuerdo con Geissert (1985), 

presenta un agroclima de tipo tropical templado, con humedad casi todo el año y la 

vegetación original corresponde a BMM. Y una precipitación anual de 1600 a 2400 

mm. Tiene una extensión de 22 has. Su topografía presenta una pendiente regular, 

sin llegar a fuerte, así como algunas cárcavas, generadas por escurrimientos 

temporales de agua. La estructura del dosel es la de un policultivo diverso Es un 

sitio que se utiliza para la experimentación, por lo que se encuentra sometido a un 

constante cambio, esto debido a la aplicación de distintos tratamientos en cada 

sección del terreno. 

 

Figura 8. Ubicación de las parcelas dentro del centro experimental del INIFAP 
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V. Metodología 

 
        Se recopiló información con énfasis en estudios de diversidad de hongos en 

cafetales, producción en bosques, su aprovechamiento, así como estudios 

etnomicológicos para obtener una guía acerca de las metodologías empleadas para 

la sistematización de la información sociocultural. Andrade et al. 1996, Robles 

Porras 1998, Mariaca  et al. 2001, Arteaga y Moreno 2006, García 2008, Garibay-

Orijel et al. 2009 y Velasco et al. 2010, por mencionar algunos.  

         Para identificar la comestibilidad de las especies y sus nombres tradicionales, 

se consultaron los trabajos de López (1981), Chacón  et al. (1995) y Guzmán (1997, 

2008), con esto se generó un listado de 55 especies y 43 nombres tradicionales 

(Anexo 1). 

Trabajo de campo 

Montaje de parcelas 

         Se seleccionaron tres fincas cafetaleras, con distinta estructura en el dosel: 

rústico, policultivo simple o monocultivo y policultivo diverso. Se establecieron tres 

parcelas circulares en cada sitio, siguiendo los criterios de Carpenter (1993). Estas 

contaron con un diámetro de 18 m (radio de 9 m). El área total monitoreada por 

parcela fue de 254.46 m² y 763.38 m² por finca. Estas parcelas a su vez se dividieron 

en cuatro cuadrantes como se muestra en la figura 9, y se orientaron de acuerdo a 

los puntos cardinales. Con la ayuda de un GPS se georeferenciaron en un mapa. 
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Figura 9. Plano de la parcela 

Recolecta y cuantificación de esporomas 

         Para la recolección de esporomas6 se realizaron visitas periódicas (al menos 

una cada 15 días) a las parcelas, durante los meses de Junio-Septiembre (2013 y 

2014), es decir, durante la temporada de lluvias. Los especímenes fueron 

recolectados mediante las técnicas micológicas tradicionales como lo sugirió 

Guzmán (1980).  

        De acuerdo  a lo propuesto  por Villarreal (1994) y Zamora-Martínez y Nieto de 

Pascual (1995), se cuantificaron y pesaron en fresco las fructificaciones de las 

especies, con el apoyo de una balanza portátil de 0.2-100 g, los valores se 

registraron en un formato impreso diseñado para tal fin, anotando fecha, número de 

colecta, género, número de fructificaciones y peso de cada una. 

       Se recolectaron aquellas especies citadas como comestibles para la región 

(Anexo. 2), así como otras de interés taxonómico. Se capturaron fotografías de las 

especies comestibles para integrar un catálogo que sirvió como material de apoyo 

para la obtención de la información etnomicológica. 

                                                      
6 Estructura reproductiva de los hongos. 

N 
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Entrevistas semiestructuradas 

       Para la selección y búsqueda de los informantes se aplicó el método “Bola de 

nieve” (Bernard, 1995), comenzando por identificar y contactar a los encargados de 

finca para que ellos a su vez nos indicaran y presentaran a los jornaleros en turno.  

       Se entrevistó a 20 personas (2 encargados de finca y 18 jornaleros), durante la 

“temporada de corte o pisca” en los meses de noviembre y diciembre (2014). 

Siguiendo los criterios propuestos por Bernard (1995), el tipo de entrevista fue 

semiestructurada, con el apoyo de un formato similar al empleado por García 

(2008), pero modificado y adaptado por el autor (Anexo 2), este incluye aspectos 

sociodemográficos como sexo, edad y lugar de origen; además de otras preguntas 

del dominio etnomicológico que aportaron un entendimiento básico sobre aspectos 

socioculturales y dinámica de uso de las especies.  

        Como parte del proceso de la entrevista se utilizó como apoyo un catálogo de 

8 fotografías con 7 especies comestibles comunes recolectadas previamente en los 

cafetales seleccionados. Las imágenes a color, mostraban hongos frescos 

fotografiados in situ, con resoluciones de 1200x800. Las impresiones fueron hechas 

sobre papel Kodak mate. Se tuvo cuidado que las imagenes mostraran las partes 

más distintivas de las especies. La mayoria de las entrevistas fueron registradas 

con una grabadora Sony LCD-UX523.  

Fase de Laboratorio 

Registro macromorfológico  

        Una vez trasladados los ejemplares del campo, se elaboró una tarjeta de 

identidad que incluye características macroscópicas perecederas con el tiempo 

como lo son: tamaño, textura, olor, sabor y color; bajo los protocolos recomendados 

por Cifuentes et al. (1986). El análisis macroscópico de las muestras se apoyó con 

observaciones bajo el microscopio estereoscópico, de acuerdo a las técnicas 

descritas por Largent et al. (1977).  
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       Posteriormente las colecciones se numeraron y registraron en una libreta. Se 

utilizó una secadora a base de focos, como parte del proceso de preservación de 

los ejemplares para su estudio microscópico.  

Análisis micromorfológico 

         Las colectas de interés taxonómico fueron seleccionadas para su análisis 

microscópico. Se realizaron micro-cortes de distintas partes del basidioma 

(principalmente píleo y láminas) y se montaron preparaciones en KOH 3%, solución 

de Melzer y Rojo Congo, dependiendo el grupo taxonómico analizado; se elaboraron 

descripciones y mediciones. El material estudiado forma parte del Herbario XALU 

(Biología UV). 

Fase de gabinete 

Determinación del material 

        Las identificaciones taxonómicas se basaron en descripciones macro- y 

microscópicas de publicaciones y obras como las de Smith y Hesler (1968), Hesler 

(1969), Guzmán (1980), Largent et al. (1977), Singer, (1986), Largent y Baroni 

(1988), Corner (1994), Chacón et al., (1995), Guzmán-Davalos (1996), Arrillaga 

(2004), Bandala y Montoya (2004), Soon-Ja et al. (2005), Capello et al. (2013), y 

Parra (2013), entre otras.  

Productividad de biomasa 

        Para la obtención de biomasa producida por las especies se aplicó la siguiente 

formula (Garibay-Orijel 2006, 2009). 

 

         Donde phᵢ es una medida de peso húmedo, Nphspᵢ es el número de medidas 

de pesos húmedos de la especie  “ᵢ” y AAtspᵢ corresponde a la abundancia absoluta 
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total (número total de fructificaciones por finca) de dicha especie, los valores 

obtenidos para cada especie comestible, se extrapolaron a una hectárea.  

         Los datos de productividad que se presentan para las parcelas de la finca 

INIFAP solo corresponden a dos salidas, ya que el área donde se montaron fue 

sometida a tratamientos constantes, principalmente de poda, lo cual modifico 

significativamente las condiciones microclimáticas, por lo que se decidió suspender 

las visitas. 

Análisis de la información etnomicológica 

         La primera pregunta en el formato de la entrevista (Anexo 1), consistió en un 

listado libre, que sirvió para conocer la frecuencia de mención de los hongos 

comestibles en las fincas estudiadas. Esta técnica supone que la cultura es 

conocimiento, por lo que es aprendida y está representada en cada individuo de una 

población; además es utilizada para definir un campo semántico cultural (Weller y 

Romney 1988). 

        Para conocer el valor cultural que tienen los hongos entre las personas 

entrevistadas, se utilizó la frecuencia de mención de cada especie de hongo, ya que 

los nombres mencionados con más frecuencia son un indicador de mayor 

importancia cultural (Ramírez-Terrazo 2009). 

       Con la información obtenida se generó una matriz con el número de la persona 

entrevistada y los nombres locales de los hongos, colocando a cada uno el número 

de veces que fue mencionado entre los entrevistados. Los nombres locales fueron 

correlacionados con los nombres científicos, con ayuda del listado previamente 

elaborado (Anexo 2), además para tener mayor certeza de la correspondencia del 

nombre local dado con la especie colectada, se les mostro a los entrevistados el 

catálogo de fotos. 

      El análisis del resto de las respuestas se realizó mediante la comparación 

constante de categorías de análisis según Sandoval (2002).  
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      Finalmente se aplicó un análisis de correlación con el programa STATISTICA 7 

para Windows, con la finalidad de determinar si existe alguna relación entre los 

valores obtenidos de frecuencia de mención, biomasa y número de fructificaciones. 

VI. Resultados 
 

Diversidad de hongos en cafetales  
 
         A través de las exploraciones efectuadas a las parcelas de estudio en los 

cafetales seleccionados, durante dos épocas de lluvia, que comprendieron los 

meses de Junio-Septiembre del 2013 y 2014, se registraron un total de 742 

basidiomas, los cuales se adscriben a 39 especies, agrupadas en cuatro órdenes, 

14 familias y 31 géneros; 14 son comestibles (Tabla 5, en negritas). 

 

         Las familias mejor representadas con base al número de especies fueron: 

Tricholomataceae con ocho especies, Agaricaceae con seis y Polyporaceae con 

cuatro. Los géneros más representados fueron: Agaricus con cuatro especies, y 

Oudemansiella, Pholiota, Gymnopus, Auricularia, Panus y Polyporus, con dos 

especies cada uno. El grupo taxonómico más numeroso fue el de los AGARICALES 

con 31 especies, seguido de los POLYPORALES con cuatro especies, y 

AURICULARIALES y BOLETALES con dos especies cada uno. 
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Tabla 5. Especies registradas en los cafetales estudiados y su posición 
taxonómica* (comestibles en negritas) 

 
* El arreglo taxonómico se basa en Kirk et al. (2008).  
* Los nombres de los autores se tomaron del Index Fungorum (CABI Bioscience Database, 2004). 
 

ÓRDEN FAMILIA                                TAXA 

Agaricales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auriculariales 

 

Boletales 

 

Polyporales 

Agaricaceae 

 

 

 

 

 

Psathyrellaceae 

 

Inocybaceae 

Marasmiaceae 

 

 

Physalacriaceae 

 

 

Pleurotaceae 

Pluteaceae 

 

Schizophyllaceae 

Strophariaceae 

 

 

 

Tricholomataceae 

 

 

 

 

 

 

 

      Auriculariaceae 

 

Boletaceae 

Boletinellaceae 

Polyporaceae 

                      

 

Agaricus aff. dulcidulus Schulzer 

A. subrufescens Peck 

A. xanthodermus Genev. 

Agaricus sp. 

Calvatia craniiformis (Schwein.) Fr. 

Lepiota sp. 

Coprinellus disseminatus (Pers.) J.E. Lange  

Psathyrella sp.     

Crepidotus latifolius var. latifolius Peck 

Gerronema aff. bryogeton Singer  

Marasmius tageticolor Berk 

Tetrapyrgos nigripes (Schwein.) Horak 

Cyptotrama asprata (Berk.) Redhead & Ginns 

Oudemansiella canarii (Jugh.) Hühn 

Oudemansiella sp.  

Pleurotus djamor (Rumph Ex Fr.) Boedijn 

Pluteus sp. 

Volvariella volvacea (Bull.) Singer 

Schizophyllum commune Fr. 

Gymnopilus lepidotus Hesler  

Pholiota curvipes (Fr.) Quel. 

Pholiota sp. 

Stropharia sp. 

Gymnopus sp. 1 

Gymnopus sp.2 

Hydropus nigrita (Berk. & M.A Curtis) Singer 

Lepista nuda (Bull.) Cooke 

Lyophyllum sp. 

Mycena aff. pura (Pers.) P. Kumm. 

Pleurocybella sp. 

Ripartitella alba Halling & Franco-Mol 

Auricularia auricula (L.) Underw. 

A. cornea Ehrenb 

Phylloboletellus chloephorus Singer 

Gyrodon africanus (Cooke & Masse) Singer 

Panus crinitus (L.Fr.) Singer 

Panus conchatus (Bull.) Fr.   

Polyporus arcularius (Batsch) Fr. 

P. tricholoma Mont. 
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                En relación al número de especies registrado para cada finca, en la tabla 

6, observamos que la finca ARM obtuvo la mayor cantidad, seguida de la finca MTZ, 

y finalmente la finca INIFAP. 

Tabla 6. Número de especies y cantidad de comestibles para las fincas de 

estudio.  

 
 

         

 

 

 

 

A continuación se presentan descripciones macro y micromorfológicas, datos 

ecológicos y discusiones de algunas especies de interés taxonómico. 

 
Especies Estudiadas 
 

Agaricus aff. dulcidulus Schulzer, Kalchbrenner, Icon. Sel. Hymenomyc. Hung.: 

29 (1874). 

 

         Píleo de 28 mm de diam., de plano-convexo hasta algo aplanado, superficie 

escuamulosa adpresa, densamente al centro, confiriéndole tonos café rojizo a 

vinaceo-obscuro, después pálido-blanquecino en zonas marginales, margen 

doblado hacia abajo, entero a erodado con la edad. Láminas entre juntas y 

apretadas, libres, subventricosas, café obscuro, margen liso. Estípite de 38 X 3 mm, 

central, más o menos quebradizo, subcilindrico, engrosándose ligeramente hacia la 

base, superficie sedosa, lisa, blanquecino, pálido hacia la base, base subbulbosa 

de 6 mm de ancho. Contexto blanquecino. KOH (+) viro a amarillo. Schaffer (+) 

cambio a naranja-rojizo. Olor agradable. 

 

 

Finca No. de especies Comestibles 

ARM 26 11 

MTZ 15 5 

INIFAP 11 4 
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         Basidiosporas 5−6 (−6.5) X 3.5−4 μm, elipsoides en vista lateral, a más o 

menos ovoides en vista dorsal, café-amarillentas, lisas, con pared engrasoda de 

hasta .7 μm, generalmente con una gotula de contenido refringente. Basidios 

15−22 X 6−8 μm, subclaviformes, generalmente tetrasporicos, hialinos, de pared 

delgada. Queilocistidios (13−) 15−24 (−26) X (9−) 10−15  (−17) μm, 

subesferopedunculados, más o menos capitados, hasta algo claviformes, hialinos, 

de pared delgada, más o menos abundantes. Pileipellis en un cutis, constituido por 

hifas hialinas de 3−5 μm de grosor, generalmente postradas, de pared delgada. 

Contexto compuesto por hifas de 4−7 μm de ancho, hialinas, de pared delgada. 

Trama himenoforal regular, compuesta en su mayoría por hifas de 4−6 μm de 

ancho, hialinas, algunas con ligeros tonos amarillentos, de pared delgada, sin 

incrustaciones.  

 
Hábitat: Generalmente solitario, en el suelo a orilla del camino, dentro 
del cafetal. 
Material Examinado: Finca ARM, Sep.30, 2014, Castillo-Del Moral 
207a. 
 

Discusión. El material estudiado se ubica dentro de la sección Minores (por el 

tamaño del píleo), de acuerdo con Arrillaga (2004); aunque las especies de la 

sección allí descritas, no coinciden con la variación observada en el material 

estudiado. Por otro lado según Parra (2013), el material se relaciona 

macroscópicamente con el concepto de Agaricus dulcidulus, por presentar fibrillas 

en el píleo color rosáceo, rojizo o purpura rojizo con fondo blanco, (aunque el autor 

no reporta medidas de píleo ni de estípite), además menciona que se mancha de 

amarillo, carácter que no fue observado en el material tratado, en relación a la 

variación microscópica observada esta se apega a la presentada por dicho autor.  

 

Agaricus subrufescens Peck, Ann. Rep. Reg. N.Y. St. Mus. 46: 25 (1894). 

Figura 10 a, 13 a y b. 

         Píleo de 123 mm de diam, plano-convexo cuando adulto, superficie con 

pequeñas escamas cafés arregladas de manera radial, con tonos rosas ligeros, 
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blanquecino en los espacios entre las escamas, margen erodado, algo irregular, 

doblado hacia abajo. Láminas entre juntas y apretadas, libres, margen entero, rosas 

con tonos blanquecinos en estadios juveniles, con lamélulas de al menos 3 distintas 

longitudes. Estípite de 100 x 10 mm, central, cilíndrico, más o menos quebradizo, 

superficie sedosa, blanquecino, base bulbosa de 20 mm, con rizomorfos 

blanquecinos, fistuloso. Anillo supero, blanquecino, membranoso, liso en la parte 

superior con pequeñas escamas de color beige. Olor agradable. Contexto 

blanquecino. KOH (+) se tornó amarillo. Schaffer (+) cambio a amarillo-naranja-

rojizo. 

         Basidiosporas 4−5 X (3−) 3.5−4 μm, ampliamente elipsoides a subglobosas, 

subovoides en vista dorsal,  marrón o café-ocre, lisas, con apéndice hilar conspicuo, 

con pared de 1−1.5 μm de grosor. Basidios (16−) 18−23 (−29) X 6−7 μm, 

claviformes a subclaviformes, generalmente tetraspóricos, hialinos, en ocasiones 

con gótulas de contenido refringente, de pared delgada, sin fíbulas. Queilocistidios 

(8−) 13−15 (−16) X (7−) 8−11 (−13) μm, catenulados, suglobosos a globosos, 

formando cadenas de uno a tres elementos, hialinos, de pared delgada, numerosos, 

sin fíbulas. Pileipellis en un cutis más o menos laxo, suprapellis constituida por una 

ligera capa de hifas subcilindricas a cilíndricas, con un pigmento ligero café-

grisáceo, una subpellis compuesta por hifas cilíndricas, hialinas, de pared delgada.  

Hábitat: Solitario, aunque puede formar pequeños grupos, en el suelo, 
dentro del cafetal. 
Material Examinado: Finca ARM, Sep.12, 2013, Del Moral 79. 

 

Discusión. El material colectado coincide con el concepto de Agaricus 

subrufescens, de acuerdo con Kerrigan (1986), por los tonos rojizos del píleo, la 

reacción positiva a la solución de Shaeffer, anillo supero y cubierto de parches en 

la superficie inferior, en combinación con caracteres microscópicos como el tamaño 

de esporas de 6.1 x 4.4 μm, y la forma y tamaño de los queilocistidios.  
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Agaricus xanthodermus Genev., Bull. Soc. Bot. Fr. 23: 28 (1876). 

 

         Píleo de 62−90 mm de diam., de plano-convexo a ligeramente aplanado, al 

centro con diminutas escamas café, más o menos fibrilosas postradas, con fondo 

blanquecino, margen más o menos entero. Láminas entre juntas y apretadas, libres, 

subventricosas, color café-achocolatado, margen finamente fimbriado. Estípite de 

80−110 X 6−8 mm, central, más o menos quebradizo, subcilindrico, blanquecino, 

superficie sedosa, base bulbosa de 15−18 mm, con rizomorfos, blanquecinos. 

Anillo supero, membranoso, blanquecino, margen liso con estrías en la parte 

superior. Contexto blanquecino, no se mancha al maltratarlo. Olor aromatico KOH 

(+) cambia a amarillo en todas sus partes. Schaffer (−). 

 
         Basidiosporas 5.5−7 X 3.5−5 μm, de elipsoides a subelipsoides, café-

parduscas, lisas, con pared de .5−.7 μm de grosor, con una gotula de contenido 

refringente. Basidios 14−20 (−22) X 5−7 μm, subclaviformes, generalmente 

tetraspóricos, raramente trisporicos, hialinos, frágiles. Queilocistidios (14−) 15−22 

X (6−) 8−14 (−16) μm, de subesfericos a subcapitados, hasta más o menos 

anchamente claviformes, hialinos, de pared delgada, abundantes. Pileipellis en un 

cutis, constituido por hifas postradas de 4−6 μm de grosor, hialinas, de pared 

delgada. Contexto compuesto por hifas 4−7 μm de grosor, hialinas, de pared 

delgada, sin incrustaciones. Trama himenoforal regular, compuesta por hifas de 

4−7 μm de grosor, hialinas, de pared delgada.   

 
Hábitat: Generalmente solitario, raramente más de 2 fructificaciones, 
creciendo en el suelo, dentro del cafetal. 
Material Examinado: Finca MTZ, Jul.08, 2014, Castillo-Del Moral 
102a.  
 
 

Discusión. El material estudiado coincide con el concepto de Agaricus 

xanthodermus propuesto por Parra (2013), por la reacción negativa con Schaffer, 

pero positiva con KOH, además de presentar píleo blanquecino, de (3−) 4−15 mm 

de diam., que va de hemiesférico a aplanado en la adultez, y estípite con rizomorfos 
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en la base, en combinación con esporas de 6−9 X (3.2−) 3.4−4.3 (−5.3) μm. Otro 

carácter diagnóstico es el olor fenólico, aunque el material revisado no lo presentó, 

aunque Soehner (1931), señala un caso de intoxicación en Alemania por ingesta de 

esta especie y que carecía de dicho aroma. 

 

Agaricus sp.                                                                                            Figura 10 b 

 

         Píleo de 46 mm de diam., plano-convexo, superficie cubierta por escuamulas 

café postradas, constituidas por fibrilitas agrupadas y arregladas de manera radial, 

color café-beige en los espacios sin escamas en la zona marginal, margen irregular, 

más o menos entero. Láminas entre juntas y apretadas, libres, color café obscuro 

cuando maduro, subventricosas, margen entero. Estípite de 53 x 7 mm, hacia la 

base 9 mm, central, subcilindrico, superficie sedosa, tenuemente rayada, 

blanquecino, fistuloso. Anillo supero, membranoide, frágil. Contexto blanquecino, 

sin cambios al exponerse. Olor agradable, fúngico. KOH (+) se tornó amarillo. 

Schaffer (+) viro a rojizo. 

         Basidiosporas (4−) 5−6 X (3.5−) 3−4 μm, elipsoides a anchamente 

elipsoides, a veces atenuadas hacia el ápice en vista lateral, en vista dorsal algo 

ovoides, café-pardusco obscuro, lisas, de pared algo engrosada. Basidios (15−) 

17−20 X 6−7 μm, cortamente subclaviformes, generalmente tetrasporicos, en 

ocasiones bisporicos, hialinos, de pared delgada, sin fíbulas. Queilocistidios (16−) 

18−21 (−28) X 7−8 (−10) μm, claviformes a estrechamente clavados, raramente 

subcapitados, hialinos, de pared delgada, sin fíbulas. Pileipellis en un cutis, 

constituido por hifas de 6−10 μm de grosor, postradas, hialinas, de pared delgada. 

Contexto compuesto por hifas de 4−12 μm de grosor, hialinas, de pared delgada. 

Trama himenoforal regular, constituida por hifas de 5−9 μm de grosor, hialinas, en 

conjunto ligeramente amarillentas, de pared delgada. 

Hábitat: Generalmente solitario, en el suelo dentro del cafetal. 
Material Examinado: Finca ARM, Sep.3, 2013, Del Moral 76, 77. 
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Discusión.  La combinación de caracteres macro y micro-morfológicos observada 

en el material estudiado, lo ubican dentro de la sección Minores, principalmente por 

el tamaño del píleo. Y pertenece al grupo I, por presentar olor dulce o almendrado. 

No obstante los caracteres descritos para las especies que integran dicha sección, 

de acuerdo con Kerrigan (1986), no coinciden con el espécimen analizado.   

Calvatia craniiformis (Schwein.) Fr., Summa veg. Scand., Section Post. 

(Stockholm): 442 (1849).  

         Fructificación de 65 mm de diam., globosa o con forma de pera, color carne 

con reflejos pálido-amarillentos, superficie finamente aterciopelada, con micelio 

basal blanquecino cuando inmadura. Exoperidio delgado, finamente aterciopelado, 

rugoso, más o menos frágil. Endoperidio .5 mm de grosor, liso, frágil.  

Basidiosporas subglobosas a globosas, equinuladas, hialinas, pardo-amarillentas 

en masa, de pared gruesa. Hifas del exoperidio septadas, polimórficas, de 

subglobosas a más o menos cilíndricas, de 8−13 μm de ancho, hialinas, de pared 

gruesa, sin fíbulas. Hifas del endoperidio filamentosas de (2−) 2.5−5 μm de ancho, 

pobremente septadas, subcilindricas, algo sinuosas, hialinas, de pared engrosada. 

Hábitat: Solitario, creciendo en el suelo, en lugares más o menos 
sombreados dentro del cafetal. 
Material Examinado: Finca ARM, Sep.12, 2013, Del Moral 95. 

 

Discusión. El ejemplar coincide con Calvatia craniiformis, de acuerdo con Moreno 

et al. (2007), por tener una gleba rugosa en combinación con esporas equinadas de 

3−4 μm, y presencia de hifas globosas o con aspecto celular, aunque difiere en el 

color ya que se le describe con tonos oliváceos y el material colectado no los 

presentó de manera conspicua. La mayoría de las especies que constituyen al 

género Calvatia son comestibles o son usadas para el tratamiento de heridas en la 

piel, ya que las esporas sirven como cicatrizante. Probablemente esta especie fue 

señalada con estas propiedades por los informantes entrevistados en los cafetales 

de estudio.  
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Psathyrella sp.                                                                                       Figura 10 d 

         Píleo de (23- ) 22 - 14 (-10) mm de diam., campanulado a cónico cuando 

adulto, en ocasiones ondulado hacia el margen a ligeramente doblado hacia arriba, 

superficie con un ligero tomento acentuado hacia el centro, estriado hacia el 

margen, café a pardusco al centro con ligeros tonos carne hacia el margen, en 

ocasiones café obscuro debido a la deposición de esporas, margen recto a erodado 

en individuos adultos, contexto delgado. Láminas juntas, libres,  ligeramente 

ventricosas, margen finamente fimbriado, de color carne cuando joven a café 

obscuro cuando adulto, lamélulas escasas de al menos de 2 longitudes. Estípite 

37-2 mm, quebradizo, central, cilíndrico, blanquecino, superficie finamente rayada, 

hueco.           

Hábitat: Creciendo en grandes grupos de más de 20 fructificaciones, 
sobre madera de troncos o tocones, en lugares sombreados, dentro del 
cafetal. 
Material Examinado: Finca ARM, Jun.25, 2013, Del Moral 2; Jul.18, 
2013, Del Moral 35, 37, 38; Jul.25, 2013, Del Moral 52, 60; Ago.06, 
2013, Del Moral 73; Sep.03, 2013, Del Moral 89; Ago.08, 2014, Del 
Moral 143. 
 

Discusión. Psathyrella es un género altamente diversificado en zonas tropicales y 

de acuerdo con Guzmán y Piepenbring (2011), “es difícil identificarlas al no existir 

bibliografía precisa”. Este grupo de hongos se caracteriza por generar 

fructificaciones frágiles y quebradizas, con píleo convexo o campanulado, con el 

margen liso o estriado, de color variable que va desde café obscuro a café-

amarillento. Las láminas van de café claro a café-violáceo, generalmente libres; el 

pie frecuentemente es blanquecino, frágil y hueco.    

 

Crepidotus latifolius var. latifolius Peck, Bull. Torr. Club 26: 66 (1899). 

        Píleo de 1-8 mm de diam., convexo a plano-convexo, cuando adulto algo 

aplanado, semicircular a flabeliforme, en ocasiones más o menos ungulado, con la 

edad el margen se deteriora exponiendo las láminas de manera conspicua, 

blanquecino, blanquecino-grisáceo a pálido-amarillento con la edad, superficie 
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glabra a ligeramente tomentoso-fibrilosa, cerca de la unión al sustrato 

frecuentemente fibriloso a más o menos villoso debido al micelio basal, higrofano, 

margen recto, ligeramente estriado. Láminas subdistantes a distantes, adnadas o 

estrechamente adnadas, anchas a muy anchas de hasta 6 mm, marcadamente 

ventricosas, proyectándose más allá del margen del píleo, blanquecinas o 

blanquecino-amarillentas, gradualmente café-pálido, margen moderadamente 

fimbriado. Estípite ausente. Contexto blanquecino, muy delgado (> de .5 mm de 

ancho) Olor y Sabor no distinguibles. 

Hábitat: Formando grupos numerosos de más de 30 fructificaciones, 
gregario, sobre madera de ramas, troncos y tocones dentro del cafetal. 
Material Examinado: Finca ARM, Sep.05, 2014, Del Moral 144a y 
144b. 

 
Discusión. Esta especie se caracteriza por la talla de sus basidiomas, no mayores 

de 9 mm, además del marcado contraste entre la dimensión de las láminas con 

respecto a la longitud del píleo. Es la primera vez que se registra creciendo en 

cafetales, para mayores detalles de su microscopia remitirse a los trabajos de 

Bandala y Montoya (2004) y Del Moral (2009).   

 

Gerronema aff. bryogeton Singer, Sydowia 15 (1-6): 50 (1962). 

         Píleo de (8−) 14−46 mm de diam, aplanado cuando joven, con una depresión 

central que le confiere un aspecto infundibuliforme, cuando adulto doblado hacia 

abajo hacia el margen, café obscuro al centro, aclarándose tenuemente en el 

margen, estriado por transparencia en individuos juveniles, en individuos adultos las 

estrías se acentúan, superficie seca al tacto, fibrilosa al centro, la fibrilitas se juntan 

dándole un aspecto escuamuloso atomado hacia el margen, cuando adultos se 

difuminan levemente, contexto café obscuro, menos de 1 mm de grosor. Láminas 

entre juntas y separadas, decurrentes, arqueadas, pálido-blanquecinas, en 

ocasiones con venas interlaminares en adultos, margen entero, con lamélulas de al 

menos 3 distintas longitudes. Estípite (24−) 13 X 3 (−6) mm, subcilindrico, central 

en ocasiones ligeramente excéntrico, sedoso, superficie lisa, flexuoso, de café 



 
 

48 
 

blanquecino cerca de las láminas, a café obscuro paulatinamente hacia la base, 

hueco. 

Hábitat: Formando pequeños grupos, cespitoso, creciendo en madera, en 
lugares sombreados dentro del cafetal. 
Material Examinado: Finca MTZ, Sep.03, 2013, Del Moral 86. 
 

Discusión. El ejemplar se identifica macroscópicamente con Gerronema bryogeton 

de acuerdo a la descripción aportada por Guzmán  y Piepenbring  (2011), por el 

píleo infundibuliforme, café obscuro al centro y café claro al margen, con estrías o 

surcos, estípite central, delgado, con tonos claros en la zona cercana a las láminas 

y obscureciéndose en la base. Sin embargo, la talla del píleo y el estípite del material 

revisado son en promedio ligeramente más grandes. 

 

Marasmius tageticolor Berk., Hooker´s J. Bot. Kew Gard. Misc. 8: 136 (1856). 

                                                                    Figura 10 c 

        Píleo de (47−) 37−35 (−29) mm de diam., convexo, sulcado a irregular hacia 

el margen, superficie seca al tacto, con un ligero y fino tomento, margen doblado 

hacia arriba hasta algo ondulado, color pálido-amarillento con tonos amelonados, 

aclarándose con la desecación, hacia el centro café con reflejos rojizos, contexto 

delgado. Láminas separadas, adnadas a libres, rectas, amarillentas hasta el mismo 

color del píleo. Estípite 90−65 x 1.5 flexuoso, liso, ligeramente sedoso, de tonos 

rojizos obscuros en la base aclarándose hacia la unión con las láminas, en 

individuos juveniles con tonos naranja-amarillentos o beige, hasta tonos similares al 

píleo, fistuloso.  

Hábitat: Solitario o gregario, creciendo entre la hojarasca, en lugares 
más o menos sombreados, dentro del cafetal. 
Material Examinado: Finca MTZ, Jul.18, 2013, Del Moral 45; Sep.03, 
2013, Del Moral  87. 
 
 
 
 



 
 

49 
 

Discusión. Los ejemplares estudiados coinciden con la descripción macroscópica 

presentada por Cappello et al. (2013), distinguiéndose por tener el píleo sulcado, 

con las líneas de tonos amelonados o amarillo-claro y  micelio basal blanquecino a 

café-rojizo obscuro. 

 

Tetrapyrgos nigripes (Schwein.) Horak, Sydowia 39: 102 (1987). 

         Píleo de 3.5−8 mm de diam., convexo a plano-convexo, aplanado al centro, 

en ocasiones ligeramente depreso, superficie pruinosa, con estrías marcadas que 

parten del centro hacia zonas marginales, blanquecino a pálido-blanquecino con 

tonos grisáceos, en el centro gris-obscuro con reflejos oliváceos, margen doblado 

hacia abajo, más o menos ondulado. Láminas subdistantes, subdecurrentes, 

blanquecinas, arqueadas, con lamelulas de al menos 2 distintas longitudes, margen 

entero, liso. Estípite 10−23 X .5 mm, central, flexuoso, subcilindrico, superficie 

fuertemente pruinoso-tomentosa cerca de las láminas difuminándose gradualmente 

hacia la base, de color blanquecino cerca de la inserción con las láminas, a 

negruzco hacia la base, sólido. Olor y sabor desagradables. 

Hábitat: Crece solitario o en pequeños grupos de 4 fructificaciones, en 
madera de ramas tiradas dentro del cafetal. 
Material Examinado: Finca ARM, Sep.30, 2014, Del Moral 147. 
 

Discusión. Las características macroscópicas principales que distinguen a esta 

especie son el color blanquecino del píleo, con tonos negro-verduscos en el centro, 

además es profundamente estriado. Por otro lado la pruina negrusca marcadamente 

presente en la base del estípite también es un carácter diagnóstico. La variación 

macroscópica que exhibieron los especímenes recolectados se apega a la descrita 

por Mata (2003). 
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Oudemansiella canarii (Jugh.) Höhn., Sber. Akad. Wiss. Wien., Math.-Naturw. 

Kl., Abt. 1 118: 276 (1909).                                                                      Figura 11 a 

         Píleo de (27−) 30−55 (−62) mm de diam., de convexo, a plano-convexo hasta 

aplanado cuando adulto, algo depreso e irregular al centro, superficie tomentosa 

con apariencia escuamulosa al centro, cuando adulto debido a la expansión del 

píleo estas se diespersan, ligeramente viscido al tacto, seco cuando maduro,  

margen de doblado hacia abajo a recto en la adultez, de color café-grisaceo cuando 

joven a café-blanquecino cuando adulto, margen ligeramente ondulado a erodado 

o desgarrado en individuos adultos, con cutícula desprendible, restos blanquecinos 

en el margen, acentuado en estadios juveniles, contexto blanquecino, esponjoso. 

Láminas juntas a separadas, anexas, margen ligeramente fimbriado, rectas a 

ligeramente arqueadas cuando adultos, onduladas, blanquecinas, con lamélulas de 

al menos tres distintas longitudes, raramente bifurcadas. Estípite (43−) 10−3.5 (−6) 

mm, central, subcilindrico, flexuoso, en ocasiones base subbulbosa, sedoso, a 

finamente rayado, con una pruina blanquecina cerca de la inserción con las láminas, 

fibrillas blanquecinas en su porción media, a de color blanquecinas a grisáceas 

hacia la base similares al píleo, base subbulobosa, sólido. KOH (−) todas sus partes. 

Hábitat: Crece solitario o en pequeños grupos, en troncos de árboles 
vivos o muertos de Ficus spp., dentro del cafetal. 
Material Examinado: Finca MTZ, Jul.02, 2013, Del Moral 5, 7, 8, 11, 
13, 15; Jul.18, 2013, Del Moral 41, 44, 47, 48, 50; Jul.25, 2013, Del 
Moral 63; Sep.03, 2013, Del Moral 88. 

 

Discusión. Oudemansiella canarii, se distribuye ampliamente en zonas tropicales y 

subtropicales, esta especie fue registrada previamente para la región. La variación 

macroscópica observada en el material analizado, principalmente el margen del 

píleo y el tamaño y base del estípite, se apega a la descripción de Chacón et al. 

(1995).  
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Oudemansiella sp.                                                                    Figura 11 c, 13 e y f 

         Píleo de (31-) 30- 12 (-8) mm de diam., plano-convexo a aplanado cuando 

adulto, en ocasiones ligeramente depreso e irregular, superficie lacunosa a algo 

escuamulosa al centro, cuando adulto debido a la expansión del píleo estas 

desaparecen y queda un leve tomento, viscido al tacto, margen de doblado hacia 

abajo a recto en la adultez, de color café-grisaceo cuando joven a blanquecino 

cuando adulto, margen ligeramente ondulado a erodado o desgarrado en individuos 

adultos, con cutícula desprendible, raramente con restos blanquecinos en el margen 

principalmente en individuos jóvenes, contexto blanquecino, esponjoso. Láminas 

juntas a separadas, anexas, margen fimbriado, rectas a ligeramente arqueadas 

cuando adultos, blanquecinas, con lamélulas de al menos tres distintas longitudes, 

raramente bifurcadas. Estípite (43−) 10−3.5 (−6) mm, central, subcilindrico, 

flexuoso, en ocasiones con la base subbulbosa, sedoso, a finamente rayado, con 

una pruina blanquecina basal en individuos juveniles, o fibrilitas blanquecinas en su 

porción media, de color blanquecino a grisáceo hacia la base, similares al píleo, 

sólido. KOH (−) todas sus partes. 

         Basidiosporas (11–) 18–22 X (10–) 18–20 μm, globosas a ligeramente 

subglobosas, hialinas, lisas, con pared de 2-3 μm de grosor, con una gótula de 

contenido refringente. Basidios (no se tomaron), claviformes, hialinos, en 

ocasiones con un contenido granuloso denso amarillento, tetrasporicos, de pared 

delgada. Pleurocistidios 180−203 X 27−36 μm, generalmente ampuliformes a 

lageniformes, raramente con un cuello subapical, confiriéndoles una apariencia 

estrechamente lecitiforme, con ápice de 8−15 μm, presentes de manera gregaria en 

la banda himenial, hialinos, con pared ligeramente engrosada menor a 1 μm, 

escasos. Queilocistidios (109−) 131−142 X 14−19 μm, generalmente 

subcilindricos, sublageniformes o estrechamente lageniformes, flexuosos o 

curveados,  raramente bifurcados, formando una capa densa al borde de la lámina, 

hialinos, de pared delgada, abundantes.  Pileipellis entre un cutis y una tricodermis, 

más o menos laxa, constituida por elementos terminales cistidioides, semierectos, 

subclavados a estrechamente utriformes, raramente fusiformes, hialinos, de pared 
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delgada, no se observaron fíbulas. Contexto subgelatinizado, constituido por hifas 

de (2−) 10−17 (−22) μm de grosor, cilíndricas, hialinas, entrelazadas de manera 

compacta, con pared ligeramente engrosada menor a 1 μm. Trama himenoforal 

irregular a subregular, constituida de hifas de (2−) 10−17 (−20) μm de grosor, 

cilindricas, hialinas, de pared delgada. Fíbulas poco frecuentes. 

Hábitat: Generalmente solitario, en madera sobre troncos de árboles 
vivos de Ficus spp., y en tocones o ramas caídas dentro del cafetal. 
Material Examinado: Finca MTZ, Sep.12, 2013, Del Moral 97; Ago.14, 
2014, Del Moral 140,142. 

 

         Discusión. El material revisado se relaciona con Oudemansiella canarii, por 

el color del píleo y la presencia de escamas en su superficie, aunque la forma del 

píleo y del margen es distinta. De las especies presentadas por Petersen et al. 

(2008) se acerca macroscópicamente a O. platensis pero se diferencia 

microscópicamente por la forma y tamaño de los queilocistidios (sublageniformes) 

y esporas. Son necesarias más colectas para reconocer la variación propia del taxón 

y poder determinar el material. 

 

Pleurotus djamor (Rumph. Ex Fr.) Boedijn, Rumphius Memorial Volume: 292 

(1959).                                                                                                       Figura 11 b 

         Píleo (1.5−) 2−74 mm de diam., de espatulado a flabeliforme, aplanado, 

blanquecino a pálido-blanquecino, cuando adulto con tonos pálido-amarillentos, 

superficie glabra, margen entero, recto,  raramente irregular, cuando viejo lobado a 

más o menos lacerado. Láminas más o menos apretadas, decurrentes, delgadas, 

blanquecinas, margen entero. Estípite de 5 x 3.5 mm, como un abultamiento lateral, 

superficie pruinosa en la base debido a restos miceliares, después más o menos 

glabro, relleno.   

Hábitat: Formando grandes grupos, en madera sobre ramas caídas y 
troncos tirados de Bursera simaruba, Cecropia obtusifolia, 
Dendropanax arboreum, Enterolobium ciclocarpum, Ficus spp. y 
Heliocarpus donnell-smithii en lugares más o menos sombreados 
dentro del cafetal. 
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Material Examinado: Finca ARM, Jun.25, 2013, Del Moral 1; Jul.18, 
2013, Del Moral 33, 36; Jul.25, 2013, Del Moral 54, 56; Ago.06, 2013, 
Del Moral 74, 75, 76. Ago.14, 2014, Del Moral 142. Finca MTZ, Jul.02, 
2013, Del Moral 4, 14; Jul.18, 2013, Del Moral 43,  46; Ago.06, 2013, 
Del Moral 77, 78, 79, 80, 81, 82; Ago.13, 2013, Del Moral 83; Sep.03, 
2013, Del Moral 85. Finca INIFAP, Jul.09, 2013, Del Moral 32. 

 

Discusión. Esta especie se apega a la descripción macroscópica proporcionada 

por Chacón et al. (1995). El material colectado coincide por el color blanquecino de 

sus basidiomas, con tonos pálido-amarillento cuando adulto, con forma petaloide, 

además de presentar un olor semejante a harina fermentada como lo señala 

Guzmán (2003).  

Volvariella volvacea (Bull.) Singer, Lilloa 22: 401 (1951). 

                                                                                                  Figura 11 d, 14 a y b 

         Píleo de (43−)45 – 67(−70) mm de diam, de plano-convexo a aplanado cuando 

adulto, con el centro umbonado, superficie higrofana en la zona central, hacia el 

margen fibriloso innato, con fibrillas que se van separando, lo que le confiere una 

apariencia lanosa, color café obscuro al centro gradualmente aclarándose hacia el 

margen hasta adquirir reflejos beige, llegando a tonos de color café blanquecinos 

debido a la separación de las fibrillas descubriendo un fondo blanquecino, margen 

doblado hacia abajo, contexto delgado, blanquecino. Láminas de juntas a 

apretadas, anexas, rosadas con tonos carne, subventricosas, margen finamente 

fimbriado. Estípite (67−) 68−85 X 4.5−8 mm, central, subcilindrico, engrosándose 

gradualmente hacia la base, superficie finamente rayada hacia las láminas, el resto 

lisa, sedoso, blanquecino, relleno, con volva en la base, transparente, efímera. KOH 

(−) todas sus partes. 

         Basidiosporas 5−6 X 3.5−4 μm, elipsoides, en vista dorsal redondeadas y 

ligeramente atenuadas hacia el ápice, hialinas, lisas, con una o dos gótulas de 

contenido refringente, de pared ligeramente engrosada menor a 1 μm. Basidios 

(19−) 20−22 X 7−8 μm, subclaviformes a claviformes en ocasiones anchamente 

clavados, hialinos, en ocasiones con múltiples gótulas de contenido refringente, de 
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pared delgada. Pileipellis compuesta por hifas subcilindricas, pardusco-

amarillentas, de pared delgada, sin fíbulas. 

Hábitat: Formando pequeños grupos de dos a tres fructificaciones, 
raramente solitario, en pulpa de café y madera sobre tocones dentro 
del cafetal.  
Material Examinado: Finca ARM, Sep.12, 2013, Del Moral  99. 

 

Discusión. Las características macro y microscópicas que distinguen a Volvariella 

volvacea de acuerdo con Orton (1986); son el tamaño del píleo (40−100 mm de 

diam.), así como la superficie innatamente fibrilosa; en combinación con esporas de 

talla mediana (7−9.5 X 5−6.5 μm). Cabe señalar que el tamaño de las esporas en 

el material revisado, resultó en promedio ligeramente más pequeño (5−6 X 3.5−4 

μm), sin embargo no se observó otro carácter independiente que señalara fuera una 

especie distinta. 

 

Schizophyllum commune Fr., Oberv. Mycol. (Havniae) 1: 103 (1815). 

                                                                   Figura 12 a 

         Píleo de (14−) 19 X 21−32 mm, subpetaloide, algo flabeliforme, aplanado, 

superficie fuertemente vilosa, grisáceo en ocasiones cuando juveniles con tonos 

violáceos, margen lacerado en adultos hasta con aspecto erodado o lobado en 

individuos viejos, doblado hacia dentro. Láminas juntas a apretadas, tenuemente 

curveadas, frecuentemente bifurcadas, color  café rosado con tonos salmón, en 

ocasiones con ligeros reflejos violáceos, margen entero.     

Hábitat: Crece en conjuntos en madera de cercas, ramas tiradas y 
troncos, en lugares asoleados fuera del cafetal. 
Material Examinado: Finca ARM, Jul.18, 2013, Del Moral 39. 
 

Discusión. Esta especie es ofrecida en mercados de la región sur del país en los 

estados de Oaxaca y Tabasco (Ruan-Soto et al. 2004). Su presencia fue escasa en 

los sitios de colecta. Los materiales estudiados se apegan macroscópicamente a la 

descripción de Guzmán (2003), caracterizándose por la forma de sus 
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fructificaciones, los tonos violáceos y vellosidades en el píleo, en combinación con 

láminas bifurcadas de tonos salmón anaranjados. 

Gymnopilus lepidotus Hesler, Mycol. Mem. 3: 40 (1969).      

                                                                           Figura 10 e, 13 c y d 

         Píleo de (9−) 15−34 (−38) mm de diam., cuando joven convexo a plano-

convexo en adulto, circular, superficie seca al tacto, en estadios juveniles con 

escuamulitas adpresas, en ocasiones semierectas, cuando madura debido a la 

expansión del píleo estas se atenúan y se dispersan, en ocasiones poco evidentes, 

dando paso a una superficie con un ligero tomento, las escuamulas presentan una 

coloración naranja-rojiza, el resto es color amarillento, frecuentemente naranja-

rojizo a algo pardusco-ocre al centro, margen entero, cuando adulto finamente 

estriado, contexto blanquecino-amarillento, esponjoso. Láminas entre juntas y 

apretadas, adnadas, subventricosas en ocasiones algo rectas cuando adulto, de 

pálido-amarillentas a naranja-ocre cuando adulto, con lamélulas de al menos 2 

distintas longitudes, margen finamente fimbriado. Estípite (12−) 21−35 X (2−) 3−4 

mm, subcilíndrico, central, en ocasiones ligeramente más grueso hacia la base, algo 

quebradizo, superficie cerca de las láminas con una ligera tela aracnoide de color 

naranja-ocre que no es persistente, algo surcado, hacia la parte media finamente 

rayado, más o menos sedoso, blanquecino-amarillento con tonos ocre hacia la base, 

fistuloso.    

         Basidiosporas 6−7 X 4−5 μm, elipsoides a ampliamente elipsoides, 

redondeadas del ápice, pardusco-amarillentas, fuertemente verrugosas a 

ligeramente equinuladas, de pared delgada, con una gótula de contenido 

refringente. Basidios (15−) 17−20 X 6−7  μm, de subclaviformes a claviformes, 

generalmente tetrasporicos, a veces trisporicos, raramente bisporicos, esterigmas 

de 2−5 μm de largo, hialinos y con un contenido denso amarillento-ocre, de pared 

delgada, no se observaron fíbulas. Pleurocistidios (16−) 19−20 (−29) X 6−8 (−9) 

μm, fusoides a estrechamente lageniformes, ápice subfusoide y redondeado de 2−3 

(−4) μm de ancho, con un contenido amarillento-ocre, raramente hialinos, de pared 
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delgada, escasos, no se observaron fíbulas. Queilocistidios (16−) 23−28 (−30) X 

(5−) 7−8 (−9) μm, utriformes a estrechamente utriformes, con un cuello en la zona 

apical, ápice redondeado de 3−4 μm de ancho, hialinos y con un contenido denso 

amarillento-ocre, de pared delgada, poco frecuentes, fíbulas escasas. Pileipellis en 

un cutis, más o menos laxo, compuesto por una mezcla de hifas hialinas y otras con 

un contenido pálido-amarillento a ocre en conjunto, las primeras de pared gruesa 

de hasta 2 μm de grosor, subcilindricas; las segundas subcilindricas, con pared de 

2 μm de grosor con finas incrustaciones, fíbulas presentes. Contexto desarreglado 

o irregular, constituido por hifas de (3−) 10−20 (−30) μm de grosor, subventricosas, 

subglobosas a globosas, hialinas, hifas oleíferas escasas, con pared de hasta 2 μm 

de grosor, fíbulas poco frecuentes. Trama himenoforal subparalela, compuesta por 

hifas subcilindricas a subventricosas, hialinas, raramente presencia de hifas 

oleíferas, con pared engrosada de 1−3 μm de grosor, fíbulas poco frecuentes.  

Hábitat: Formando grupos gregarios de más de cinco fructificaciones, 
en madera sobre troncos y tocones dentro del cafetal. 
Material Examinado: Finca ARM, Sep.12, 2013, Del Moral 149; 
Jul.08, 2014, Del Moral 151. 
 

Discusión.  El material estudiado se relaciona con Gymnopilus lepidotus de 

acuerdo con las descripciónes de Hesler (1969), Guzmán-Dávalos (1996) y 

Cappello et al. (2013), por presentar macroscópicamente píleo naranja-quemado y 

presencia de escamas naranja-ocre, en combinación con características 

microscópicas tales como, esporas pardusco-amarillentas, de 6−7 X 4−5 μm, 

dextrinoides en Melzer. La especie fue reportada previamente para la región de Los 

Tuxtlas. 

 

Pholiota curvipes (Pers.) Quél., Mém. Soc. Émul. Montbéliard, Sér. 2 5: 250 

(1872).                                                                                      Figura 12 b, 14 c y d 

         Píleo de 62-72 mm de diam, de convexo a plano-convexo en estadios adultos, 

superficie escamosa al centro, hacia el margen con escuamulas postradas, bajo la 

lupa se observa la unión de varias fibrilitas, color café con tonos naranja al centro, 

aclarándose paulatinamente hacia el margen café-amarillento con tonos parduscos, 
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margen doblado hacia abajo y hacia adentro, seco al tacto, contexto de 1 a 6 mm 

de grosor, pálido-blanquecino con manchas naranja-ocre, esponjoso. Láminas 

entre juntas y apretadas, libres, rectas a ligeramente arqueadas hacia el margen, 

color carne con reflejos naranja, margen entero. Estípite de 85-78 X 9-8 mm, 

central, subcilindrico engrosándose hacia la base, superficie por arriba del estípite 

rayada, fibrilosa adpresa, algo quebradizo, blanquecino, superficie por debajo del 

anillo con escamas café con tonos similares a los del estípite, arregladas de manera 

radial, en la base de color café obscuro, con rizomorfos blanquecinos, fistuloso Olor 

fuerte a anís KOH Píleo (+) se tornó naranja amarillento, estípite (−).  

         Basidiosporas (4−) 4.5−5 X 3−4 μm, elipsoides, a ligeramente ovoides en 

vista dorsal, amarillentas a pardusco-amarillentas en masa, lisas, con pared 

ligeramente engrosada menor a 1 μm. Basidios (15−) 21−23 (−25) X (5−) 6−7 μm, 

subclaviformes, a veces subcilindricos, raramente fusoides, tetrasporicos, hialinos, 

algunos con múltiples gútulas de contenido refringente, de pared delgada, fíbulas 

ausentes. Pleurocistidios ausentes. Queilocistidios (13−) 15−21 (−26) X (6−) 7−8 

(−10) μm, subclaviformes a estrechamente claviformes, en ocasiones redondeados 

hacia el ápice, confiriéndole una apariencia subcapitada, hialinos, de pared delgada, 

algunos septados hacia la base, abundantes, sin fíbulas. Pileipellis en un cutis laxo, 

en algunos segmentos con hifas semierectas a erectas, cilíndricas de (3–) 4–7 (–

11) μm de grosor, ligeramente amarillentas, de pared delgada, sin fíbulas. Contexto 

irregular, compuesto por hifas de (4–) 6 – 10 (–11) μm, subcilindricas, ligeramente 

amarillentas a pálido-amarillentas en masa, de pared delgada, sin fíbulas. Trama 

himenoforal subregular, constituida por hifas de (4–) 5 – 7 (–9) μm, subcilindricas, 

con tonos ligeros amarillentos, sin fíbulas.  

Hábitat: Raramente solitario, en pequeños grupos de 2 a 3 
fructificaciones, en madera de troncos en avanzado grado de 
descomposición, en lugares asoleados a la orilla del camino. 
Material Examinado: Finca ARM, Sep.12, 2013, Del Moral 100.  

 

Discusión. De acuerdo con Smith y Hesler (1968), el material revisado se encuentra 

dentro del subgénero Flavidula, por presentar el píleo seco y finamente escamoso 
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y sin crisocistidios en el himenio. Las fibrillas adpresas en el píleo, que le confieren 

una apariencia escuamulosa, lo adscriben a la estirpe Curvipes. El material se 

relaciona macroscópicamente con Pholiota curvipes por la forma y superficie del 

píleo y microscópicamente por la ausencia de pleurocisitidios y la forma y tamaño 

de los queilocistidios pero difiere ligeramente en la talla de los basidiomas y tamaño 

de las esporas. 

 

Hydropus nigrita (Berk. & M.A Curtis) Singer, Beih. Sydowia 7: 55 (1973). 

                                   Figura 14 e y f 

         Píleo de 7−24 mm de diam, de ligeramente campanulado, a convexo cuando 

adulto, raramente plano-convexo, superficie higrofana, bajo la lupa irregular o 

rugosa, de color café obscuro en algunas zonas con tonos café-rojizos, margen 

estriado por transparencia, de doblado hacia dentro a recto, ondulada e irregular, 

contexto negro, hasta 1 mm de ancho. Láminas apretadas, libres a anexas, rectas 

a ligeramente onduladas, de color café claro con reflejos grisáceos, manchadas 

irregularmente de negro, con lamélulas de al menos 3 distintas longitudes. Estípite 

15–40 X 1–2.5 mm, central en ocasiones excéntrico, subcilíndrico ligeramente 

engrosado hacia la base, superficie higrofana, concolora con el píleo, algo 

quebradizo, sólido. Al cortarse por la mitad secretan agua. 

         Basidiosporas 6−7 X (4−) 5−6 μm, subglobosas a ampliamente elipsoides, 

raramente globosas, hialinas, lisas, en ocasiones con gótulas de contenido 

refringente, de pared ligeramente engrosada, con apéndice hilar conspicuo. 

Basidios (no se tomaron) estrechamente claviformes, bisporicos, raramente 

monosporicos, de pared delgada. Queilocistidios (33−) 36−56 (−63) X 6−11 μm, 

estrechamente lageniformes a más o menos ventricosos, sinuosos, raramente 

subcilindricos, generalmente agudos del ápice, a veces redondeados de 2−4 μm, 

hialinos, de pared engrosada hasta 1 μm, algunos generándose de células 

subglobosas, abundantes, sin fibulas. Pleurocistidios ausentes. Pileipellis en un 

cutis, más o menos laxa, constituido por hifas filamentosas similares a las del 
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contexto, presencia de elementos terminales estrechamente lageniformes, más o 

menos sinuosos (recuerdan a los cistidios), de 22−40 X 3.5−5 μm, hialinos, de pared 

engrosada hasta 1 μm. Trama himenoforal subregular, constituida por hifas 

filamentosas, lisas, amarillentas, que en conjunto adquieren tonos pálidos, 

presencia de hifas oleoliferas color ambar, dispersas, de pared ligeramente 

engrosada. Contexto irregular, compuesto por hifas filamentosas, amarillentas a 

pardusco-amarillentas en conjunto, de pared ligeramente engrosada, no se 

observaron fíbulas.  

Hábitat: Crece gregario, sobre madera de ramas, en lugares 
sombreados dentro del cafetal. 
Material Examinado: Finca ARM, Sep.12, 2013, Del Moral 94. 
 

Discusión. El material colectado con base en las características macro y 

micromorfológicas observadas se relaciona con la descripción presentada por 

Cappello et al. (2013) de Hydropus nigrita principalmente por la forma del píleo y la 

inserción y color de las láminas; aunque microscópicamente la descripción 

menciona esporas de color café y el material estudiado no concuerda ya que las 

presenta hialinas.  El concepto presentado por Soon-Ja et al. (2005), se acerca más 

a la variación observada en el material aquí descrito. Aunque se detectó confusión 

en las descripciones consultadas en la bibliografía. Esta especie es un nuevo 

registro para el estado de Veracruz. 

 

Mycena aff. pura (Pers.) P. Kumm., Führ. Pilzk. (Zerbst): 107 (1871). 

                                                          Figura 12 c 

        Píleo 20−40 (−52) mm de diam., convexo a plano-convexo, superficie glabra o 

lisa, higrofana, regularmente estriado del centro hacia zonas marginales, al centro 

con tonos carne-rosáceos a blanquecinos con la desecación, violáceos con reflejos 

purpuras hacia el margen, margen doblado hacia abajo. Láminas juntas, adnadas 

a subdecurrentes, blanquecinas a rosáceas, en ocasiones con venas transversales, 

ligeramente arqueadas, con lamélulas de al menos 2 distintas longitudes. Estípite 

30−100 mm., central, cilíndrico, algo flexuoso, en algunas zonas más o menos 
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glabro, en ocasiones fibriloso en la zona basal, blanquecino en la zona cercana a la 

inserción con las láminas, con tonos rosáceos hacia la base, algo traslúcido.    

Hábitat: Crece gregario, entre la hojarasca en lugares sombreados, 
dentro del cafetal. 
Material Examinado: Finca INIFAP, Jul.09, 2013, Del Moral 22, 28; 
Ago.02, 2013, Del Moral 70. 
 

Discusión. Su comestibilidad es incierta, en Bresinsky y Besl (1990), es citada 

como venenosa, producto de altas concentraciones de muscarina, aunque autores 

como Boa (2004) y Guzmán (2008), la mencionan comestible. El material colectado 

coincide macroscópicamente con el concepto de Mycena pura de acuerdo con 

Corner (1994), por el píleo convexo con tonos desde rosáceos a violáceos y estípite 

blanquecino liláceo, cabe señalar que el material no se estudió microscópicamente, 

lo cual no permite su determinación, ya que como menciona “Mycena pura 

pertenece a un complejo de especies estrechamente emparentadas 

fenotípicamente”. 

Ripartitella alba Halling & Franco-Mol., Mycologia 88 (4): 669 (1996). 

         Píleo 10−20 (−23) mm de diam., de convexo a ligeramente plano-convexo en 

adultos, algunos con el centro ligeramente depreso, superficie al centro con 

escuamulitas color café-naranja, juntas, separándose entre sí gradualmente hacia 

el margen, color blanquecino con tonos gris amarillento, margen incurvado cuando 

joven, con la edad apendiculado, cuando joven con restos de un velo fibriloso-

membranoso. Láminas subdistantes, más o menos anexas, ventricosas, a veces 

bifurcadas, con lamélulas de al menos 3 distintas longitudes, blanquecinas con 

ligeros reflejos amarillentos. Estípite 10−28 (−32) X 2−4 (−5) mm, central a 

ligeramente excéntrico, cilíndrico, en ocasiones ligeramente engrosado hacia la 

base, blanquecino, pruinoso cerca de la unión con las láminas, después estriado 

con fibrilitas más o menos abundantes, fistuloso, con rizomorfos blanquecinos en la 

base.       

Hábitat: Formando pequeños grupos, gregario, generalmente de más 
de 4 fructificaciones, en madera de ramas o troncos de Inga spp. y 
Ficus spp., en lugares sombreados dentro del cafetal. 
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Material Examinado: Finca ARM, Jul.25, 2013, Del Moral 59; Ago.14, 
2014, Del Moral 148. 
 

Discusión. Es característico de esta especie la talla y color del basidioma, además 

de la presencia de pequeñas escamas café-naranjas en el píleo, en combinación 

con caracteres microscópicos tales, como el tamaño de las esporas y la forma de 

los cistidios. Esta especie fue estudiada y descrita microscópicamente por Bandala 

et al. 2005, quienes la reportaron creciendo sobre troncos dentro de cafetales 

cercanos a los estudiados. 

Auricularia auricula (L.) Underw., Mem. Torrey Bot. Club 12: 15 (1902).       

                                                       Figura 12 d 

        Basidiomas 20−65 mm, auriculariforme, más o menos gelatinoso a 

cartilaginoso cuando seco, adheridos de manera lateral al sustrato, de 1 a 9 cm de 

ancho, superficie con un fino tomento blanquecino, color carne o amelonados, con 

tonos rojos tenues en la zona cercana a la inserción al sustrato, tonos café-vinaceo 

en zonas marginales, parte interna con venas atenuadas o alveolada, de tonos 

amelonados a vinaceos. 

Hábitat: Solitario o en conjuntos sobre ramas o troncos tirados, en 
lugares más o menos asoleados, dentro del cafetal. 
Material Examinado: Finca INIFAP, Jul.09, 2013, Del Moral 20; 
Ago.02, 2013, Del Moral 68. 

 

Discusión. Esta especie es reportada como comestible y objeto de cultivo en Asia. 

Las características que la distinguen macroscópicamente son el color de las 

fructificaciones, así como su superficie y la parte interna que es alveolada, los 

materiales colectados se coinciden con la descripción macroscópica proporcionada 

por Chacón et al. (1995). 

 
Auricularia cornea Ehrenb., Nees von Esenbeck (ed.), Horae Phys. Berol.: 91  

(1820). 

         Basidiomas 20−60 mm, auriculariformes, cartilaginosos, adheridos de 

manera lateral al sustrato, de 1 a 8 cm de ancho, de color café grisáceo pálido con 
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tonos carne hacia el margen, el cual es irregular, superficie densamente 

aterciopelada, parte interna lisa, color rojizo obscuro con reflejos grisáceos.  

         Medula presente, central, constituida por hifas filamentosas, superficie 

conformada por tricomas, de 61-223 (-365) X 5-8 μm generalmente redondeados 

del ápice, raramente lanceolados, hialinos, de pared gruesa menor a 1 μm, 

pobremente septados, no se observaron fíbulas.   

Hábitat: Formando grupos numerosos, sobre ramas o troncos tirados 
de Inga vera y Coffea arabica, en lugares más o menos asoleados, 
dentro del cafetal. 
Material Examinado: Finca ARM, Sep.03, 2013, Del Moral 90; Sep.12, 
2013, Del Moral 91. Finca MTZ Sep.05, 2014, Del Moral 128; Sep.30, 
2014, Del Moral 141.  
 

Discusión. El material analizado se apega a la descripción macroscópica 

presentada por Chacón et al. (1995) y Guzmán y Piepenbring (2011), por el color 

del basidioma y la presencia de pequeños pelos grises, con la superficie interna lisa 

aunque en ocasiones con venaciones poco marcadas (no se observaron esporas 

en el material revisado). Es una especie comestible y reportada como medicinal por 

Ying et al. (1987). 

 

Phylloboletellus chloephorus Singer, Singer & Digilio, Lilloa 25: 438 (1952). 

         Píleo (26−) 39 x 42 mm de diam de aplanado a subinfundibuliforme, superficie 

higrofana, glabra, a finamente arrugada en zonas marginales en individuos adultos, 

color café-ocre con tonos naranja-oxido en la adultez, margen doblado hacia dentro 

en individuos juveniles y hacia abajo cuando maduro, contexto de 2 a 8 mm, se 

mancha de verde-azul al maltratarse. Láminas decurrentes, más o menos 

separadas, de pálido-amarillentas a rojizo-ocres cuando maduro, de rectas a 

ligeramente arqueadas, margen entero. Estípite de 14-16 x 4-5 mm., central, 

subcilíndrico, más o menos flexuoso, superficie fuertemente pruinosa cerca de las 

láminas difuminándose hacia la base, color amarillo mostaza, algunos ejemplares 

con tonos rojo-chedrón, sólido. Olor agradable. Sabor poco apreciable. 
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Hábitat: Solitario o en grupos de 3 o más fructificaciones en el suelo 
del cafetal, en lugares más o menos sombreados. 
Material Examinado: Finca ARM Sep.05, 2014, Del Moral 139. Finca 
MTZ, Sep.12, 2013, Del Moral 98.  

 

Discusión. Phylloboletellus chloephorus es una especie previamente estudiada y 

registrada por Bandala et al. 2004, y fue recolectada en una zona de cafetales 

cercana a los sitios aquí estudiados. Para mayores detalles remitirse a dicha 

publicación. Es una especie ectomicorrizógena de la que no se tiene información 

acerca de con que especie arbórea forma dicha asociación en cafetales. 

 

Gyrodon africanus (Cooke & Masse) Singer, Lilloa 22: 648 (1951). 

         Píleo de (32−) 57 x 83 (−89) mm de diam, plano-convexo cuando joven, 

después aplanado, de forma petaloide, frecuentemente lobulado, ondulado, margen 

doblado hacia dentro cuando joven gradualmente se dobla hacia arriba con la edad, 

superficie fibrilosa- atomada cuando maduro las fibrillas se dispersan hacia el 

margen, color café con tonos amarillentos, hasta con tonos café con reflejos rojizos 

cuando joven, contexto de 3 mm a 5 mm de grosor, blanquecino, esponjoso, al 

cortarse se mancha de verde-azul, que con el tiempo se torna rojizo. Poros 

irregulares, subdecurrentes, alargados, con apariencia de venas, amarillo (3A8), 

margen entero, lisos, de 2 mm de largo. Estípite 17-19 x 4-5 mm, excéntrico a lateral 

en algunos individuos, superficie ligeramente tomentosa, de color café con ligeros 

reflejos grisáceos (6E6), relleno, carne blanquecina, en ocasiones unidos por la 

base. KOH Píleo, se torna obscuro deslavándose gradualmente. Estípite (+), se 

mancha de rojizo. Olor fuerte a papa 

         Basidiosporas 7–8 (–9) X (5–) 5.5–6 μm, de elipsoides a ampliamente 

elipsoides, amarillentas a pardusco-amarillentas en masa, lisas, de pared 

ligeramente engrosada menor a 1 μm, con una gotula de contenido refringente. 

Basidios (22−) 29−30 (−37) X 8−10 (−11) μm, claviformes, generalmente 

tetrasporicos, hialianos, con multiples gótulas de contenido refringente, de pared 

delgada, con fíbulas. Cistidios no se observaron. Pileipellis con arreglo entre una 

cutis y una tricodermis laxa, con pequeños grupos de elementos terminales de (33−) 
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37−65 (−68) X (6−) 7−10 (−11) μm, erectos a semierectos, subclavados, 

subfusoides a subcilindricos, con un contenido pálido-amarillento, fíbulas presentes. 

Trama himenoforal divergente, con un mediostrato compuesto por hifas arregladas 

de manera paralela, hialinas, subcilindricas, de (5−) 7 − 10 (−12) μm de grosor, de 

pared delgada, con fibulas. Contexto irregular, con algunas hifas arregladas 

radialmente, hifas de (5–) 7 – 9 (–11) μm de grosor, subcilindricas, hialinas, algunas 

con un contenido amarillento, dispersas, de pared delgada, con fíbulas.  

Hábitat: Formando pequeños grupos, raramente solitario, creciendo  
generalmente en la base del tallo de Coffea arabica L. 
Material Examinado: Finca MTZ, Jul.18, 2013, Del Moral 51; Sep.12, 
2013, Del Moral 96. 
 

Discusión. La variación observada en el material analizado lo acerca al concepto 

de Gyrodon africanus de acuerdo con Pegler (1977), por la forma e inserción del 

píleo, en combinación con la talla de las esporas 7–8 (–9)  X (5–) 5.5–6 μm, la 

ausencia de cistidios y la presencia de elementos terminales en la pileipellis, con 

forma subcilindrica. No obstante la variación en el tipo de superficie y tonos en el 

color del píleo descrito por dicho autor, difiere del material revisado.  

Panus crinitus (L.Fr.) Singer, Lilloa 22: 275 (1951).  

         Píleo de 11-39 mm de diam., de ligeramente aplanado-depreso a 

infundibuliforme, superficie vellosa, formando pequeños mechones dispersos, de 

hasta 1.5 mm de largo, acentuándose en individuos juveniles, color café-paja a café 

amarillento, algunos ejemplares con reflejos carne, las mechitas son de un tono más 

obscuro que el resto de la superficie, margen irregular, generalmente doblado hacia 

abajo, cuando adultos doblado hacia dentro. Láminas juntas y apretadas, 

decurrentes, generalmente rectas, raramente arqueadas, pálido-amarillentas, a 

ligeramente blanquecinas: Estípite de 10-20 X 2-6 mm, central, excéntrico en 

algunos ejemplares, flexuoso, superficie densamente vilosa en ejemplares 

juveniles, atenuándose en la adultez, color café-obscuro, a café con tonos carne, en 

ocasiones con tonos grisáceos, sólido.    



 
 

65 
 

Hábitat: Crece sobre madera, en troncos o ramas dentro del cafetal, 
moderadamente gregario. 
Material Examinado: Finca ARM, Mar.19, 2014, Del Moral 105. 

 

Discusión. A pesar de que es una especie frecuente en otras regiones cercanas a 

las áreas de estudio, en los sitios de muestreo solo se colectó en una ocasión. El 

material revisado coincide con la descripción macroscópica presentada por 

Chacón et al. (1995). 

Panus conchatus (Bull.) Fr., Epicr. Syst. Mycol. (Upsilae): 396 (1838). 

         Píleo de 17-28 mm de diam., infundibuliforme, superficie seca, fibrilosa en la 

zona central a finamente aterciopelada, acentuándose las vellosidades en el 

margen, color rojizo obscuro, a café-rojizo o canela, en ocasiones en algunas zonas 

con tonos carne tenues, margen doblado hacia abajo y con la edad hacia adentro, 

irregular. Láminas entre juntas y separadas, decurrentes, rectas a ligeramente 

arqueadas, blanquecino amarillentas, cuando joven con los bordes con tonos 

rojizos. Estípite de 17-20 x 2-4 mm, central, cilíndrico, flexuoso, superficie pruinosa 

hasta algo aterciopelada, color café rojizo claro, algunos ejemplares con tonos 

carne-rojizo, relleno. 

Hábitat: Creciendo gregario, sobre madera de ramas tiradas y troncos, 
en lugares más o menos asoleados en el cafetal. 
Material Examinado: Finca ARM, Mar.19, 2014, Del Moral 104; 
Ago.08, 2014 Del Moral 145. 
 

Discusión. Panus conchatus o Lentinus conchatus es una especie que se 

caracteriza macroscópicamente por el color rojo violáceo del píleo, con estípite 

ligeramente excéntrico concoloro con el píleo, y con ligeras vellosidades, en 

combinación con láminas blanquecinas con los bordes vinaceos, el material 

examinado se apega a la descripción macroscópica proporcionada por Guzmán 

(1980). 
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Polyporus arcularius (Batsch) Fr., Syst. Mycol. (Lundae) 1: 342 (1821). 

         Píleo de 13-39 mm de diam, convexo hasta aplanado, depreso cuando adulto, 

superficie finamente granulosa, más o menos higrofana, color café obscuro al 

centro, a café cuero hacia el margen, con la edad el margen se obscurece, en 

algunas zonas marginales se agrieta cuando maduro, mostrando una zona 

blanquecina, margen doblado hacia abajo, erodado con ligeras vellosidades. Poros 

de .5 a 2 mm de diam., más o menos hexagonales, generalmente alargados, 

blanquecino-amarillentos. Estípite de 8-27 x 1-3 mm, excéntrico, flexusoso, 

subcilindrico, superficie con un fino tomento en la zona cercana a las láminas, 

después con algunas zonas agrietadas o rayadas, café claro a café obscuro en la 

zona basal, sólido. Olor afrutado Sabor agradable. 

Hábitat: Forma pequeños grupos en madera de troncos o ramas tirados 
dentro del cafetal. 
Material Examinado: Finca ARM, Mar.19, 2014, Del Moral 106; Jul.08, 
2014, Del Moral 101; Sep. 30, 2014, Del Moral 136. 

 
Discusión. Polyporus arcularius es reportado como comestible por Boa (2005) 

aunque Guzmán (1980) reporta lo contrario, el autor consumió la especie y no 

presento ningún inconveniente en su salud. Es una especie que se caracteriza 

macroscópicamente por tener poros grandes de más de .5 mm de diam., con forma 

romboidal, con vellosidades en el margen y base del estípite, además de que todo 

el basidioma es de color amarillento pálido, con olor afrutado, los especímenes 

analizados concuerdan con la descripción macroscópica proporcionada por 

Guzmán (1980). 

 

Polyporus tricholoma Mont., Annis Sci. Nat., Bot., sér. 2 8: 365 (1837). 

         Píleo de 32−43 mm de diam., de plano-convexo a aplanado, umbonado en el 

centro, en ocasiones algo infundibuliforme superficie glabra, de blanquecino-

amarillento hasta pálido-amarillento cuando maduro, margen decurvado, provisto 

de tricomas, blanquecinos, de hasta 2 mm de long. Poros pequeños menores de .5 

mm., irregulares, hasta 8 poros por mm., blanquecinos con ligero tono pálido. 
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Estípite 25 X 3 mm, central, más o menos rígido, cilíndrico, superficie lisa, de 

blanquecino a pálido-blanquecino. Olor y sabor poco perceptibles.    

Hábitat: Crece solitario o en pequeños grupos, sobre madera, en troncos o 
ramas dentro del cafetal. 
Material Examinado: Finca ARM, Ago.08, 2014, Del Moral 146, Sep.05, 
2014, Del Moral 133; Sep.30, 2014, Del Moral 150. 
 

Discusión. Polyporus tricoloma es una especie comestible fácil de reconocer 

macroscópicamente, ya que posee tricomas o pelitos blanquecinos conspicuos en 

el margen del píleo, además de presentar poros pequeños menores de .5 mm., de 

ancho, las características del material recolectado coinciden con la descripción 

macroscópica proporcionada por Mata (2003). 
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a b c

d e

Figura 10. a: Agaricus subrufescens, b: Agaricus sp., c: Marasmius tageticolor, d: 

Psathyrella sp.,e: Gymnopilus lepidotus (Fotos: a y b por R. Castillo).  
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a b

c d
 

Figura 11. a: Oudemansiella canarii, b: Pleurotus djamor, c: Oudemansiella sp., 
d: Volvariella volvacea (Foto: d por R. Castillo). 
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Figura 12. a: Schizophyllum commune, b: Pholiota curvipes, c: Mycena aff. pura, 
d: Auricularia auricula (Foto: b por R. Castillo). 
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a b

c d

e f
 

Figura 13. a-b: Agaricus subrufescens, a: Esporas (100x), b: Queilocistidios (100x). 
c-d: Gymnopilus lepidotus, c: Esporas (100x), d: Trama himenoforal (40x). e-f: 
Oudemansiella sp., e: Esporas (100x), f: Queilocistidios (40x).  
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a b

c d

e f
 

Figura 14. a-b: Volvariella volvacea, a: Esporas (100x), b: Pileipellis (100x). c-d: 
Pholiota curvipes, c: Esporas (100x), d: Queilocistidios (100x). e-f: Hydropus nigrita, 

e: Esporas (100x), f: Queilocistidios (100x). 
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Productividad de hongos comestibles en cafetales  

 

         Las 39 especies registradas en las parcelas de estudio a lo largo de dos ciclos 

de la temporada de lluvias (2013 y 2014), tuvieron una producción de 742 

fructificaciones, de las cuales 540 correspondieron a especies comestibles. La 

diversidad total registrada generó una biomasa de 1,718.9 g, de estas, las 

comestibles representaron una biomasa de 1,486.2 g, lo que equivale a un 86% del 

total (Figura 15).  

Figura 15. Porcentaje de biomasa total de especies comestibles y no comestibles 

en los cafetales estudiados 

 

 
 
 

         La especie más productiva con base al número de fructificaciones, fue 

Pleurotus djamor con 198, y segunda en términos de biomasa con 353.7 g, se 

registró en las tres fincas y fue la especie más frecuente de acuerdo al número de 

colectas. Auricularia cornea fue la más productiva en biomasa con 708.3 g, no así 

en cantidad de fructificaciones con 116, se encontró en dos fincas y se observó 

creciendo sobre ramas de Coffea arabica. El hongo Polyporus arcularius fue el 

tercero con mayor producción de biomasa con 196.7 g, aunque en cantidad de 

fructificaciones no fue así con 62. Oudemansiella canarii se registró en las tres 

fincas, y produjo 90 fructificaciones, siendo la tercer especie más productiva, 

aunque no en términos de biomasa con 126.3 g. El resto de las especies, es decir, 
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Agaricus subrufescens, Auricularia auricula, Calvatia craniiformis, Panus conchatus, 

Lepista nuda, Mycena aff. pura, Panus crinitus, Polyporus tricoloma, Schizophyllum 

commune y Volvariella volvacea, tuvieron el menor número de colectas y por ende 

menor producción de biomasa, apenas alcanzando 101.2 g en conjunto (Tabla 7). 

 

Tabla 7. Cantidad total de fructificaciones y biomasa (g) de las especies 

comestibles en los cafetales estudiados 

 

Especie Fructificaciones Biomasa (g) 

1. Auricularia cornea 116 708.3 

2. Pleurotus djamor 198 353.7 

3. Polyporus arcularius 62 196.7 

4. Oudemansiella canarii 90 126.3 

5. Agaricus subrufescens 1 36.4 

6. Volvariella volvaceae 4 22.6 

7. Mycena aff. pura 13 12.8 

8. Schizophyllum commune 34 7.6 

9. Panus crinitus 6 5.5 

10. Panus conchatus 6 5.1 

11. Polyporus tricholoma 4 4.1 

12. Calvatia craniiformis 1 3.4 

13. Auricularia auricula 3 2 

14. Lepista nuda 2 1.7 

 
        En la figura 16, observamos la variación entre biomasa y fructificaciones, 

resalta que hay especies que generan fructificaciones de baja biomasa como 

Oudemansiella canarii, Pleurotus djamor, Schizophyllum commune, Panus 

conchatus, Panus crinitus, Lepista nuda y Polyporus tricholoma. Y otras especies 

pocas fructificaciones pero de alta biomasa como el caso de Auricularia cornea, 

Polyporus arcularius y Agaricus subrufescens. 
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Figura 16. Comparación entre número de fructificaciones y biomasa (g) de las 

especies comestibles en las fincas de estudio. 

 

 
 

         En la finca ARM se registró la mayor cantidad de especies comestibles con 

11, además fue el sitio con mayor productividad, ya que generó 318 fructificaciones 

y una biomasa de 1,221.7 g. Pleurotus djamor tuvo la mayor cantidad de 

fructificaciones, seguida de Auricularia cornea, Polyporus arcularius y 

Schizophyllum commune. Las especies más productivas en términos de biomasa 

fueron Auricularia cornea, Pleurotus djamor y Polyporus arcularius. El resto de las 

especies; Agaricus subrufescens, Calvatia craniiformis, Panus conchatus, 

Oudemansiella canarii, Panus crinitus, Polyporus tricholoma, Schizophyllum 

commune y Volvariella volvacea, tuvieron los valores más bajos de producción 

(Tabla 8). 
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Tabla 8. Producción de biomasa y fructificaciones de las especies comestibles en 

la finca ARM. 

Taxa Fructificaciones Biomasa 
(g) 

Equivalencia 
en Kg/ha 

Pleurotus djamor 125 259 3.3928 

Auricularia cornea 76 652.7 8.5501 

Polyporus arcularius 62 196.7 2.5766 

Schizophyllum commune 34 7.6 .0995 

Panus conchatus 6 5.1 .0668 

Polyporus tricholoma 4 4.1 .0537 

Volvariella volvaceae 4 22.6 .296 

Panus crinitus 3 3.1 .0406 

Oudemansiella canarii 2 31 .406 

Agaricus subrufescens 1 36.4 .4768 

Calvatia craniiformis 1 3.4 .0445 

TOTAL 318 1221.7 16.0034 

 
 

         Pleurotus djamor se encontró fructificando en las tres parcelas, creciendo 

sobre ramas de Higuera (Ficus calyculata), Jonote (Heliocarpus donnell-smithii), 

Nacaxtle (Enterolobium ciclocarpum), entre otros. En la parcela I se encontró a 

Pleurotus djamor, Auricularia cornea, Agaricus subrufescens  y Panus conchatus. 

Polyporus arcularius se encontró en la parcela II, creciendo numeroso en un mismo 

tronco, lo mismo sucedió con Auricularia cornea, no asi Pleurotus djamor que se 

encontró en ramas dispersas dentro de la parcela. Siete especies comestibles se 

registraron en la parcela III siendo Pleurotus djamor, Schizophyllum commune y 

Auricularia cornea las que produjeron el mayor número de fructificaciones (Tabla 9). 
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Tabla 9. Cantidad de fructificaciones de las especies comestibles en las parcelas 

de la finca ARM. 

Taxa Parcela  
I 

Parcela 
II 

Parcela  
III 

Pleurotus djamor 24 17 84 

Auricularia cornea 8 51 17 

Polyporus arcularius - 62 - 

Schizophyllum commune - - 34 

Panus conchatus 1 2 3 

Polyporus tricholoma - 4 - 

Volvariella volvaceae - - 4 

Panus crinitus - - 3 

Oudemansiella canarii - - 2 

Agaricus subrufescens 1 - - 

Calvatia craniiformis - 1 - 

Total 34 137 147 

 

         En la finca MTZ se registraron cinco especies comestibles, con una producción 

de 198 fructificaciones que representaron una biomasa de 212.3 g. Los valores más 

altos en biomasa los obtuvo Pleurotus djamor, Oudemansiella canarii y Auricularia 

cornea, el resto de las especies, que fueron Panus crinitus y Lepista nuda tuvieron 

los valores más bajos de producción. En lo referente al número de fructificaciones 

Pleurotus djamor, Oudemansiella canarii y Auricularia cornea concentraron la mayor 

productividad, con 193 (Tabla 10). 

Tabla 10. Producción de biomasa (g) y fructificaciones de las especies 

comestibles en la finca MTZ. 

Taxa Fructificaciones Biomasa 
(g) 

Equivalencia 
en Kg/ha 

Pleurotus djamor 68 86.3 1.1304 

Oudemansiella canarii 85 66.3 .8685 

Auricularia cornea 40 55.6 .7283 

Panus crinitus 3 2.4 .0314 

Lepista nuda 2 1.7 .0222 

TOTAL 198 212.3 2.7808 
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         En la parcela I se registraron 4 especies comestibles, Oudemansiella canarii, 

Panus crinitus, Pleurotus djamor y Lepista nuda. En la parcela II se recolectaron 20 

fructificaciones de Oudemansiella canarii y 4 de Pleurotus djamor. En la parcela III 

solo se registró a Auricularia cornea la cual generó 39 fructificaciones  (Tabla 11). 

Tabla 11. Cantidad de fructificaciones de las especies comestibles en las parcelas 

de la finca MTZ. 

Taxa Parcela  
I 

Parcela 
II 

Parcela  
III 

Auricularia cornea 1 - 39 

Lepista nuda 2 - - 

Oudemansiella canarii 53 32 - 

Panus crinitus - 3 - 

Pleurotus djamor 64 4 - 

Total 120 39 39 

 

                  En las parcelas de la finca INIFAP, se registró a Mycena aff. pura, 

Auricularia auricula, Oudemansiella canarii y Pleurotus djamor, de las que se 

colectaron 23 fructificaciones en total, lo cual represento una biomasa de 52.2 g. En 

la parcela I no se encontraron especies comestibles. En la parcela II se recolectaron 

10 fructificaciones de 3 especies. En la parcela III se encontró a Mycena aff. pura 

con 8 fructificaciones y a Pleurotus djamor con 5 (Tabla 12).  

 

Tabla 12. Cantidad de fructificaciones de las especies comestibles en las parcelas 

de la finca INIFAP. 

 

Taxa Parcela  
I 

Parcela 
II 

Parcela  
III 

Auricularia auricula - - - 

Pleurotus djamor - 3 5 

Oudemansiella canarii - 2 - 

Mycena aff. pura - 5 8 

Total - 10 13 
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Conocimiento etnomicológico entre las personas relacionadas con los 

cafetales 

         A continuación se presentan los datos sociodemográficos y etnomicológicos 

obtenidos a través de la realización de 20 entrevistas semiestructuradas, el 25% 

correspondieron a mujeres y el 75% a hombres. 

Figura 17. Proporción de hombres y mujeres entrevistados. 

 

Edades 

         La edad entre los entrevistados, oscila entre 35 y 59 años, que representaron 

un 40%, seguido de los jóvenes de entre 20 y 34 años con el 35% y en una 

proporción más baja los adultos mayores (> de 60 años) con el 25%. 

Figura 18. Categorías de edad entre los entrevistados. 
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Lugar de Origen 

           La mayoría de los entrevistados proceden de la ciudad de Coatepec 45%, un 

35% nacieron en Teocelo, finalmente un 20% proceden de otras localidades como 

El zapote y Puerto Rico (Mpio. De Coatepec) y Santa Cruz Tepozoteco (Mpio. de 

Altotonga).   

Figura 19. Lugares de origen de las personas entrevistadas. 

 

Escolaridad 

         La escolaridad promedio entre los entrevistados fue nivel Básico con un 65%, 

seguido del nivel Medio con un 25% y finalmente un 10% no cuenta con estudios  

Figura 20. Nivel de estudios registrado entre los entrevistados. 
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Ocupación 

         El 25% de los entrevistados señalaron ocuparse a labores del hogar, 20% al 

campo, 20% a la construcción y el 35% restante a otras ocupaciones tales como, 

encargado de finca, técnico, pintor y vendedor ambulante.  

Figura 21. Ocupaciones entre los entrevistados. 

 

 

Especies conocidas de hongos comestibles en los cafetales 

         Se registraron un total de 17 nombres locales, utilizados para reconocer 10 

especies de hongos comestibles silvestres. Pleurotus djamor fue referida con ocho 

nombres locales, destacando “hongo de jonote” con 11 menciones, seguida de 

“hongo de higuera” con 10 menciones, “hongo de izote” con nueve menciones, 

“hongo de abin” y “hongo de cucharo” con cuatro menciones cada uno, “hongo de 

mulato” con dos menciones y “hongo de guarumbo” y “hongo de nacaxtle” con una 

mención cada uno (Tabla 13). 
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        En la figura 22 se observan los múltiples nombres locales que los informantes 

designan a Pleurotus djamor, el segundo término de los nombres hace referencia al 

nombre local de la especie arbórea sobre la que se desarrolla (Anexo 3). 

Tabla 13. Especies, nombres locales y frecuencia de mención. 

Taxa Nombre local Frecuencia de 

Mención 

1. Pleurotus djamor 

 

Hongo de jonote 11 

De higuera 10 

De izote 9 

De abin 4 

De cucharo 4 

De mulato 2 

De guarumbo 1 

De nacaxtle 1 

2. Armillaria tabescens Alarchi 3 

3. Amanita tecomate De encino 3 

Tecomate 2 

4. Lycoperdon perlatum, 

5. Calvatia sp. 

Bolitas blancas 2 

Pedo de coyote 1 

6. Schizophylum commune De bracatinga 2 

7. Volvariella volvácea De la pulpa 1 

8. Auricularia cornea, 

9. A. auricula 

Oreja de ratón 1 

10. Lactarius indigo Trompas azules 1 

 

       Además son reconocidas otras especies como Armillaria tabescens, la cual fue 

mencionada como “Alarchi” y señalaron crece en racimos en lugares sombreados 

sobre restos de madera o directamente en el suelo, sin embargo no fue colectada 

en los cafetales estudiados. 
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Figura 22. Nombres locales relacionados con la especie Pleurotus djamor. 

         El nombre local “Oreja de ratón” es utilizado para nombrar a dos especies 

taxonómicas; Auricularia cornea y Auricularia auricula, las cuales son lignícolas. 

Estas especies las reportaron, creciendo en tocones de café (Coffea arabica), lo 

cual fue corroborado por el autor. Schizophylum commune lo conocen como “hongo 

de bracatinga” que aunque es un hongo correoso en textura, dos entrevistados 

mencionaron consumirla. 

        Otro hongo mencionado fue “bolitas blancas”, que corresponde a Lycoperdon 

perlatum y/o Calvatia sp., y fueron especies que no recolectan en el cafetal (pero el 

autor registro a Calvatia craniiformis). Dos informantes comentaron que es utilizada 

como medicina, cuando el hongo tiene “polvito” adentro, y sirve para cicatrizar 

heridas o desinflamar golpes. 
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        También se registraron otros nombres como “Tecomate” y “De encino” para 

referirse a Amanita tecomate, mencionaron la colectan en cafetales donde hay 

encinos (Quercus spp.) ya que crece debajo de ellos. Una expresión interesante fue 

“vamos al encinal a recoger los tecomates” la cual refleja el reconocimiento indirecto 

de la relación simbiótica entre los árboles y los hongos. Las “trompas azules”, 

correspondió a la especie taxonómica Lactarius indigo, y un informante menciono 

que solo crece en el “monte” donde hay encinos (Quercus spp.). 

Manera de reconocerlo 

        Los entrevistados mencionaron diversas formas para reconocer los hongos 

comestibles en los cafetales, una de ellas, señalada por la mayoría, es porque 

crecen en la madera de troncos podridos siendo característica determinante para 

comerlos. Aunado a esto, reconocen los árboles en los que crecen los hongos, 

siendo también un criterio importante para diferenciar los comestibles de los 

venenosos, por lo que si son encontrados creciendo en la madera de un árbol que 

desconocen, no los consumen por temor a envenenarse. Algo interesante es que 

ubican los troncos dentro de las fincas donde en temporada de lluvia crecen, lo que 

les procura menor esfuerzo para encontrarlos. Finalmente también se señaló el 

reconocimiento de las especies por medio del olor. 

Razones de consumo o rechazo 

        El 55% de los entrevistados señalaron el sabor, como la característica principal 

por la que consumen hongos, esta información podría utilizarse para promover el 

consumo de las especies de carácter comercial. Dos informantes señalaron que los 

consumen porque son buenos para la salud, aunado a un buen sabor.        

        Finalmente un 30% de los entrevistados no consume hongos por desconfianza. 

Las razones son, por no contar con un conocimiento preciso o guía que les señale 

cuales son las especies que pueden aprovechar. Además de que la mayoría son 

“jóvenes” que se encuentran sometidos a procesos de desplazamiento cultural y 

pérdida de identidad.  
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Frecuencia de consumo 

        La mayoría de los entrevistados (92%) que consumen hongos que crecen en 

el cafetal, lo hacen por lo menos una vez al año. Señalaron encontrarlos en época 

de lluvias, y que los meses de Mayo y Junio son los de mayor abundancia. Un 

pequeño grupo los consume una vez al mes (8%). Cabe señalar que la baja 

frecuencia de consumo observada entre los informantes se debe a que esta 

pregunta, se enfocaba al consumo de hongos provenientes del cafetal, excluyendo 

las especies cultivadas y disponibles durante todo el año en los mercados. 

Cantidad de recolecta 

       Un 71% de los encuestados señalaron recolectar entre 1/2 y 1 kg, de hongos 

frescos al año y 29% solo ¼ de kg, por evento, mencionaron que si en el camino 

encontraban un tronco con muchas fructificaciones, se los llevaban, aunque 

comentaron que no acuden al cafetal a buscarlos exclusivamente, pero saben de 

campesinos que si lo hacen. Un informante señaló que cuando encuentra bastantes, 

los comparte con su vecino, y que en ocasiones le ha comentado que estaría 

dispuesto a pagar por que le consiguiera más.  

Personas beneficiadas por la recolecta 

         Con base a la información obtenida en las entrevistas realizadas, en promedio 

cuatro personas se benefician de la recolecta de hongos comestibles en los 

cafetales estudiados. 

Manera de prepararlos 

         Como parte del corpus de conocimiento que constituye a las culturas locales, 

encontramos una extensa gama de formas tradicionales de preparar y guisar los 

hongos. Los informantes en esta pregunta comentaron que antes de consumirlos, 

los ponen a hervir con un diente de ajo, ya que existe la creencia de que si este se 

pone negro/morado, es indicativo de que son venenosos. Una vez hervidos los 

preparan asados en tacos con salsa, o fritos con cebolla y epazote, otra manera de 

consumirlos es en guiso, ya sea en adobo, en salsa verde, o en chileatole, siendo 
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el ingrediente principal del platillo, solo se mencionó en una ocasión, mezclarlos con 

carne. En esta pregunta la mayor parte de los entrevistados se les observó 

motivados y señalaron emocionados que se les habían antojado.     

Frecuencia de mención y productividad 

         Las especies utilizadas para realizar la correlación entre las variables 

frecuencia de mención, número de fructificaciones y biomasa se muestran en la 

Tabla 14. Aunque se obtuvieron valores de productividad de 14 especies y se 

detectaron 10 especies a partir de su frecuencia de mención, el análisis se limitó a 

5 especies que fueron las que presentaron valores para todas las variables de 

análisis. 

Tabla 14. Especies, variables de productividad y frecuencia de mención de los 

hongos comestibles en los cafetales estudiados. 

Taxa FM Fructificaciones Biomasa 

Pleurotus djamor 42 198 353.7 

Schizophyllum commune 2 34 7.6 

Volvariella volvacea 1 4 22.6 

Auricularia cornea 1 116 708.3 

Auricularia auricula 1 3 2 

 

        Los resultados del análisis estadístico aplicado, mostraron que existe una 

correlación positiva alta entre el número de fructificaciones y la FM (r = .83799). El 

caso evidente fue Pleurotus djamor, que obtuvo el valor más alto de fructificaciones 

y a su vez fue el que tuvo más menciones. Contrario a lo que sucedió con Auricularia 

cornea, que obtuvo el segundo valor más alto de fructificaciones pero solo obtuvo 

una mención, es decir, es una especie poco apreciada. Schizophyllum commune es 

una especie poco consumida, que aunque la mencionaron en dos ocasiones, tuvo 

una baja productiva (Figura 23). 
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Figura. 23 Análisis de correlación entre No. de fructificaciones y FM. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Se aplicó la misma prueba para reconocer si existe correlación, entre la 

producción de biomasa y la FM. Los resultados mostraron que es positiva pero baja 

(r = .23420), es decir, el que los informantes reconocieran una especie, no se 

relaciona necesariamente con la cantidad de biomasa, ya que hay especies que 

producen mucha, pero con un bajo número de fructificaciones, aunado a que son 

poco conspicuas. Lo anterior incide que las personas en el campo, no las 

encuentren y por lo tanto no las valoren adecuadamente. Pleurotus djamor, al igual 

que en la prueba anterior, resulto la especie que guardo una relación positiva alta, 

entre ambas variables (Figura 24). 
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Figura 24. Análisis de correlación entre biomasa y FM.   
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VII. Discusión y conclusión 

 

Diversidad 

         El agroecosistema cafetalero es un reservorio significativo de biodiversidad, 

con base a estudios previos de algunos grupos de organismos como; aves, 

mamíferos pequeños y medianos, murciélagos, reptiles, anfibios, algunos grupos de 

artrópodos, árboles, helechos, orquídeas y hongos del suelo. De acuerdo con 

Manson et al. (2008), los cafetales de sombra del centro del estado de Veracruz, 

resguardan unas 2,197 especies, y añadiendo las 39 registradas en el presente 

estudio, tendríamos aprox. unas 2236. Aunque solo se estudiaron miembros de la 

división Basidiomycota, faltando los Ascomycota, y grupos taxonómicos complejos 

en la separación de las especies, como la familia Marasmiaceae, Tricholomataceae 

y Psathyrellaceae. Por lo que haciendo estimaciones, la cantidad de especies que 

resguardan los cafetales de sombra, rebasaría las 2500. 

        Andrade et al. (1996) reporto 47 especies de hongos en tres cafetales de 

regiones tropicales, a una altura de 100 msnm, 14 pertenecían al grupo de los 

ascomicetos, y 33 a los basidiomicetos, en el presente estudio se registraron 39, de 

este ultimo grupo. Entre las especies reconocidas, figura una posible nueva especie 

de Oudemansiella, y tres nuevos registros para Veracruz; Gyrodon africanus, 

Hydropus nigrita y Pholiota curvipes 

        El 99% de las especies encontradas son saprobias esto se debe a la ausencia 

de especies arbóreas reportadas como micorrizicas. Por lo que sería interesante, 

estudiar cafetales con árboles que si lo sean, para reconocer sus micobiontes. Tal 

es el caso de Phylloboletellus chloephorus, el cual fue encontrado en la finca ARM 

y MTZ, y es reportado en la bibliografía como una especie ectomicorrizica, de la que 

se desconoce las especies arbóreas con la que forma la simbiosis. 

        La diversidad de hongos registrada en los cafetales estudiados, varía de 

acuerdo al tipo de manejo, ya que cada uno posee una configuración particular de 

especies arbóreas en la estructura del dosel. El manejo de tipo rústico registró el 

mayor número de especies, 26 en total, lo que sugiere que a menor grado de 



 
 

90 
 

perturbación, especialmente en la estructura del dosel, aunado a un bajo uso de 

herbicidas, mantiene la diversidad, la cual es un elemento primordial para la 

estabilidad, productividad y sostenibilidad del ecosistema. 

       Se reconocieron 14 especies de hongos comestibles, las cuales representan 

una alternativa de alimento funcional7 disponible para los campesinos que 

interactúan con los cafetales. Además, como menciona Martinez-Carrera et al. 

(2000), su papel es significativo en el establecimiento y fortalecimiento de la 

soberanía alimentaria, ya que aportan proteínas, minerales, vitaminas y fibra cruda, 

siendo un complemento ideal para la integración de una dieta sana, completa y 

balanceada. 

        Las especies comestibles lignícolas representaron un 72% del total, lo que 

sugiere que su productividad en las fincas, varía de acuerdo a la disponibilidad de 

sustrato (entre otros factores como luz, humedad, exposición, etc.), ya que se 

desarrollan en tocones, troncos, ramas y otros detritus. 

Productividad 

        El monitoreo continuo y sistemático, a través del establecimiento de parcelas 

en diferentes ecosistemas, nos aporta información ecológica y taxonómica útil de 

las especies, como lo es comportamiento espacial, productividad, fenología y 

variación morfológica.  

        Auricularia cornea fue la más productiva en las fincas con 708.3 gr, y se 

encontró creciendo en pequeños troncos y ramas de Coffea arabica, resultado del 

empleo de tratamientos de poda. Esta información será de utilidad, ya que estos 

desechos podrán aprovecharse como sustrato alternativo para su cultivo, ya que 

usualmente se utiliza paja, y esta genera mayores gastos. 

        La finca ARM obtuvo los valores más altos de productividad de biomasa, con 

1,221.7 g  y fructificaciones con 318, en relación a los obtenidos en la finca MTZ, lo 

que se puede atribuir al manejo rústico. 

                                                      
7 Alimentos que contienen componentes biológicamente activos, que ofrecen beneficios para la salud y reducen el 
riesgo de sufrir enfermedades. 
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      Comparando los valores de productividad obtenidos en la finca ARM, con los 

reportados por otros autores para diversos bosques, la producción de hongos 

comestibles fue más alta que la obtenida en un BMM natural o en uno de Pinus, 

pero baja en relación a un Bosque de Abies o en plantaciones de cacao de zonas 

Tropicales. Los valores de la finca MTZ son bajos en relación a todos los tipos de 

vegetación reportados (Tabla 15). Cabe señalar que los valores utilizados para 

comparar los nuestros, representan una o dos temporadas de evaluación, en tanto 

que en el presente, se analizan dos ciclos de lluvia, factor que determina las 

diferencias en los valores de productividad, dado que los hongos son susceptibles 

a las fluctuaciones de temperatura y humedad que se presentan anualmente. 

Tabla 15. Valores de productividad de hongos silvestres comestibles, reportados en 

diversos estudios realizados en México. 

Referencia Año Lugar de 

estudio 

Vegetación 

dominante 

Producción 

Kg/ha 

Bandala et al.  1991 Veracruz B. Mesófilo 12.25 

Sánchez et al. 1993 Tapachula, 

Chiapas 

Plantación de Cacao 

en B. Tropical 

Perennifolio 

64.62 

31.78 

Villarreal 1996 Estado de 

México 

Pinus 7.75 

Torres 2006 Tlaxcala Abies religiosa 27.34 

Presente 

estudio 

2015 Coatepec y 

Teocelo, 

Veracruz 

Cafetales en ecotono 

de B. Mesófilo y 

Encinar 

ARM 16.00 

MTZ 2.78 
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        Se sugiere, para aumentar los valores de productividad obtenidos en la finca 

MTZ, la selección y fomento rústico de las especies (Anexo 4), lo que puede generar 

el autoconsumo sostenible entre las personas relacionadas con dicho cafetal. 

Etnomicología y estrategias de aprovechamiento 

         En los cafetales estudiados, con base en la proporción de hombres y mujeres 

entrevistados, se observó la masculinización de la tarea de recolecta (en este caso, 

café y hongos), que de origen han sido femeninas, lo que sugiere es a causa del 

proceso en el que, como menciona Wilber (2005), los roles de género han 

evolucionado en cada sociedad particular a la par con el desarrollo tecno-

económico. 

         Por otro lado fue evidente, entre los jóvenes (43%), el bajo o nulo conocimiento 

de las especies comestibles, esto puede deberse a diversos factores, como la 

ausencia de transmisión del conocimiento por parte de las generaciones anteriores 

o como menciona Garibay-Orijel et al. (2010), por la influencia de la cultura 

occidental y la adopción generalizada de su modo de vida. 

         El problema de la educación en el país, está en aumento, y repercute en los 

sectores sociales más vulnerables, quienes sólo tienen acceso a empleos 

temporales y mal pagados, como se observó, el nivel básico fue el más frecuente.  

         La cosecha de café es una actividad secundaria y temporal, entre los 

entrevistados, y se lleva a cabo dos veces al año, en los meses de Noviembre y 

Marzo, la cantidad de personal y la duración del corte, es variable, y está en función 

de la producción de “cereza” en la finca. 

        Con base a la frecuencia de mención, en el presente trabajo se obtuvieron 17 

nombres locales que corresponden a 10 especies comestibles, estos resultados  

son un indicativo del conocimiento que poseen las personas que se relacionan con 

los cafetales y de la diversidad de especies aprovechables que los habitan. 

        Altamirano (2014), mencionó 13 nombres locales asignados a 19 especies de 

hongos comestibles en cafetales de la región llamada “Faja de Café”, en el presente 
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estudio se reportan 17 nombres locales, utilizados para reconocer 10 especies 

taxonómicas. Esta diferencia está dada por la riqueza de especies arbóreas en el 

dosel, además de que el conocimiento local sobre los hongos varía de una región a 

otra.  

        Pleurotus djamor, con base a la frecuencia de mención, fue la especie más 

importante culturalmente entre los informantes, esto podría deberse al color de sus 

fructificaciones y a que genera un alto número de ellas.  

        El sabor es una característica determinante en el consumo de algunas 

especies, lo que es consistente con lo observado por García (2008), quien señala 

que el sabor y la consistencia “suave” son características que imperan para la 

ingesta de estos organismos en la zona centro del país. 

        A pesar de las propiedades nutritivas de los hongos silvestres comestibles, 

estos no son tomados en cuenta como parte de la canasta básica rural, esto de 

acuerdo con el CONEVAL (2013). En los cafetales estudiados el 92% de los 

encuestados que conocen las especies, señalaron que consumen hongos 

comestibles silvestres del cafetal, al menos 1 vez al año, lo cual sugiere que es un 

alimento infravalorado. 

         La recolecta de hongos silvestres comestibles en los cafetales básicamente 

se destina para autoconsumo, siendo esto consistente con el estudio de Altamirano 

(2014), quien señala que los hongos forman parte de los alimentos que se 

aprovechan en las fincas cafetaleras del centro del estado, aunque es un alimento 

que “poco se ve”, los hongos brindan la posibilidad de enriquecer y diversificar su 

dieta en la llamada “época de hongos”, y este aporte es importante gracias a los 

altos contenidos proteicos, vitamínicos y de fibra. 

        En promedio cuatro personas consumen hongos de la recolecta, y de acuerdo 

con Altamirano (2014), las familias cafetaleras del centro del estado, son nucleares 

e integradas en promedio por 6 individuos, por lo que más del 50% de una familia 

sería beneficiada. Lo que a su vez, incide en el cumplimiento de la dieta básica 
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cubriendo con esto la necesidad mínima requerida de proteínas y otros 

macroelementos (Tabla 16). 

Tabla 16. Valor nutricional del hongo seta y porcentaje  mínimo requerido de 

macronutrientes en la dieta diaria. 

Macronutrientes 
Hongo seta  

(%) 
Recomendación 

(%) 

Carbohidratos 57 60 a 70 

Lípidos 5 20 a 25 

Proteínas 38 10 a 15 

Total 100 100 
Fuente: Esparza y De la Torre (2011). 

       Las personas entrevistadas que recolectan hongos, aprovechan únicamente las 

fructificaciones que se desarrollan en parches sobre troncos tirados dentro del 

cafetal, lo que promueve la dispersion de las especies, ya que no toman en cuenta 

las fructificaciones que crecen en ramas pequeñas. 

        Por la experiencia obtenida en este trabajo se considera relevante el estudio 

integral del recurso fúngico, para zonas y ambientes particulares, a través del 

reconocimiento de las especies aprovechables, cuantificando su productividad y 

documentando algunos aspectos del conocimiento etnomicológico que poseen las 

comunidades rurales, para así proponer medidas para preservar o promover (según 

sea el caso) el recurso, en el marco de un manejo sustentable. 
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IX. Anexos 

1. Hongos comestibles para la región Xalapa y áreas circunvecinas. 

Taxa Nombre local Sustrato Vegetación 

Helvella crispa Gachupines H BMM 

Helvella lacunosa Chile seco, chilpoclitos  BMM 

Auricularia auricula  oreja de raton, orejita L Cafetales, 
BMM 

A. delicata Orejita L Cafetales, 
BMM 

A. fuscosuccinea Oreja de raton, orejita L Cafetales, 
BMM 

A. polytricha Orejita L Cafetales, 
BMM 

Ramaria aurea escobeta, escobetilla H BMM 

R. stricta escobeta, escobetilla L BMM 

Clavicorona pixidiata escobeta, escobetilla L BMM 

Cantharellus cinnabarina   H BMM 

C. odora Xochitl, duraznillo, amarillo, suchil H Cafetales, 
BMM 

C. minor   H BMM 

Craterellus cornucopioides   H BMM 

Hydnopolyporus fimbriatus   L BMM 

Favolus brasiliensis Cuerito L BMM 

Laetiporus sulphureus Cuaresmeño, pechuga de pollo, 
hongo de comalito 

L Cafetales, 
BMM 

Lentinus boryanus Alarchi, cuerudo L Cafetales, 
BMM 

Boletellus enanas   H BMM 

Strobilomyces floccopus   H BMM 

Agaricus silvaticus pechuga de gavilan H BMM 

A. silvicola   H BMM 

Amanita caesarae Tecomate H BMM 

A.rubescens mantecado, amantecado H BMM 

A. fulva   H BMM 

A. hemibapha Tecomate H BMM 

A. vaginata   H BMM 

Armillariella mellea Alacho L Cafetales, 
BMM 

A. polymyces Alacho, sopitza L Cafetales, 
BMM 

A. tabescens Alacho L Cafetales, 
BMM 

Collybia dryophilla   H BMM 

C. iocephala   H BMM 

C. polyphylla   H BMM 

Coprinus comatus   H Jardines 

Laccaria laccata Coyote, socoyul H BMM 
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Lactarius deliciosus enchilado H BMM 

L. fragilis   H BMM 

L. indigo Azul, quexque, hongo de encino H BMM 

L. salmonicolor carpintero H BMM 

L. volemus   H BMM 

Lyophyllum decastes  tsenso, clavitos L BMM 

Mycena aff. pura  H BMM 

Oudemansiella canarii choletzi L BMM 

Pleurotus djamor hongo blanco, hongo de izote, 
oreja 

L Cafetales, 
BMM 

P. dryinus oreja L Cafetales, 
BMM 

P. levis oreja L Cafetales, 
BMM 

P. smithii oreja L Cafetales, 
BMM 

Schizophyllum commune  Oreja de palo L Cafetales, 
BMM 

Tylopilus subcellulosus   H BMM 

T. balloui   H BMM 

Arachnion album   H BMM 

Calvatia cyathiformis Bola de monte, pedo de coyote H Cafetales, 
BMM 

C. gigantea Bola de monte, pedo de coyote H Cafetales, 
BMM 

Lycoperdon perlatum Chipo de venado, pedo de coyote H Cafetales, 
BMM 

Volvariella bombycina Hongo del bagazo, hongo del 
café, hongo del platano 

L Cafetales, 
BMM 

V. volvacea hongo rosado, pecho de gavilan, 
hongo del cafe 

L Cafetales, 
BMM 

 

*Tomado de: -Chacón et al. (1995), Guzmán (1997, 2008) y López (1981).  
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2. Formato guía para entrevista etnomicológica  

Lugar de origen: ______________ Ocupación: _________________     

Escolaridad: _________________ 

Sexo:   F    M    Edad: _____  

1.- ¿Qué hongos comestibles conoce del cafetal? 

 

 

2. ¿Cuáles consume? 

 

 

3. ¿Cómo los reconoce? 

 

 

4. ¿Porque los consume?    Sabor      Prop. Nutritivas y curativas    Suavidad      

Otro: ________________ 

Si no los consume ¿porque?     No le gustan     Desconfianza     No los encuentra 

5. Frecuencia de consumo:        1 x semana     1 x mes     1 x año 

6. ¿Qué cantidad recolecta aproximadamente? 

 ¼ kg                    Mas 1/2 Kg.                  Aprox. 1 kg 

7. ¿Cuantas personas consumen los hongos que recolecta? 

 

8. ¿Cómo los prepara? 
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3. Especies arbóreas en la estructura del dosel de las fincas de estudio 

Finca Nombre Local Taxa 

INIFAP Cedro rosado Acrocarpus fraxinifolius 

MTZ Carne de caballo Alchornea latifolia 

ARM, MTZ, 
INIFAP 

Palo mulato, chaca Bursera simaruba 

INIFAP, ARM Guarumbo Cecropia obtusifolia 

MTZ, INIFAP Cedro rojo Cedrela odorata 

ARM   Cestrum sp. 

ARM Naranjo Citrus sp.  

ARM, INIFAP Cucharo Dendropanax arboreum 

ARM, MTZ Nacaxtle, Orejón Enterolobium ciclocarpum 

ARM, MTZ, 
INIFAP 

Higuera Ficus calyculata 

ARM Higuera Ficus obtusifolia 

ARM Higuera Ficus pertusa 

ARM Higuera Ficus sp. 

ARM, INIFAP Jonote Heliocarpus donnell-smithii 

MTZ Jinicuil Inga jinicuil 

ARM Acotope, Tepexalahuit Inga punctata 

ARM Vainillo, Chalahuite Inga vera 

MTZ Huaje Leucaena leucocephala 

ARM Lengua de pajarito Lonchocarpus guatemalensis 

ARM Mango Mangifera indica 

INIFAP Bracatinga Mimosa scabrella 

ARM Cinco hojas Oreopanax xalapensis 

MTZ Paulonia Paulownia elongata 

ARM Pimienta Pimenta dioica 

ARM Guayaba Psidium guajava 

ARM Pomarrosa Syzygium jambos 

ARM, MTZ Ixpepe Trema micrantha 

ARM Rama tinaja Trichilia havanensis 

ARM Nanchillo Vismia mexicana 

 

*Tomado de: -López, R, et al. 2013. Cafeticultura en la zona centro del estado de Veracruz: Diagnostico, 

productividad y servicios ambientales. INIFAP; - Manson, R, et al. 2008.  Agroecosistemas cafetaleros de 

Veracruz: Biodiversidad, manejo y conservación. Instituto de Ecología e Instituto Nacional de Ecología 
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Introducción 

         México mantiene desde tiempos prehispánicos una tradición en el consumo de hongos, 

los cuales son parte de nuestra alimentación. Los Nahua los nombraban como “Nanácatl” 

termino que significa “carne”, aquellos lugares en los que eran especialmente abundantes, por 

ejemplo un cerro, le asignaban el nombre de “Nanacatepec” que quiere decir, “Cerro de los 

Hongos”. Esto refleja la estrecha relación entre los grupos humanos y los recursos de la 

naturaleza, además de sus tradiciones culinarias y ritos ceremoniales. 

         Los distintos nombres comunes con los que se conocen a las especies de hongos son 

diversos, se tienen registrados unos 2 mil procedentes de distintas regiones del país. La mayoría 

de los nombres asignados a las especies comestibles, señalan una característica sobresaliente 

propia del hongo, como por ejemplo: orejitas, pancitas, mazorquitas, duraznillos, pechuga de 

pollo, trompa de cochino, enchiladitos, azules, cueritos, entre otros. 

         Los hongos crecen en distintos ecosistemas y campos de cultivo, ya sea directamente en el 

suelo o sobre  troncos, ramas, hojarasca, desechos agroindustriales, entre otros. En algunas 

regiones del sur del país, tienen la creencia de que los hongos que se desarrollan en la madera 

son comestibles y los del suelo son venenosos, esta generalización son parcialmente correctas, 

ya que la mayoría de las especies comestibles e inofensivas para los seres humanos, hasta ahora 

registradas, son lignicolas, es decir que degradan la lignina que es el compuesto principal de la 

madera. Por otro lado, el mayor número de especies venenosas, crecen en el suelo o en hojarasca, 

por lo que esta observación es valiosa, ya que refleja un conocimiento profundo, generado a 

partir de la convivencia de la población rural con estos organismos. Otra creencia ampliamente 

difundida es poner a hervir los hongos junto con una moneda de plata o un diente de ajo, al cabo 

de un rato, si estos se ponen negros es que son venenosos o “malos”. Esta creencia al igual que 

la anterior son parcialmente correctas ya que algunas especies venenosas si reaccionan, pero no 

todas. Lo mejor es consultar libros especializados en el tema, o acudir con un especialista, ya que 

es un conocimiento que solo la practica y la observación repetitiva, permite la identificación 

segura de las especies comestibles.  

        Las cualidades proteicas de los hongos los hacen equiparables a la leche. Lo que los vuelve 

un buen complemento alimenticio para la dieta cotidiana, además de que varias especies que han 

sido estudiadas medicinalmente, se les han descubierto diversos principios activos con cualidades 

antitumorales, antivirales, antibióticas, anticancerígenas, por mencionar los principales 

beneficios. En el presente catalogo se enumeran algunas de las propiedades alimenticias y 

medicinales de las especies comunes de hongos comestibles encontradas en tres cafetales de la 

zona centro del estado de Veracruz. 
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Los hongos comestibles de los cafetales 

         Los cafetales son un ambiente transformado, que conserva un número importante de 

especies nativas de flora y fauna, entre las que encontramos a los hongos. Estos organismos 

necesitan para su desarrollo lugares sombreados y húmedos,  condición característica de los 

cafetales, principalmente de aquellos que cultivan el café bajo la sombra de los árboles. Son al 

menos 29 especies de árboles las utilizadas como sombra en la región, las más frecuentes son 

Cecropia obtusifolia (Guarumbo), Enterolobium ciclocarpum (Nacaxtle), Ficus spp. (Higuera), Heliocarpus 

donnell-smithii (Jonote), Inga jinicuil (Jinicuil), Inga vera (Chalahuite), Trema micrantha (Ixpepe), entre 

otros. En los restos de troncos y ramas de estos árboles se desarrollan diversas especies de 

hongos, entre las que encontramos una cantidad significativa de comestibles.   

        La diversidad de hongos comestibles en los cafetales depende directamente de la sombra 

de los árboles, como los encinos, los pipinques, los hilites, con las que pueden asociarse especies 

de hongos a través de las raíces, formando una estructura llamada micorriza, que es la fusión de 

las hifas del hongo y las raíces del árbol. Esta asociación, se le nombra simbiótica, ya que los 

dos organismos implicados, en este caso -hongo-árbol-, obtienen mutuos beneficios. De manera 

general el árbol incrementa su capacidad de exploración y absorción de nutrientes del suelo, por 

lo que su crecimiento se acelera, y el hongo también obtiene nutrientes que por sí mismo no es 

capaz de producir, como vitaminas y carbohidratos. 

        Los hongos comestibles del cafetal son de interés para la población humana, ya que 

representan un alimento de calidad debido a sus propiedades nutracéuticas, además de 

contribuir al funcionamiento natural del cafetal, ya que participan activamente en el proceso de 

degradación de la materia orgánica para incorporarse al suelo y que las las plantas las aprovechen. 

       En los cafetales es frecuente encontrar, el hongo seta (Pleurotus djamor) o también conocido 

como hongo de abin, de nacaxtle, de jonote, de higuera, de izote, de guarumbo, de cucharo y de 

mulato, estos nombres son dados de acuerdo al árbol en el que se encuentran creciendo. Otra 

especie común se nombra oreja de ratón (Auricularia cornea, A. auricula), esta se desarrolla en 

troncos de árboles diversos e inclusive en ramas o restos de los cafetos. 

        En las visitas que se hicieron a algunos cafetales de la región centro del estado, se detectó 

la presencia de y 7 especies de interés culinario, y que son poco valoradas o desconocidas en la 

dieta local. En este catálogo se presentan descripciones sencillas, acompañadas de fotografías 

ilustrativas de las especies comestibles más representativas.   
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¿Qué es un hongo y cuáles son sus partes? 

          Los hongos son organismos que comparten características tanto de plantas como de 

animales. Por ejemplo, sus paredes celulares poseen quitina lo que los acerca al reino animal, 

sin embargo, el hecho de no tener movimiento los asemeja a las plantas. Ellos se alimentan 

absorbiendo nutrientes del sustrato donde se estén desarrollando, ya sea madera, hojarasca, 

suelo o sobre otros organismos. Lo que comúnmente vemos (con forma de sombrilla) y  

nombramos como “hongo”, solo es una parte, se le nombrada “cuerpo fructífero”, el cual es 

una estructura reproductiva que genera, para dispersarse a través del viento por medio de las 

esporas, realmente el hongo es una masa o red algodonosa, blanquecina generalmente, llamada 

micelio, que se encuentra enterrada en el suelo. 

        Para reconocer los hongos “buenos” de aquellos que repercuten negativamente en la salud, 

es necesario observar la combinación de características de cada una de sus partes, como forma 

y color del sombrero, láminas y pie, además de la presencia o ausencia de anillo.         

       A continuación se presentan las partes macroscópicas distintivas que constituyen a los 

macrohongos:  

 
*El hongo de la foto corresponde a Amanita verna, especie venenosa con la cual basta consumir 2 cm³ para generar 
un envenenamiento mortal, los síntomas se registran hasta 48 hrs. después de su ingesta. 
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Descripciones e información nutracéutica de las especies 

comestibles de los cafetales 

 

Auricularia cornea 

Nombre común: Oreja de ratón, oreja de tejón, orejita, orejita chiclosa. chole 

         Fructificaciones cartilaginosas, con forma de pequeñas cazuelas o de copa, adheridas de manera 

lateral al sustrato, de 1 a 8 cm de ancho, de color café grisáceo pálido con tonos carne hacia el margen, el 

cual es irregular, superficie densamente aterciopelada, parte interna lisa, color rojizo obscuro con reflejos 

grisáceos. Crece en conjunto, sobre ramas o troncos tirados, en lugares más o menos asoleados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propiedades nutricionales y medicinales:  

Consumir este hongo de manera regular genera los siguientes beneficios: 

Staments (1993); menciona de 8-10% de proteína en base húmeda; 0.8-1.2% de grasa; 84-87% de 

carbohidratos (base seca); 9-14% de fibra. Además se reporta como anticoagulante, efectivo en la 

prevención de coagulos sanguíneos. Es antitumoral;  efectiva contra el carcinoma de Ehrlich y contra el 

sarcoma 180. 

Auricularia presenta actividad anti-hipercolesterolemica, antitrombotica y sirve para controlar la 

bronquitis crónica (Wasse y Weis, 1999 a, b). Recientemente se han encontrado proteínas moduladoras 

del sistema inmunológico que activan los linfocitos y pueden fortalecer el sistema inmune. 
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Auricularia auricula 

Nombre común: Oreja de ratón, oreja de tejón, orejita, orejita chiclosa. chole 

         Fructificaciones cartilaginosas, con forma de pequeñas cazuelas o de copas, a veces onduladas en 

el margen, adheridas de manera lateral al sustrato, de 1 a 8 cm de ancho, de color café rojizo con tonos 

naranja, superficie finamente aterciopelada a penas distinguible, parte interna con venas, color rojizo 

obscuro a tonos carne. Crece en conjunto, sobre ramas o troncos tirados, en lugares más o menos 

asoleados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propiedades nutricionales y medicinales 

Se ha reportado como auxiliar en el tratamiento del dolor de espalda, además minimiza los dolores de 

parto, los espasmos musculares, la baja circulación, la disentería con sangrado, la leucorrea, náuseas y 

debilidad por la edad.  
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Oudemansiella canarii 

Nombre común: choletzi, cholenchi, cholete 

Sombrero de 4 a 10 cm de diámetro, de convexo cuando joven a aplanado, a veces ligeramente hundido 

del centro, blanquecino cuando joven, con tonos café-grisáceos finalmente con tonos café-pálido en la 

madurez, algo translucido, superficie lisa, aunque cuando joven puede presentar finas escamas con colores 

más obscuros que el resto del sombrero. Laminas separadas, blanquecinas, arqueadas, cuando adulto se 

desgarran del margen. Pie de 3 a 8 cm de largo x 4 mm de grosor, frecuentemente doblado, blanquecino 

con tonos gris tenues hacia la base, ligeramente bulbosa.  Crece sobre troncos y ramas tiradas de árboles 

secos o vivos, formando pequeños conjuntos, en ocasiones solitario. 

 

 

Propiedades nutricionales y medicinales 

El contenido de proteína en peso seco es de 19.45%. No se encontraron estudios que señalen alguna 

propiedad medicinal para esta especie, no obstante no se debe descartar que su consumo traiga algún 

beneficio para la salud  
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Pleurotus djamor 

Nombre común: seta, hongo de izote, de higuera, de abin, de cucharo, de jonote, de chaca, hongo 

blanco.  

Fructificaciones más o menos carnosos, blancos a color pálido-amarillento con la edad, en forma de 

repisa o conchas, adheridas lateralmente al sustrato, de 2 a 10 cm de ancho, sin pie o en ocasiones muy 

corto. La superficie de arriba es lisa, a veces irregular en los bordes, Laminas juntas, blanquecinas, 

continuas en ocasiones hacia el pie. Crece solitario pero generalmente en conjuntos, en troncos, tocones 

y ramas tiradas de diversos árboles que dependiendo de este es el nombre por el que se le conoce: de 

Abin, de Higuera, de Nacaxtle, de Izote y de Chaca; son algunos de los nombres registrados para dicho 

hongo en los cafetales estudiados 

 

Propiedades nutricionales y medicinales 

Las especies de Pleurotus contienen todos los aminoácidos esenciales. Los hongos frescos generalmente 

contienen de 3 a 28% de carbohidratos y 3 a 32% de fibra en peso seco.  

Pleurotus presenta actividad antitumoral, debido a fracciones de polisacáridos presentes en los cuerpos 

fructíferos. Se ha encontrado actividad inmunoreguladora, antitrombotica, regulador del azúcar en el 

cuerpo, inhibidor de crecimiento de tumores, reductor de inflamaciones, regula la presión sanguínea y las 

concentraciones de colesterol en la sangre.  De manera adicional se ha reportado actividad antioxidante. 

La ingesta regular de este hongo sirve como suplemento en la dieta diaria. 
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Schizophyllum commune 

Nombre común: txiko, sulte, afumaditos, cascarilla de madera, cuerudo, oreja de palo, hongo de palo 

mulato, hongo de bracatinga. 

Fructificaciones con textura coriácea, en forma de repisa con bordes redondeados e irregulares, 

delgados, superficie con pequeños pelitos, color gris a grisáceo blanquecina hacia el margen, en ocasiones 

con reflejos violáceos, margen doblado hacia dentro. Láminas juntas, laminas que se dividen en dos 

hacia el margen, color carne o amelonadas, a veces con tonos café pálido, blanquecinas en los bordes. 

Crece en pequeños grupos sobre ramas, cercas, tocones y troncos tirados en lugares asoleados.   

 

Propiedades nutricionales y medicinales 

         Este hongo contiene hierro, fosforo, calcio, y proteínas en proporciones aceptables. Se aisló un 

principio activo el cual se llama schizophyllan, este polisacárido presenta actividad antitumoral, 

anticancerígena (cáncer cervico-uterino), promueve el incremento de las células del sistema inmune,  en 

casos de presencia de tumores promueve la generación de células benignas, además de presentar actividad 

antibiótica para ciertos tipos de bacterias. Se recomienda su regular ingestión ya que disminuye la 

debilidad, y aumenta la sensación energética. Se ha probado para el tratamiento de cáncer gástrico, 

obteniendo resultados favorables en la administración del extracto de este hongo. 
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Volvariella volvacea 

Nombre común: hongo del bagazo, hongo rosado, hongo del café o de la pulpa de café. 

Sombrero de 4 a 7 cm de diámetro, de convexo a plano-convexo hasta aplanado cuando adulto, al centro 

presenta una ligera protuberancia, color café obscuro al centro y gradualmente café-grisaceo hacia el 

margen, esto debido a escamas acomodadas de manera radial que se van separando hacia el margen: 

Láminas juntas, no se adhieren al pie, color rosado o carne con tonos pálidos cuando adulto. Pie 

blanquecino, engrosándose ligeramente hacia la base, quebradizo, en la parte basa presenta una volva o 

saco membranoso, transparente, y algo efímero. Crece solitario o en pequeños grupos en lugares más o 

menos asoleados, sobre troncos muy podridos o restos vegetales; como pulpa de café y bagazo de caña. 

 

 

Propiedades nutricionales y medicinales 

Este hongo posee 26-30% de proteínas, 45-50% de carbohidratos, 9-12% de fibra, además de que es rico 

en vitaminas C y B, minerales y aminoácidos esenciales. La ingesta regular de vitamina C previene al 

cuerpo de enfermedades en las vías respiratorias como la influenza. 

 

 

 

 

 



 
 

127 
 

Calvatia spp. 

Nombre común: Bola, bola de monte, bola reventadora, bomba reventadora, hongo bola, pelota, pelota 

sopladora, ternera. 

Fructificaciones globosas, de 5 a 9 cm de diámetro, sin pie o en caso de tenerlo este se encuentra mal 

definido. Superficie arrugada, delgada, generalmente blanquecina, el resto amarillento con tonos café 

claro. Al interior cuando inmaduro es blanco y con carne sólida, al madurar esta masa se vuelve café 

polvorienta. Cuando adulto la parte superior se desgarra siendo por ahí donde expulsa las esporas, las 

cuales se observan como un polvo color café obscuro. Crece generalmente solitario dentro del cafetal o 

lugares más o menos aclareados. Su comestibilidad se reduce a un corto tiempo en el cual el hongo aun 

esta inmaduro y eso se puede observar al cortarlo por la mitad, este debe estar blanco por dentro y con 

una masa solida uniforme, ya que con la madurez esta se vuelve polvo debido a la producción de esporas. 

Foto tomada de: http://mushroomobserver.org/ 
 
Propiedades nutricionales y medicinales 

El polvo formado por las esporas, cuando maduro, se utiliza aplicado a heridas en la piel, para coagular 

la sangre y cicatrizarlas. Esta es una práctica reportada común en los campesinos del país, inclusive se  

utiliza para combatir hemorragias nasales. Estudios químicos recientes han encontrado que este hongo 

posee propiedades antitumorales (anticancerígenas), esto debido a una sustancia llamada calvacina. 
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Fomento rústico de hongos comestibles en cafetales 

         El fomento rústico de hongos comestibles que crecen en la madera, es un procedimiento 

fácil, económico y accesible de “cultivarlos” a traves de la selección de fructificaciones y la  

dispersión de esporas dentro del cafetal. Para esto se utilizan herramientas básicas, así como 

conocimientos técnicos minimos. 

Materiales 

- ¼  de Hongos secos               -Atomizador 

-Molino de mano casero          -Agua purificada 

Procedimiento 

Seleccionar las especies de hongos comestibles que se desean promover. 

Colectar cuerpos fructíferos y ponerlos a secar al sol.  

Una vez obtenido más o menos ¼ de hongos secos. 

Se procede a molerlos, con licuadora y se agrega 1 lt de agua. 

Si es con molino se obtiene un polvo que se mezcla con agua. 

Una vez generada la mezcla esta se vierte en un atomizador.  

Se selecciona un sitio dentro del cafetal, que tenga semisombra la mayor parte del día. 

A esos sitios se les nombrara camas de sustrato, el acomodo de los troncos será de manera 

triangular colocando al centro ramas pequeñas. 

Estos sitios serán permanentes dentro del cafetal, roseándolos con la mezcla del hongo al menos 

3 veces a la semana.  

Al cabo de unas semanas comenzara a generarse el micelio y posteriormente la emergencia de 

cuerpos fructíferos. 

  

 

 

 

 



 
 

129 
 

Recetario 

Hongos con hierbas 

Ingredientes 

½ Kg de hongos frescos                                                                         hierbas de olor al gusto 

2 pimientos morrones picados                                                                aceite 

2 dientes de ajo finamente picados 

Modo de preparación 

         Se lavan los hongos y se les corta el pie. Se escurren. En una cazuela, se frie el ajo hasta 

que se transparenten, se añaden los hongos y los demás ingredients. Se añade y mezcla todo con 

cuidado. Se deja cocer a fuego lente, colocando una tapa, dejar reposar unos momentos. Se sirven 

con tortillas calientes y salsa. 

Hongos en pasilla 

Ingredientes 

½ Kg de hongos frescos                                                                          2 dientes de ajo  

2 jitomates                                                                                               sal y pimiento al gusto 

1 ramita de epazote                                                                                  aceite 

Modo de preparación 

        Se asan y posterioremente se pelan los jitomates, se desvenan, tuestan y remojan los chiles. 

Se licua el chile con los ajos y el jitomate. La mezcla se frie hasta que sazone, se agregan los 

hongos enteros o en mitades junto con la ramita de epazote y dejan cocinar. Se añade sal y 

pimienta.  
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Hongos a la mexicana 

Ingredientes 

½ kg de hongos frescos                                                  ½ de carne de res o de pollo 

1 taza de cebolla finamente picada                                  chiles serranos o cuaresmeños al gusto 

1 kg de tomates verdes                                                   2 dientes de ajo 

Sal y aceite al gusto 

Modo de preparación 

         En una sarten se acitrona la cebolla con 5 cucharadas de aceite, despues se añade la carne 

cortada en trocitos y los hongos, sin pie, tambien en trocitos y en tiritas, se frien por 5 min. 

agregando un poco de sal. Los chiles, los ajos y los tomates se asan muy bien en un comal, o si 

se prefiere se cuecen los tres ingredients por 10 min., despues estos se licuan y la mezcla 

resultante se hierve por 10-15 min., mas, junto con todos los demas ingredientes, quedando 

preparado un guisado para comer acompañado de tortillitas.  

Guisado de hongos para quesadillas o tacos 

Ingredientes 

½ kg de hongos frescos                                                                                 1 manojo de epazote 

100 gr de chile guajillo                                                                                 sal y aceite al gusto   

1 taza de cebolla picada finamente 

Modo de preparación 

         En una sarten se acitrona la cebolla con 4-5 cucharadas de aceite. Se agregan los hongos 

partidos en trocitos o en tiritas y se frien por unos minutos. Los chiles guajillos se ponen a 

remojar en agua caliente unas horas antes, después de licuan con parte de su agua y este caldo se 

agrega a los hongos poniendole epazote al gusto, se le pone sal al gusto y se deja hervir por 10 

min., quedando listo un rico guisado para quesadillas o tacos. 
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Chilpachole de hongos 

Ingredientes 

¼ de hongos                                                                                             1/4 kg de tomate 

2 chiles anchos                                                                                          1 chile seco 

250 gr de masa                                                                                             2 cucharadas de aceite 

Modo de preparación 

         Se asan los chiles y los tomates en una sarten, posteriormente se les quita la cascara a los 

tomates y se licuan junto con la masa y un poco de agua. Todo esto se frie perfectamente en el 

aceite y cuando esta incorporado, se sazona con sal y se agregan los hongos limpios y partidos. 

Si es necesario se agrega un poco máss de agua para que no quede muy espeso. 

Hongos sencillos 

Ingredientes 

½ kg de hongos                                                                                 ½ cebolla fileteada 

3 dientes de ajo rebanado                                                                      1 ramita de epazote picado 

2 cucharadas de aceite                                                                        sal al gusto 

Modo de preparación 

Se parten los hongos y se lavan, se secan con un paño y se frien con aceite, ajo, cebolla y sal, 

hasta que queden sancochadas y casi al termino de la coccion se agrega el epazote picado. Se 

comen en tacos con salsa mexicana. 
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Glosario 

Aminoácidos: Compuestos orgánicos y constituyentes principales de las proteínas.   

Esporas: Estructura de propagación, que cumple funciones similares a las semillas en las plantas. 

Hifas: Unidad estructural de la mayoría de hongos, son filamentos generalmente tabicados, que 

en conjunto forman grandes redes, las cuales dan origen al micelio o a fructificaciones. 

Inmunoreguladora: Función que ejerce una sustancia en el sistema inmunológico, la cual es 

capaz de potenciar o mejorar la producción de anticuerpos, el reconocimiento antigénico o la 

secreción de mediadores inflamatorios. 

Lignina: es la sustancia estructural de la pared de las células en las plantas. Se encuentra en 

grandes concentraciones en la paja, los gabazos y cascarillas de café y otros vegetales. 

Lignícola: Termino que se utiliza para señalar aquellos organismos que son capaces de degradar 

(alimentarse) de lignina componente principal de la madera. 

Macrohongos: Aquellas fructificaciones mayores a 1 mm, es decir visibles a ojo desnudo. 

Micelio: Red de hifas que constituyen el cuerpo vegetativo del hongo. 

Micorriza: Es la asociación entre un hongo y una planta, a partir de la cual los individuos 

implicados obtienen mutuos beneficios. 

Polisacárido: Biomoleculas presentes en la mayoría de los organismos, y cumplen la función de 

almacenamiento de energía y conformación de estructuras orgánicas. 

Quitina: Carbohidrato que forma parte de las paredes celulares principalmente de hongos e 

insectos. 

Simbiosis: Es una asociación entre dos organismos de especies distintas en la que al menos una 

obtiene beneficios directos de la relación. 

Suplemento alimenticio: Son sustancias que complementan la dieta mínima requerida en 

relación a lo sugerido por la FAO, pueden estar constituidos por vitaminas, minerales y 

proteínas. 

Sustrato: Medio de soporte en el cual se desarrollan los hongos, como humus, hojarasca, tierra, 

madera, entre otros detritus. 

Nutracéuticos: Son productos de origen natural con propiedades biológicas activas 

beneficiosas para la salud y con una capacidad preventiva o terapéutica. 
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Contenido nutricional de 5 especies de hongos comestibles registrados en el cafetal. 
(x 100 grs de hongos frescos) 

 

 
* Valor estimado en hongos deshidratados 

 

 

 

 

 

 

   Carbohidratos  

Especie Proteína 
Cruda 

Grasas Totales Libres Fibra Calorías 

Auricularia cornea 7.7 .8 87.6 73.6 14.0 347 

Auricularia sp. 4.2 8.3 82.8 63.0 19.8 351 

Pleurotus djamor 30.2 2.8 52.7 29.6 43.8 356 

Schizophyllum 
commune* 

 

5.6 3.0 89.4 67.4 22.0 331 

Volvariella volvacea 21.2 10.1 58.6 47.5 11.1 369 
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