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EXORDIO

Un primer proyecto sobre este libro fue armar un
folleto con los hongos de los jardines de Xalapa.
Sin embargo, esto se extendió a todo el estado de
Veracruz debido a la abundante información con la
que se contaba. Al analizar la empresa y descubrir
las necesidades de tener una obra más completa, y
con base en la información sobre otros lugares del
país, además de confirmar que la distribución de los
hongos es muy amplia, así como sus usos, se llegó
a la determinación de conformar este libro.
Se dedica este libro a las tres hijas del autor,
Verónica, Gabriela y Laura, por su cariño y el
apoyo incondicional que le han dado a sus
investigaciones.

Este libro fue revisado por la Dra. Laura Guzmán-Dávalos de la Universidad
de Guadalajara y por la Biól. Florencia Ramírez-Guillén del Instituto de
Ecología de Xalapa, lo cual se agradece. Sin embargo, el autor asume la
responsabilidad de las ideas aquí vertidas, así como la de cualquier error de
omisión.

PRESENTACIÓN

En esta era de la globalización se habla, lee y escribe sobre temas económicos,
políticos, financieros, de índole social, cultural o artística. Asimismo, de manera un
tanto incidental, nos enteramos del inexorable avance de la contaminación y de la tala
irracional de los bosques y sus consecuencias: la extinción de la flora y fauna que en
aquéllos habitan; el deterioro ambiental, que nos ha colocado en situación precaria
ante desastres naturales cada vez más violentos, como huracanes, inundaciones,
tsunamis, heladas, terremotos, sin olvidar el evidente cambio climático.
Hemos castigado tanto a nuestra Tierra, a nuestro hábitat, que ya vivimos en
permanente conflicto con el entorno natural. Si a ello agregamos las inconsistentes
políticas agro-económicas impuestas por los países más poderosos, no hay duda de
que pronto nos encontraremos en el umbral de una crisis mundial sin precedentes.
Si no somos capaces de recomponer el camino, de subordinar el interés económico
al bienestar de las mayorías, en pocos años la humanidad, al menos los habitantes
de los países pobres, apenas podrá disponer de una cantidad limitada de alimentos
naturales para su supervivencia.
En este preocupante contexto, es conveniente dirigir la mirada hacia unos
organismos muy especiales, que siempre han estado entre nosotros y que no han
recibido reconocimiento por el valor que tienen. Este olvido es injustificado, porque
los hongos brindan un beneficio superior –en diversos sentidos– del que les atribuye
comúnmente. Más lamentable aún es que a esta indiferencia contribuya la escasez
de textos publicados en México (apenas una decena) que divulguen el conocimiento
sobre su existencia e importancia. Por ello, el libro Hongos de parques y jardines y
sus relaciones con la gente, del doctor Gastón Guzmán, destacado investigador del
Instituto de Ecología, tiene, además de sus méritos intrínsecos, el de la oportunidad.

El libro que el lector tiene en sus manos es notable en muchos sentidos: es prolijo
en detalles, describe con atención las características de los hongos (curiosamente, más
emparentados con los animales que con las plantas), y que el autor presenta con una
estructura accesible para todos, inclusive para el lector no especializado a pesar de que
los clasifica con sus nombres científicos, a más de los comunes. No sólo señala la
necesaria separación entre los hongos comestibles de los que no lo son, los de tipo
medicinal de los famosos alucinógenos, los inocuos de los tóxicos; sino también dónde
pueden ser localizados estos organismos.
Producto de una extensa investigación, se describe la diversidad de hongos existentes
en el país y se enriquece con 366 ilustraciones. Así, sabemos que se reproducen en
prácticamente todos los climas: tierra caliente, templada y muy húmeda; tierras con
neblina o semisecas; tierras frías de alta montaña o áridas de las regiones norteñas.
Los encontramos en un prado, en un arriate, en una maceta, en madera podrida, sobre
árboles vivos, en estiércol fresco o seco. “Si nos damos una vuelta un domingo temprano
de verano, en algún mercado popular de una población con fuertes raíces indígenas, nos
sorprenderíamos de los hongos que están a la venta”, apunta atinadamente el doctor
Guzmán.
Por las razones expuestas, el Gobierno del estado de Veracruz, a través de la Secretaría
de Educación, presenta con orgullo Hongos de parques y jardines y sus relaciones con
la gente, con el fin de favorecer la divulgación del conocimiento sobre estos organismos
entre la población estudiantil veracruzana y el público en general. Con su aparición,
gracias a la gentileza del doctor Guzmán, esta obra, caracterizada por su enfoque científico
y el respaldo del Instituto de Ecología, incentiva nuevas investigaciones sobre un tema
escasamente tratado.
Al conocimiento de la rica biodiversidad que caracteriza a Veracruz, podemos sumar
ahora información inédita que en gran medida fortalece las acciones de difusión que la
Administración del Gobernador Fidel Herrera Beltrán lleva a cabo en campos sustantivos
de la educación, la ciencia y la tecnología.

Dr. Víctor A. Arredondo
Secretario de Educación de Veracruz

PRÓLOGO

El desarrollo de un país se mide a través de la inversión que tanto sus instituciones
públicas como privadas destinan a la educación, la ciencia y la tecnología, incluidas
las publicaciones. Lo anterior está contemplado por la Organización de las Naciones
Unidas y reconocido por varios gobiernos en protocolos y convenciones, sin
embargo, este modelo no se ha extendido ni en tiempo ni en forma a muchos
países, el nuestro entre ellos. Esto coincide con una de las observaciones que el
doctor Gastón Guzmán hace al comienzo de esta interesante obra, cuando refiere
que en México no se puede contar más de una docena de textos de divulgación
sobre hongos en los que se incluya material visual para clarificar al lector el tema,
contrario a lo que ocurre en otros países más desarrollados, pero con menor
diversidad biológica. En este contexto, me referiré a los que sin duda son los cuatro
principales aspectos para entender y ponderar esta obra: el autor; la obra en sí
misma; su valor académico y divulgativo, y hacia quién va dirigida.
En cuanto al doctor Guzmán, requeriría muchas líneas enumerar su trayectoria y
el lugar que ocupa en el ámbito de la investigación científica, no sólo en el estado
de Veracruz o en México, sino en el mundo. Conozco su nombre desde hace un
lustro, aproximadamente, como parte de mi labor en la divulgación de la ciencia.
En el primer contacto me encontré con un hombre cuya sencillez es una de sus
mayores virtudes –seguramente tiene muchas más– con una elocuencia particular
que facilita el trato con él; hombre amable, analítico y que gusta de escuchar
opiniones para después exponer la suya en la búsqueda de construir grandes
proyectos. Una opinión que ratifica la mía es la que externó el doctor Luis Antonio
Jiménez Zamudio, Director de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN,

durante un homenaje en 2005 en honor de dicho investigador, en el marco de la
conmemoración del 50 aniversario de la Colección de Hongos que lleva su nombre,
expresó: “Es un excelente profesor y motivador de la juventud; los especialistas en
micología que existen en México fueron formados directa o indirectamente por él”.
Científicos consagrados refieren a este hombre como un ejemplo a seguir.
Este libro es en sí mismo invaluable, no sólo para la literatura especializada en
la materia, sino para todo aquel que tenga aún despierto ese don que los seres
humanos poseemos: el asombro. Así, en sus páginas el libro nos lleva paso a paso
a conocer el mundo de los hongos, esos seres vivos que no hablan pero que tienen
mucho que decir con sus colores, olores, tamaños, formas y estructuras que han
sido objeto de relatos, leyendas, mitos y hasta historias verídicas. Así pues, en este
catálogo de visiones encontradas a través de los hongos, nos damos cuenta de
aquellos mágicos o misteriosos, gigantes, dañinos o benevolentes, incluso los que
nos hacían comernos con la sopa cuando niños, y algunas decenas más. Todos
están presentes con nombre y apellido e ilustrados con fotografías, además, se
expone un análisis de sus características morfológicas y químicas. Esto nos lleva a
ponderar el valor académico y divulgativo de la investigación que el doctor Guzmán
comparte con los lectores, principalmente en esta época en la que las fronteras del
conocimiento parecen ampliarse dentro de un territorio que no tiene fin, en virtud
del nuevo cúmulo de saberes que día con día se incrementa, llevándonos a través
de sus cauces a desembocar en la laguna de la ignorancia y las creencias.
Los hongos han sido señalados erróneamente por la humanidad con infinidad de
características y propiedades, en ocasiones inverosímiles, producto precisamente
de creencias como: “ningún hongo es comestible”, “todos los hongos son
venenosos”, “todos los hongos llamados setas son comestibles”, “los hongos
envenenan con el solo hecho de tocarlos” y, una de mis favoritas, “cuando un
animal o serpiente pasa junto a un hongo se convierte en venenoso”. En el inicio de
sus páginas, el autor resalta la situación de no conocerlos a detalle, ya que siendo
México un país con una gran variedad en especies, no se tienen catalogadas más
que una mínima cantidad de ellas. Por otra parte, la divulgación de la ciencia es
actualmente una forma de educar sin que represente un método de estudio, sino
más bien una herramienta para el proceso enseñanza-aprendizaje.

En las líneas e imágenes que se muestran en el libro existe contenido vasto y
rico, con un lenguaje sencillo, que ofrece una exposición simplificada. Bajo este
entendido, es un libro dirigido a cualquier público, es universal, ya que cuenta con
el sustento académico de su autor, por lo que cualquier persona o especialista
encontrará en sus páginas la información necesaria y en el marco de cualquier nivel
de formación cultural. Sin embargo, su universalidad es incluyente en cuanto a la
entrega de conocimiento y su transmisión, sobre todo porque durante el cauce,
incluido el delta en el que desemboca, el lector encontrará corrientes sencillas
que le permitirán entender mejor qué son los hongos; si los hay o no venenosos
o parásitos y las intoxicaciones que pueden llegar a producir; cómo diferenciarlos;
dónde se encuentran, desde el rincón de un jardín hasta las zonas remotas de un
país tan extenso como el nuestro; incluso cómo estudiarlos. En ese sentido, el libro
es un documento apto para estudiantes, maestros, jóvenes, adultos, padres de
familia y cualquier persona, con información sustentada en imágenes y textos sin
duda conocidos por muy pocos en lo cotidiano.
Los documentos y el material gráfico que se incluyen en esta edición constituyen
una muestra del compromiso que el autor mantiene con la comunidad académica
especializada, pero primordialmente con la sociedad de la que forma parte. Sirvan
estas líneas como una invitación a introducirse en este excelente ejemplo de
investigación en torno a la vida de otros seres vivos con quienes compartimos
nuestra estancia diaria.

Mtro. Heriberto G. Contreras Garibay
Consultor de Difusión
Consejo Veracruzano de Ciencia y Tecnología

3
Fig. 3. Los hongos en el jardín de la casa juegan un papel muy importante,
desde los puntos de vista estético, ecológico, utilitario y, en algunos casos,
de la seguridad de los niños (véase la descripción del hongo de esta
figura, en la p. 76, Coprinus plicatilis).
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4
Fig. 4. ¿Por qué pisarlos?

5

Fig. 5. Es sano relacionar a los niños con la naturaleza
y con los hongos en especial, porque de esta manera
les inculcaremos la curiosidad por saber y conservar
nuestro medio (el hongo de la figura es el famoso
“hongo rojo de las motitas blancas”, Amanita
muscaria, el cual no crece en los parques y jardines,
solamente en los bosques de pinos, véase la fig. 6).
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1. INTRODUCCIÓN

Contrario a lo que ocurre en otros países, como los europeos, EUA y Japón, en donde
hay muchos libros de divulgación de hongos, ilustrados principalmente con láminas
a colores, en México no contamos más que con una decena de publicaciones de
divulgación sobre el tema. Esta realidad se opone a la rica variedad de hongos
que crecen en el país y, sobre todo, a las grandes tradiciones que hay sobre estos
enigmáticos organismos. Si nos damos una vuelta un domingo temprano de
verano, en algún mercado popular de una población con fuertes raíces indígenas,
nos sorprenderíamos de los hongos que están a la venta y que cada uno de ellos
cuenta con un nombre popular diferente. Son más de doscientas las especies de
hongos comestibles que hay en el país y más de mil los nombres vernáculos
que se les aplican. Esto es debido a la variedad de grupos étnicos que habitan
en México. Tomando como base las ricas tradiciones de hongos en México, la
amplia gama de especies y de nombres populares, es necesario difundir más dicho
conocimiento, el cual data desde antes del siglo XVI, es decir, mucho antes de la
conquista española.
Este libro tratará de ayudar al lector, ávido de saber, para adentrarse en el limitado
tema de los hongos más comunes en su parque, en su jardín o en su huerto y
conocer cuáles son comestibles y cuáles no. Descubrirá que, en primer lugar, no
todos los hongos son venenosos y que ninguno de los que crecen en parques y
jardines es venenoso mortal, así como que la intoxicación, si es que la provocara por
un descuido, es ligera o aguda según la susceptibilidad de cada persona, alimentos
o bebidas que ingiriera. Así pues, las láminas a colores y las descripciones sencillas
*Los nombres científicos de los
hongos se escriben, como el caso
de las plantas y animales, con dos
nombres: el género, en este caso
Amanita y la especie, muscaria, éstos
van siempre en latín. Un género
puede tener varias especies, como
Psilocybe, que incluye a P. mexicana,
P. cubensis y P. coprophila. Obsérvese
que el género va con mayúscula
inicial y la especie con minúscula.

de los hongos de este libro están esperando ser descubiertas por un lector curioso
por estos organismos.
Obsérvense los niños de las ilustraciones 5 y 6, en relación con el “hongo rojo
de las motitas blancas”, el cual tiene una fama terrible. Se afirma que es un hongo
muy venenoso, lo cual es falso. Dicho hongo, conocido científicamente como
Amanita muscaria,* provoca solamente intoxicaciones de tipo gastrointestinal con
alteraciones nerviosas, las cuales generan que la persona vea alucinaciones (los
15

hongos alucinógenos mexicanos, que se tratarán más adelante y corresponden
a los del grupo Psilocybe -por ejemplo el “pajarito”, Psilocybe mexicana, en las
pp. 190 y 191– no producen ninguna molestia intestinal). Además, a propósito
de la fig. 6, acabemos con la creencia de que los hongos venenosos, por el
solo hecho de tocarlos, envenenan, porque eso es falso. Por otro lado, Amanita
muscaria solamente crece en bosques de pinos, nunca en parques y jardines de las
ciudades, ni siquiera debajo de los pinos que a veces siembran en las banquetas o
parques, porque además de necesitar las raíces de los pinos para su desarrollo, este
hongo requiere de un clima frío de altura que no existe en las ciudades. Quiere ello
decir que los hongos que se observan en los bosques de pinos no los veremos en
nuestros jardines, a no ser en aquellos jardines de las cabañas alpinas.

6

Fig. 6. El “hongo rojo de las motitas blancas” (Amanita muscaria de la
fig. 5), aquí en las manos de un niño en un bosque de pinos. Nótese
que a pesar de estar catalogado como “muy venenoso” —lo cual es
falso—, el niño lo puede tener en las manos sin que le produzca ningún
problema de salud, contrario a lo que se dice, que los hongos venenosos
hacen daño simplemente tocándolos.

16

7

Fig. 7. Despertar en los niños la curiosidad por los hongos es
y será muy sano para todos (ilustración tomada del libro de
R. Watling, veáse el segundo párrafo de la p. 18).

8

Figs. 8 y 9. Los niños por naturaleza se llevan todo a
la boca. Con mínimos cuidados y conocimientos sobre
los hongos no habrá ningún problema con aquellos
que crecen en el jardín.

9
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2. ¿HAY HONGOS MUY VENENOSOS EN UN
PARQUE O JARDÍN?

Además de las aclaraciones presentadas en la Introducción, a propósito del “hongo
rojo de las motitas blancas”, Amanita muscaria, y otros hongos de los bosques
de pinos, es muy probable que no encontremos en los parques y jardines de las
ciudades hongos venenosos mortales. Sin embargo, en los libros del extranjero,
como los de Europa y EUA, frecuentemente se señalan casos de intoxicaciones
graves, provocadas por hongos que crecen en jardines o parques. Pero, según
la experiencia del autor, no se ha hallado en México ningún caso de un hongo
localizado en jardines que provoque intoxicaciones graves. Como se verá más
adelante, los pocos hongos tóxicos de jardín son de tipo gastrointestinal. Éstos
producen solamente vómitos y diarreas y la persona se recupera.
Fig. 10. Enseñar cómo se identifican,
se estudian y se recolectan los
hongos es fundamental en
nuestra sociedad, dado que son
miles de especies las que hay en
la naturaleza y muchas de ellas no
conocidas, pero benéficas.
10

El libro Children and toxic fungi (Los niños y los hongos tóxicos), de Roy Watling
(1995, Royal Botanic Garden, Edinburgo), hace ver que en los prados de Gran
Bretaña crecen hongos que generan intoxicaciones graves e inclusive demuestra
que no existe una guía sencilla que ayude a los médicos o a los especialistas para
identificar adecuadamente los hongos que causan tales intoxicaciones. Dicho libro es
una guía, algo complicada para un médico o aficionado, para identificar los hongos
que producen las intoxicaciones. Las relaciones con los
niños en el título de este libro deriva de que Watling
hizo ver bien que los niños se llevan por su naturaleza
todo a la boca y de ahí el peligro de una intoxicación,
y más con los hongos que llaman la atención por sus
llamativos colores y formas. Pero hay que insistir en que
en los jardines de México, por lo general, no hay hongos
venenosos mortales. Observemos por ejemplo las figs.
8 y 9 y la portadilla, donde no hubo nada que lamentar.
El presente libro servirá para guiar al lector en la correcta
identificación de los hongos más comunes de parques
y jardines, conocerlos, valorarlos o usarlos cuando sea
posible y para evitar situaciones graves.

18

3. LA IMPORTANCIA DE DIFUNDIR EL
CONOCIMIENTO DE LOS HONGOS ENTRE LA
GENTE

Es indispensable acabar con muchos mitos y creencias sobre los hongos, que lejos
de ayudar a su correcto conocimiento y uso, confunden a la gente. Estas creencias
hacen caer en errores, como el afirmar que todos los hongos son venenosos o
que inclusive, “envenenan al tocarlos”. Para fomentar el correcto conocimiento de
los hongos habrá que transmitirlo entre la gente, especialmente entre los niños,
jóvenes y papás de éstos (fig. 10). Hacerles ver que todos los hongos, ya sean
comestibles o venenosos tienen mucha importancia en la naturaleza. Importancia
que reside en la descomposición de la hojarasca, ramas, troncos, cadáveres y
diversos deshechos o materiales orgánicos que llevan a cabo los hongos y que
terminan por reincorporar tales materiales al suelo, en un proceso biológico, sin
que el hongo se contamine en lo absoluto. Es decir, un hongo comestible que
desarrolle este proceso se conserva limpio. Sin embargo, en el caso de substancias
radioactivas vertidas en el suelo, éstas pueden ser absorbidas por el hongo, con las
consecuencias bien conocidas.
Al difundir el correcto conocimiento de los hongos, evitaremos posibles
intoxicaciones en los niños o bebés que se llevan a la boca cualquier objeto que
les llama la atención (figs. 8 y 9). Bien pueden conocer los niños los hongos en un
juego, al observarlos en una exposición o en un museo, o en el campo y colectarlos
(figs. 11-16, 19). Con ello se les irá inculcando el interés por estos organismos y
sus relaciones en la naturaleza o decidirse el día de mañana por el estudio formal
de los hongos (figs. 17-20 y 25-26). A la especialidad en el estudio de los hongos
* El significado de todos los términos
técnicos marcados en negritas se
puede encontrar en el Glosario al
final de libro.

se le llama micología* y a quien la estudia micólogo (del latín micos= hongo y
logos= estudio). A este respecto, es importante hacer notar que son muy pocos los
especialistas en hongos que hay en México y menos los aficionados, a diferencia
de EUA y países europeos, donde existen asociaciones que fomentan excursiones
y exposiciones. La inmensa cantidad de hongos que hay en el país y la importancia
de ellos, cultural, social y económica amerita que se formen más especialistas en
hongos o al menos, formar cierta cultura sobre ellos, de ahí el mensaje NO de la fig. 4.

19

11

Figs. 11 y 12. Fomentar exposiciones de hongos y excursiones para
recolectarlos es sano y conveniente para nuestra sociedad. En la fig.
11, niños en una exposición de hongos y en la 12 descubriendo el
“mundo” de los hongos en una excursión.
12

13

14

15

16

Figs. 13-16. Estimular a niños y jóvenes en la observación y recolección
de hongos les ayudará a formarse un criterio y fomentar el respeto por
estos organismos y por la naturaleza (en la fig. 16 un anillo de hongos,
el cual se explica en las pp. 22 y 23 y en el Glosario).
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17

18

Figs. 17-20. Relacionar a los niños y a los jóvenes con los hongos es
muy sano para que aprecien mejor la naturaleza y respeten a los hongos
en particular. En las figs. 17 y 18 un hongo leñoso gigante, común en
los bosques de abetos. El hongo que están recolectando en la fig. 19 es
de la misma especie que el de las figs. 17 y 18, pero en estado juvenil.
Los tocones en los parques y jardines son un buen lugar para encontrar
hongos (fig. 20) (respecto a las figs. 17-19 véase en las pp. 95 y 96
lo dicho e ilustrado como Fomitopsis pinicola; en la fig. 20 un tocón
invadido por Ganoderma resinaceum, descrito en las pp. 103 y 104).
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4. ¿QUÉ ES UN HONGO Y CÓMO SE DEBE
ESTUDIAR?

Los hongos son organismos muy especiales, totalmente independientes de las
plantas, donde erróneamente se les ha incluido. Las células que forman a los
hongos tienen más semejanza con las de los animales que con las de las plantas,
pero al mismo tiempo son diferentes, por lo que se ha concluido, científicamente,
que los hongos son hongos y no plantas, mucho menos animales. Lo anterior se
basa en que además del sistema reproductor tan especial que tienen los hongos, su
ciclo de vida, su manera de nutrirse y las substancias químicas que los componen
son también muy diferentes tanto de las plantas, como de los animales.
En cuanto a su estructura, los hongos están formados por un conjunto de
filamentos blancos, a veces de otros colores como el café-anaranjado o el
azul (figs. 102-103). Estos filamentos, que técnicamente se les llama micelio,
constituyen el cuerpo verdadero del hongo (fig. 27a). De dicha masa algodonosa
se desarrollan los cuerpos fructíferos, a los que erróneamente llaman “hongos” (figs.
21, 27b, 29, 33). En estas fructificaciones se producirán las semillas del hongo, que
en el caso particular de los hongos se les llama esporas. Cada espora, como las
semillas de una planta, tiene la capacidad de producir a otro ser, que en nuestro
caso es otro hongo. Bien, cuando observamos hongos en un jardín o en el campo
y los recolectamos, lo que vemos y recogemos son las fructificaciones del hongo.
El hongo en sí se queda como filamentos (el llamado micelio) en el suelo o en el
tronco en donde está creciendo (figs. 27a, 34-A y 35-A).
Esas masas blancas de micelio son las que se forman primero cuando una espora
del hongo germina (fig. 34-E). Dichas masas blancas por su tipo de crecimiento
forman un disco en el suelo en cuyo borde se desarrollan las fructificaciones
(27b), ya que, en dicho borde está la parte más activa del crecimiento de los
filamentos. De esta manera, al producirse los hongos, es decir las fructificaciones,
éstas quedarán formando un anillo en el suelo, como se puede observar en las
figs. 16 y 30. A estos anillos o círculos se les denomina anillos de brujas, anillos de
hadas, “corros” o “tejamanileras”. Esta última denominación la usan los campesinos
del centro del país y el nombre alude a que el acomodo de los honguitos en el
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suelo semeja al de los tejamaniles del techo de sus jacales o viviendas, que son las
tablitas como tejas que usan para techarlos. Existen muchos mitos sobre los anillos
de brujas, por ejemplo en la Edad Media fueron considerados peligrosos para
cualquier persona que se parara en medio de ellos, como la niña de la fig. 16. Esta
leyenda deriva quizá de que algunos hongos venenosos volatilizan sus substancias
tóxicas, las cuales pueden causar cierto mareo o sueño en la persona que esté en
el anillo, pero de ninguna manera trastornos peligrosos.
Como las esporas se producen en las fructificaciones, ello quiere decir que éstas
son la parte más significativa en la vida del hongo. A su vez son también las más
importantes desde el punto de vista morfológico, debido a que es precisamente en
estas fructificaciones, en donde está la variabilidad de las especies. Es decir, para
poder distinguir un hongo de otro, una especie de otra, tendremos que analizar
con cuidado la forma y el color de las fructificaciones, ya que la masa blanca de
filamentos del suelo (micelio) (figs. 21a y b, 22, 27b, 33, 34, 35) es igual en todos
los hongos. Obsérvese en las figs. 27b, 28-10, 28-16, 29-3h, 34-A y 35-A que de
dichas masas blancas salen las fructificaciones.

21a

21b

Figs. 21 a y b. Desarrollo de un hongo, desde los filamentos del mismo
micelio y el botón en el suelo, hasta la fase adulta del sombrerito. Las
láminas debajo del sombrero son la parte fértil del hongo, porque ahí
se forman las esporas que son la semilla del hongo.
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Para conocer e identificar los hongos debemos estudiarlos
con cuidado, para ello, lo mejor será recolectar las
fructificaciones (mal llamados hongos) en el campo y
examinarlas cuando están frescas. También debemos de
observar bien los hongos que se venden en los mercados,
tanto en los populares como en los centros comerciales, en
este último caso se tratará de los comestibles cultivados.
El estudio del cuerpo fructífero será fundamental para
identificar el hongo. En general, este cuerpo fructífero
que se desarrolla a partir de los filamentos (micelio)
del suelo o del tronco en donde crecen, presenta las
siguientes partes: sombrero, superficie o parte inferior del
sombrero y pie, como se puede observar en la fig. 21a. La
parte más importante del hongo es la superficie inferior
del sombrero, las láminas en el caso de las figs. 21a y b,
22, 23, 26, 28 (1, 6, 11, 12, 15 y 16), 33 o los poros,
como en las figs. 28-2, 28-7, 28-9, 29-6, 29-12 y 35-C,
porque en ella se desarrollan las esporas (figs. 22, 23,
24, 28-15, 29-3d, 34-D, 35-D) que, al desprenderse del
hongo garantizarán la reproducción de la especie.
Esta superficie puede variar, según la especie y
estar formada además de por laminillas o láminas, por
venaciones y poros, o ser lisa (figs. 28-3, 28-5, 28-8, 28-13 y 28-14). En todos los
Fig. 22. Se muestran aquí las
diversas partes que puede tener
el cuerpo fructífero de un hongo
con láminas debajo del sombrero.
Obsérvese la producción de
las esporas, las cuales son la
simiente del hongo con las que
producirá otro cuerpo fructífero.

casos hay que observar de qué color es la superficie en el estado adulto y fresco
del hongo, ya que el color de las esporas es muy importante en la identificación
de la especie. El color de la superficie variará entre blanco, amarillo, rosa, gris,
café-óxido, café-grisáceo, café-violáceo o casi negro. Cada especie tiene un color
determinado de esporas, sin embargo, el color de la superficie fértil puede variar.
Esto último dependerá de la madurez del hongo; si es joven no tendrá esporas, ya
que apenas las estará formando y la superficie podría ser de un color diferente al
de las esporas, por ejemplo blanca, blanquecina o amarilla. Para conocer el color
exacto de las esporas, lo mejor será obtener una esporada, que es la impresión
de las esporas depositadas en una hoja de papel, como se observa en las figs. 23
y 24. Téngase cuidado de que el sombrero que se escoja para la obtención de la
esporada esté fresco, es decir, recién recolectado y en estado adulto, para que se
encuentre en plena producción de esporas.
Cada hongo o grupo de hongos tienen una esporada diferente, y habrá hongos
con distinto color de esporada, según la especie. Véase por ejemplo la diferencia
entre Pleurotus djamor, “orejas blancas” y Pleurotus ostreatus, “setas del cultivo”,
las cuales presentan esporada blanca y color rosa-violáceo, respectivamente. En el
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champiñón de campo y en el cultivado la esporada es la misma, de color negrovioláceo. Véase en la fig. 41 unas esporadas producidas sobre el sombrero de un
hongo, por estar éstos encimados unos con otros y recibir así la “lluvia” de esporas
de los hongos de arriba.
Las láminas del hongo pueden ser delgadas o gruesas, lo que es necesario
observar, como también su posición respecto del pie: si están adheridas, libres o
si se continuan hacia debajo del pie. En el hongo “orejita blanca” (Schizophyllum
commune) (figs. 326-328) las láminas están divididas longitudinalmente en dos,
carácter exclusivo de este hongo. En el caso de que la superficie fértil tenga poros
(figs. 139, 143, 202, 203), éstos son las bocas de muchos tubos que forman la
superficie fértil del hongo (figs. 141 y 201). En el interior de tales tubos que pueden
ser muy largos o muy cortos se formarán las esporas. La superficie fértil puede ser
también lisa, como en el caso de las “costras blancas” (Corticium, figs. 108-110) o
en los casos de las figs. 28-3 y 28-5.
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Figs. 23 y 24. Es muy importante
conocer el color de las esporas
del hongo. Para ello, debemos
obtener una esporada sobre
un papel, como se indica en la
fig. 23. Cuídese de que el vaso
cubra el sombrerito para facilitar
un ambiente húmedo apropiado
para el hongo. De esta manera en
unas ocho horas se obtendrá una
esporada, como se indica en la
fig. 24.
24

25

25

Figs. 25 y 26. El tamaño de las fructificaciones de
los hongos, no sólo de los leñosos (figs. 17-19), sino
también en los carnosos puede alcanzar tamaños
sorprendentes. En la fig. 25 el “hongo gigante con
sombrero” (Macrocybe praegrandis, descrito en las
pp. 141 y 142) y en la fig. 26 el “hongo codorniz”
(Macrolepiota procera, ilustrado en las pp. 143 y 144).
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El pie del hongo puede faltar, como sucede en los hongos llamados orejas, repisas
y costras. Cuando se presenta, el pie es generalmente central y bien formado o
lateral (figs. 28-1, -6, -8, -15, -16). Muchas veces el pie exhibe un anillo que cuelga
a manera de membrana o tiene la forma de un aro (figs. 28-16 y 29-3e). El anillo
es muy delicado y fácilmente se puede desprender y como tiene un gran valor
en la identificación del hongo se deberá tener cuidado de no desprenderlo con
los dedos al recolectarlo. Procúrese nunca tomar con los dedos el pie del cuerpo
fructífero. Debajo del pie puede existir una copa membranosa, que muchas veces
está enterrada y, por tal motivo, oculta (figs. 28-15 y 29-3g).
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Es importante que cuando se recolecte un hongo se haga con ayuda de una
navaja de campo o un cuchillo para poder excavar alrededor del pie y observar si
el hongo tiene o no copa o alguna prolongación subterránea, ya sea cordones o un
alargamiento del pie. Al igual que el anillo, la presencia de la copa o prolongaciones
subterráneas es importante para conocer la especie del hongo. En el “hongo de
la paja” (Volvariella volvacea, figs. 358-360), el carácter fundamental del mismo
es la copa del pie, la cual se le denomina volva, de ahí el nombre científico del
hongo. Una Volvariella sin volva, no es Volvariella, como un champiñón de prado
(Agaricus campestris, figs. 36-37) sin anillo, no será el verdadero champiñón.
Otro carácter importante que debe tomarse en cuenta en la identificación de los
hongos es la textura o contexto, que es la consistencia del mismo. Debemos
palpar la fructificación y descubrir si es carnosa, correosa, leñosa o gelatinosa.
En el champiñón y la Volvariella la textura es carnosa, en Fomitopsis pinicola y
Ganoderma (figs. 137-149) es leñosa o correosa, en Dacryopinax (figs. 120-122)
y Tremella fuciformis (fig. 340) es gelatinosa y en Lentinus crinitus (figs. 28-1,
214-218) y Trametes versicolor (figs. 333-335) es correosa.
Referente a la diseminación de las esporas, éstas generalmente lo hacen a
través del aire, como se ve en las figs. 22, 28-15, 29-3d, 29-10a, 29-12, 34-D y
35-D. Sin embargo, en otros hongos, en especial en las especies que su sombrero
se desbarata, como Coprinus comatus, figs. 93, 95 y 96, las esporas se diseminan
por el agua. Finalmente, en los hongos malolientes, como Aseroe rubra (p. 47),
Clathrus crispus (p. 62), Dictyophora indusiata (pp. 91 y 92), Laternea triscapa
(pp. 130 y 131) y Phallus hadrianii (pp. 165 y 166), la diseminación se realiza a
través de los insectos que, atraídos por el penetrante olor de la masa gelatinosa
que tienen arriba estos hongos, impregnan las patas con las esporas que están
en dicha gelatina al posarse en ella y, posteriormente en otro lugar, diseminan las
esporas. Es decir, estos hongos producen ese fuerte olor para atraer a los insectos
y así poder diseminar sus esporas.
Todos los hongos que se han tratado hasta aquí pertenecen a los llamados
hongos macroscópicos. Existe también el grupo de los hongos microscópicos,
donde están los mohos y los parásitos de plantas, animales y del hombre, que
aquí no serán considerados. Los macroscópicos se dividen en Basidiomicetes y
Ascomicetes, según el tipo de esporas sexuales que producen (basidiosporas
y ascosporas, respectivamente). Casi todos los hongos considerados en este libro
son Basidiomicetos, excepto los señalados en las figs. 28-8, 29-7, 29-8, 125-129,
197-200 y 243-246, los cuales son Ascomicetes. Existen también los Mixomicetes,
que son un grupo muy especial de hongos que forman masas gelatinosas pequeñas
y que finalmente se convierten en fructificaciones pequeñas y especiales que
alcanzan apenas 1 cm de alto, que no serán tratados en el presente libro.
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Figs. 27 a y b. Filamentos o masas blancas (micelio) de un hongo
sobre madera. 27b. Formación de las fructificaciones.

28

5. ¿CÓMO DIFERENCIAR LOS HONGOS
COMESTIBLES DE LOS VENENOSOS?

Solamente observando la forma, color y textura del cuerpo fructífero, es decir, de lo
que mal llamamos “hongo”, es posible identificar un hongo y descubrir su nombre y,
con ello, saber si el hongo es comestible o no. Descártense los consejos o creencias
de que para saber si un hongo es comestible o no, se debe de hervir con un ajo o
una moneda de plata y observar si se ennegrece uno de ellos, lo que indicará que
el hongo es venenoso. Esto es falso o contradictorio en muchas especies, ya que
dependerá de la composición química del veneno. Tampoco se debe aceptar el
consejo de que cualquier hongo antes de comerlo habrá de hervirse y tirar después
el agua. Esto funciona solamente con pocas especies de los bosques, como los
llamados “gachupines” u “oreja de ratón” (especies de Helvella y Gyromitra, no
tratadas en este libro, pero representadas en la fig. 29-7). Estos hongos crudos
provocan severos trastornos gastrointestinales, pero al hervirlos y tirar el agua se
vuelven comestibles. También descártese la tradición de que si se comen hongos no
se deberá tomar ninguna bebida alcohólica porque se puede envenenar la persona.
Ésto es aplicable únicamente con el “hongo malo de jardín” u “hongo del alcohol”
(Coprinus atramentarius, figs. 89-92), cuyo contenido químico es inofensivo sin
alcohol pero se vuelve ligeramente tóxico en presencia de bebidas alcohólicas.
Una manera sencilla de descubrir cuáles son los hongos comestibles es la de
observarlos y estudiarlos en los mercados, principalmente en los populares. Todos
los hongos que se muestran a la venta en tales mercados son comestibles. Esto
es debido a que la gente que los vende es conocedora de su profesión, la cual
defienden. Si por casualidad, existiera algún vendedor, que por ignorancia expusiera
hongos venenosos en el mercado, sus vecinos en dicho mercado inmediatamente
lo detendrían y expulsarían. Además, en todos los mercados siempre hay una zona,
llámese calle o pasillo del mercado, dedicada exclusivamente a la venta de hongos.
Es así, que debe evitarse comprar hongos a un vendedor aislado e inclusive fuera
del mercado. Nunca se deberá comprar hongos que le vendan en la puerta de su casa.
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Fig. 28. Variabilidad de las fructificaciones de los hongos, desde simples
costras en 2, 3, 4 y 5, hasta complicados cuerpos como en 15, 16 y 17
(en 17 un Geastrum). En 1 y 15 las típicas formas con sombreritos; en
7, 9, 11 y 13 las repisas. En 4 está una lama (líquen), en 8 un hongo
en forma de copa (raro en jardines), en 13 y 14 hongos gelatinosos,
en 10 una “bomba reventada” (Lycoperdon), en 15 la formación de
esporas y la copa (volva) que tienen algunos hongos y en 16 la base
blanca de filamentos que forma el hongo (micelio).

¿Cómo guisar los hongos? Existen muchas recetas que las mismas personas que
los venden las proporcionan, e incluso algunos de los libros aquí recomendados
(véase al final de éste) tienen recetas. Se pueden simplemente asar al fuego en
un comal, freír en aceite o elaborar en complicados guisos. No es necesario hervir
previamente los hongos, pero sí deberán limpiarse muy bien. Manuales, folletos o
libros sobre hongos servirán para conocer mejor las especies. Sin embargo, especial
cuidado se deberá tener en la correcta identificación y la comprobación de los
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caracteres esenciales del hongo en todas sus partes. Por ejemplo, la presencia
o ausencia de anillo, de la copa abajo del pie (volva) o el cambio de color al
maltratarse o al cortar su carne; su olor y su texturas son detalles importantes. En
las descripciones e ilustraciones que se presentan en este libro, el lector deberá
corroborar con el hongo que colectó en su jardín o huerta, todas las características
esenciales del hongo.

Fig. 29. Variabilidad de la fructificación de un hongo. 1-9: hongos de sombrerito, 10: hongo globoso, 11 y
12: hongos de repisa y sin pie. En 3 un hongo con copa abajo (volva) (3g), la cual rodea a todo el cuerpo
en el estado juvenil en 4. En 3d y 10a se ven las esporas, las cuales se producen en 3c, 7a, 8a y 10a.
Otras estructuras importantes son 3a: sombrero, 3b: escamas en la superficie del sombrero, 3e: anillo, 3h:
raicillas del hongo (constituyen la parte fundamental del hongo, el micelio), 5: hongo con dientes debajo del
sombrero, 6: hongo con poros debajo del sombrero, 9: hongo con venaciones debajo del sombrero.
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Fig. 30. Los anillos de brujas se forman por el crecimiento discoidal de los filamentos blancos del hongo en
el suelo, debido a que la periferia de dichos discos es la más activa y es ahí donde fructifica el hongo. El de
la fotografía corresponde a Chlorophyllum molybdites (véanse pp. 59 y 60).
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6. TIPOS DE INTOXICACIONES PRODUCIDAS
POR LOS HONGOS

Antes de entrar en detalle en las intoxicaciones que puedan provocar los hongos,
hay que recalcar que hay más hongos comestibles que venenosos. Los que
causan la muerte por comerlos no son más de cinco especies, y todas ellas crecen
solamente dentro de los bosques, es decir, no se conocen en parques o jardines
de las ciudades. Además, la mayoría de los hongos que producen intoxicaciones
son de tipo gastrointestinal, en las que la persona fácilmente se recupera si vomita
todo lo que se comió. Debe tenerse cuidado de recurrir a un médico con la certeza
de qué hongo suscitó la intoxicación. Esto se debe a que, según el hongo, será
el medicamento que administre el médico. En las intoxicaciones con alimentos
descompuestos, los médicos aplican atropina y lo mismo hacen con hongos en
general, pero si lo hacen con una intoxicación provocada con Amanita muscaria
(figs. 5 y 6) puede resultar fatal. Amanita muscaria es tóxico de tipo gastrointestinal,
pero también de tipo nervioso (neurotrópico), con percepción de alucinaciones
(sin embargo, no pertenece a los famosos hongos alucinógenos de Oaxaca por
tener una composición química diferente, véanse “sanisidro”, Psilocybe cubensis,
p. 189 y “pajarito” Psilocybe mexicana, pp. 190 y 191). Una intoxicación con
Amanita muscaria —la cual no es grave, ya que la persona se recupera sin ayuda
de ningún medicamento— si se trata en un sanatorio con atropina, ¡puede generar
un choque nervioso y la muerte de la persona!
Veamos los tipos de intoxicación que se conocen por la ingestión de los hongos
venenosos:
1. Gastrointestinal. Es la más común en los hongos tóxicos. Se produce
aproximadamente entre media y una hora después de ingerirlos y se manifiesta
primero con dolores en el vientre y náuseas, y después con vómito y diarrea. En
este tipo de intoxicación la persona se recupera al cabo de unas horas sin ayuda de
medicamentos y más, si se facilitan los vómitos.
2. Helvélica. El nombre lo toma del hongo Helvella antes citado (véanse pp. 29 y
31, fig. 29-7). La substancia de los hongos que provocan esta intoxicación es inofensiva
después de su cocción en agua por varios minutos y del desecho de ella. Esta
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substancia sin hervir produce intoxicaciones gastrointestinales con vómito, diarrea
y dolor de cabeza difíciles de combatir. No comiendo crudos tales hongos se evita
la intoxicación (hervir otros hongos no funciona para prevenir otras intoxicaciones).
3. Alcohólica. Es producto del “hongo malo de jardín” (Coprinus atramentarius,
figs. 89-92). Este hongo ingerido sin bebidas alcohólicas es inofensivo, pero en
presencia de alcohol produce trastornos semejantes a la intoxicación tipo 2.
4. Cerebral o alucinógena. Causada por hongos que actúan en el sistema
nervioso central, con percepción de alucinaciones e ilusiones, ambas coloridas,
pero con recuperación total y absoluta al cabo de unas seis o más horas y sin ayuda
de ningún medicamento. La producen los hongos alucinógenos de Oaxaca e incluso
Amanita muscaria, que también provoca trastornos del tipo 1 (figs. 5 y 6). Referente
a los alucinógenos, véase más adelante los hongos denominados “sanisidro”,
Psilocybe cubensis y “pajaritos”, Psilocybe mexicana (figs. 308-311).
5. Hepática. Es la que ataca al hígado, lo destruye y provoca la muerte. Es decir,
esta intoxicación es la única fatal de las cinco aquí consideradas. La producen
algunas especies de Amanita como Amanita phalloides muchas veces citada en
los libros europeos, Amanita bisporigera y Amanita virosa, ambas conocidas como
“ángeles de la muerte” por su color blanco y la elegancia de sus fructificaciones.
Sin embargo, Amanita phalloides no existe en México y las dos últimas solamente
crecen dentro de los bosques subtropicales húmedos. Tienen el sombrerito de 4 a
8 cm de ancho, redondo o campanulado, liso, con láminas debajo del sombrero y
el pie es esbelto, con anillo y una copa basal (volva). Los síntomas de la ingestión
de estos hongos se manifiestan hasta doce horas o más después de haberlos
ingerido. Se inician como las intoxicaciones del tipo 1 aquí tratadas, pero el vómito
y diarrea son después con sangre. Quiere decir que, para ese momento, la persona
tiene destruido el hígado y será muy difícil que un médico le salve la vida. Lo triste
del caso es que la persona entra en una crisis grave, con ictericia, que le puede
durar hasta ocho días, al cabo de los cuales morirá. Es precisamente lo patético
de este tipo de intoxicación lo que ha hecho que, a causa de no más de cinco
especies, se piense que todos los hongos provocan este tipo de envenenamiento.
Hay personas que afirman que todos los hongos son venenosos de tipo mortal, lo
que es, desde luego, falso.
En la simbología mostrada en cada especie, en el capítulo 9 (p. 41), todos los
hongos anotados como tóxicos se refieren a la primera categoría aquí tratada y sólo
en un caso al tipo alcohólico (el de Coprinus atramentarius, pp. 70 y 71). Los de la
categoría 4, tipo cerebral o alucinógeno, están aparte. En este libro no hay ningún
caso de intoxicación tipo 5 y sólo uno de tipo 2, el de los hongos de la fig. 29-7,
pero éste no crece en parques o jardines.
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7. CÓMO HACER UNA COLECCIÓN DE
HONGOS

Para aquellos aficionados a la naturaleza y su estudio, y en particular a los hongos,
se recomienda hacer una colección. Para ello, deberán recolectarse en el campo,
prado, jardín o huerto, pero con mucho cuidado, procurando que la fructificación
que se acopie esté completa y lleve todas sus partes, inclusive las subterráneas
(por ejemplo, la copa debajo del pie o algunas raicillas). No debe maltratarse la
fructificación, pues en todos los hongos es muy delicada. Una vez cosechado se
pondrá dentro de una canasta (figs. 31 a y b) y envueltos, cada uno en un papel
encerado o en una bolsa de papel. No se usen nunca bolsas de plástico en vez
de canastas, para envolverlos o separarlos. El plástico deteriora al hongo y facilitará
la pudrición con rapidez. Nunca mezcle en el mismo paquete o bolsa de papel
hongos diferentes, ya que unos pueden manchar a otros, impregnarlos con sus
esporas o incluso trasmitirles su olor. Cada hongo tiene un olor característico y
aunque la mayoría “huele a hongo”, algunos tienen aroma de fruta, por ejemplo,
de durazno o rábano, unos despiden olores desagradables y otros tienen un fuerte
olor a yodo.
Terminada la recolección en la canasta, los hongos se deben secar, pero antes de
ello, se extenderán en una mesa el mismo día que se recolectaron y se les anotará
inmediatamente a cada uno de ellos, en una etiqueta de papel (10 x 5 cm), las
características que se perderán al secarlos. Se debe observar si el color del hongo
cambia al maltratarse; se anotará también la viscosidad o carácter aceitoso de la
superficie del sombrero, la presencia de anillo y de la copa en la base del pie. En
los hongos leñosos o correosos no se anotará nada, puesto que no cambian. Si la
robustez y la dureza del hongo lo permiten, deberá cortarse el cuerpo fructífero
a la mitad con una navaja de rasurar nueva. Este corte servirá para que se seque
mejor el hongo y observar si cambia el color de la carne y el olor característico, lo
que deberá anotarse. El secado de los hongos se puede realizar sobre la etiqueta
en la que hemos escrito su descripción, y colocar ésta arriba de la pantalla de
una lámpara de buró. También se puede fabricar una secadora de hongos casera,
instalando de dos a cuatro portalámparas con focos de 40 W. Arriba de ellos, a
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unos 15 cm de altura, se pondrá una tela de alambre resistente al peso de los
hongos. Sobre ésta, a 10 cm de altura se puede poner otra, y otra más a los 10 cm
siguientes. Todo ello bien adaptado para que no se caiga y se tapará con periódico
para mantener un ambiente caliente y, al mismo tiempo, ventilado a través de las
rendijas que deben quedar entre los periódicos. Cuídese que los periódicos no
hagan contacto con los focos para evitar provoquen un incendio. La secadora se
puede fabricar con madera, como las mostradas en las figs. 32 a y b.
Instalados los hongos en la secadora arriba descrita, se secarán en veinticuatro
horas o menos (dependerá de la carnosidad de los hongos y del clima). Procúrese
secar incluso los hongos leñosos, a pesar de que se crea que están secos
al colectarlos. Ponerlos en la secadora matará a los insectos que tienen en su
interior que, de no eliminarlos, se comerían todo el hongo cuando guardemos
aquel ejemplar. Ya secos, se albergan en sobres de papel o en cajitas de cartón,
dependiendo de la fragilidad de los mismos; se les anotará localidad, fecha y lugar
en donde crecían, por ejemplo: “entre el pasto”, “en el suelo de un arriate”, “en una
maceta”, “sobre un tronco, poste o árbol”.
31a

Figs. 31 a y b. Los hongos deben colectarse en canastas,
nunca en bolsas o recipientes de plástico; no mezclar unos
con otros, para ello, deben colocarse en bolsas de papel
dentro de la canasta. Nunca deberán mezclarse unos
hongos con otros, como en el caso de la fig. 31b.
31b
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Las cajitas y sobres se conservan en una caja grande y se debe cuidar que no
sean atacados por insectos, esto se puede evitar rociándolos periódicamente con
insecticida o poniéndoles bolitas de naftalina. Se recomienda hacer contacto
con los especialistas en hongos de su localidad, con los profesores de biología
de la universidad o de la institución académica más cercana, incluso visitar las
colecciones de hongos y bibliotecas que estas instituciones tengan.

32a

32b

Figs. 32 a y b. Dos modelos de una secadora de hongos. La parrilla
eléctrica en 32a puede substituirse por dos o cuatro focos de 40 W,
instalados en una base de madera con los portalámparas, como se ve
en 32b. Una puerta perforada, cerrando la secadora, será más práctica.
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33
Fig. 33. El desarrollo de un hongo desde su estado de botón hasta el adulto a la derecha. Nótese en este
caso particular que el cuerpo del hongo primero es globoso por la envoltura que tiene y al romperse queda
a manera de copa en la base del pie. Obsérvense también los filamentos del suelo, los cuales son blancos,
y constituyen el verdadero hongo, ya que lo de arriba es solamente la fructificación. Adviértase la formación
del anillo, el cual es el resto de un velo que cubría y protegía las láminas del sombrero.
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8. DISTRIBUCIÓN DE LOS HONGOS

Puesto que cada hongo tiene un lugar y región determinados donde crece, será
conveniente relacionarlos con estos datos para su correcta identificación (científica).
Por ejemplo, pueden crecer en suelo, madera, estiércol o variantes de éstos, como
suelo de un prado, un arriate, una maceta; suelo cubierto con hierbas, musgos o
desnudo; madera muy podrida o sobre árboles vivos; ramas tiradas; estiércol fresco,
muy seco o casi reincorporado al suelo. Los hongos están adaptados a un tipo de
substrato y a un clima determinado, por lo que existen hongos de tierra caliente
(tropicales), de tierra templada muy húmeda y con neblina o semiseca, de tierras
frías de alta montaña o de las regiones norteñas áridas del país. Si un hongo de
maceta en tierra caliente lo transportamos a tierra fría, se marchitará, tal y como
sucede con muchas plantas.
En las descripciones de los hongos que a continuación se presentan, se anota
en cada una de ellas si crece en tierras calientes, templadas secas o húmedas o en
las tierras frías. Las regiones templadas húmedas son aquellas que tienen neblina
en el invierno y en donde llueve casi todo el año, como las de Xalapa, Córdoba
y Huatusco, en Veracruz; Teziutlán, en Puebla; Xilitla, en San Luis Potosí (zonas
cafetaleras); las regiones templadas secas son, por ejemplo, la Ciudad de México
y las de Toluca, Pachuca y Zacatecas; tierra caliente son todas las de las planicies
costeras del Golfo de México y del Océano Pacífico.
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Figs. 34 y 35. Los hongos desarrollan fructificaciones a partir de sus
masas blancas, filamentosas o algodonosas (micelio, A) que crece en
el suelo o en la madera. Estas fructificaciones con sombrero (34-B con
pie o sin pie, 35-B), producen en su parte fértil (C) las esporas (D)
con las cuales se reproduce el hongo al germinar éstas en el suelo o
madera (E) y generar nuevas fructificaciones (F). La identificación de
las especies de los hongos se basa fundamentalmente en observar
todas las partes del cuerpo fructífero.
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9. DESCRIPCIÓN DE LOS HONGOS
CONSIDERADOS

Se presentan aquí las descripciones e ilustraciones de todos los hongos considerados,
125 especies en 366 ilustraciones. Sin embargo, tomando en cuenta también
aquellas especies que se citan en las discusiones cuando se comparan unas con
otras o con las cuales semejan mucho, y considerando los sinónimos, el total de
hongos citados en esta publicación es de más de 250 especies.
En las descripciones se exponen las características principales que definen a
cada especie. El lector deberá corroborar con la descripción del libro los detalles del
hongo que está identificando y que tenga en la mano. Basta que falte un detalle
o que no coincida bien para que se caiga en un error. Por ejemplo, en los hongos
en donde se anota que cambian de color al maltratarlos o cortarlos habrá que
corroborar dicho carácter o el que tengan anillo o la
copa en la base del pie, o que el sombrero sea viscoso,

Comestible

aceitoso o seco. También será importante cotejar el
olor cuando se cita.
El orden de los hongos es el alfabético de los
nombres científicos, por lo que se comienza con

No comestible

Agaricus campestris (“champiñón de los prados”)
y se termina con Xylaria (“deditos carbonosos”). En
el Índice de nombres comunes se podrán encontrar
todos los nombres populares que tienen los hongos

Medicinal

considerados en este libro.
Obsérvense en las descripciones de cada especie las
propiedades comestibles, no comestibles, medicinales,

Alucinógeno

alucinógenas y tóxicas, según los símbolos mostrados
a la izquierda.

Tóxico
41

36

Fig. 36. Agaricus campestris. Nótense las escamas del sombrero en el
ejemplar de la izquierda, y el anillo y color de las láminas (que son las
que producen las esporas), en el especimen cortado de la derecha.
(Nota: el hongo es más blanco que el aquí presentado, es del mismo
tono que el de la fig. 37).

La denominación popular de “seta” para este
hongo, también se aplica a todos los hongos en
general, comestibles o venenosos y muy especial y
comercialmente a los hongos cultivados adscritos a
Pleurotus (veáse p. 171).
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CHAMPIÑÓN DE LOS PRADOS, CHAMPIÑÓN SILVESTRE,
HONGO DE SAN JUAN, SANJUANERO, HONGO BLANCO, SETA
Agaricus campestris
									

Comestible

Este hongo es el equivalente silvestre del famoso champiñón cultivado que se
vende en los centros comerciales. El aquí ilustrado crece en el suelo, entre el pasto,
pocas veces en tierra desnuda, en jardines, huertos o en los potreros de tierra
templada o subtropical o inclusive en las praderas de las zonas desérticas. Forma
frecuentemente anillos de brujas, como otros hongos (véanse las figs. 16 y 30).
Se caracteriza por tener el sombrero y el pie blancos, ambos lisos o ligeramente
escamosos, el sombrero mide de 3 a 5 cm de ancho; el pie es corto, cilíndrico
y tiene un anillo blanco, delicado y colgante en la parte superior del mismo. El
sombrero algunas veces toma colores parduscos o café violáceos y se agrieta
irregularmente. Las láminas debajo del sombrero son al principio de color rosa claro
y finalmente se tornan violáceo obscuras a color café violáceo o púrpura a negruzco
en los estados adultos. Su olor es agradable, nunca semejante a yodo. Los nombres
comunes de “hongo de sanjuan” o “sanjuanero” aluden a que este hongo crece
alrededor del día de San Juan, el 24 de junio. Si presentara olor a yodo y manchas
amarillas, se trata del “champiñón malo” (Agaricus xanthodermus), que también
crece en las praderas, no en los jardines; es tóxico pero poco frecuente y pertenece
al grupo de los de intoxicaciones gastrointestinales (véase Capítulo 6, p. 33). En
varios libros europeos a todas estas especies de Agaricus se les considera bajo el
nombre de Psalliota.
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Fig. 37. El “champiñón silvestre”, Agaricus campestris. Véase la
delicadeza del anillo en el pie. Las láminas, cuando el hongo madure,
serán de color café violáceo a negro.
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HONGUITO DEL PASTO
Agrocybe semiorbicularis

Tóxico

										
Hongos con el sombrerito redondo a semiplano, de más o menos 1 a 2 cm de
ancho, liso y amarillento o café-anaranjado; a veces con pequeñas escamas blancas
en el borde. Las láminas debajo del sombrero son de color café pálido cuando
jóvenes a café rojizo o café violáceo cuando maduras. El pie es liso o un poco
escamoso, blanquecino o del color del sombrero. Crecen en conjuntos en los
prados cuando éstos se han abonado. Común en tierra templada y caliente. Su
toxicidad parece ser muy ligera, del tipo gastrointestinal. En algunos libros, éste se
cita con el nombre de Agrocybe pediades.
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Fig. 38. El “honguito del pasto”,
Agrocybe semiorbicularis. Obsérvese que forma casi un anillo
de bruja en el pasto.

39

Figs. 39 y 40. Agrocybe semiorbicularis. Nótense las pequeñas
escamas blancas en el borde del sombrero en los dos especímenes de
la izquierda (el color de las láminas debe ser más de color café, menos
color rosa). Obsérvese también la base subterránea del pie, la cual tiene
filamentos blancos característicos de todos los hongos.
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TSENSO, TZENSO, SENSO, SOPITZA, HONGO DE INVIERNO,
HONGO DE PALO
Armillaria ostoyae
(armilaria ostoye)

Comestible

									
Este hongo forma grandes conjuntos sobre los troncos podridos o al pie de los
árboles (pero sobre la madera), común entre los meses de diciembre a febrero
en tierra templada húmeda, en parques, jardines y huertos. Cuando tierno o en
botón presenta forma de rosetas llamativas, debido a que crecen unidos a través
de la parte inferior del pie. El sombrero en los adultos es de 4 a 8 cm de ancho,
carnoso; de color pardo amarillento, pardo rosa, salmón o cuero; liso a escamoso,
semigloboso a plano o en forma de trompeta; a veces exhibe un polvo harinoso
blanco sobre la superficie, que corresponde a una esporada, constituida por las
esporas. Debajo del sombrero están las láminas, las cuales se continúan hacia el
pie, son blancas a de color del sombrero. El pie es delgado y de hasta más de 10
cm de largo, algo correoso, generalmente más obscuro que el sombrero o grisáceo
a negruzco, con anillo membranoso y blanco en la parte superior. En varios libros
se le conoce como Armillariella polymyces (armilariela polimices). Se confunde con
el hongo que frecuentemente citan los libros como Armillaria mellea (la palabra
melea, de la cual deriva el nombre de la especie, alude al color del sombrero
semejante al de la miel) y también es comestible.
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Fig. 41. Nótese en este hongo,
Armillaria ostoyae, el polvo blanco
de las esporas sobre el sombrero
y véase el pie fibriloso y negruzco
(ver lo dicho en las pp. 22 y 25 y
las figs. 23 y 24, referente al polvo
blanco sobre el sombrero de los
hongos).
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Figs. 42-45. El “sopitza” u “hongo de invierno” en distintos estados de
desarrollo, desde botones en 42 y 43, hasta adultos en 44 y 45. Véase
el anillo en 44.
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ESTRELLA APESTOSA, HONGO APESTOSO, HONGO ROJO
CON ESTRELLA APESTOSA
Aseroe rubra
								
Llamativo y delicado hongo, con una estrella roja-púrpura bien formada arriba, de

No comestible

hasta 6 cm de ancho, emerge de un pie grueso y cilíndrico de color rosa. La estrella
tiene más de ocho brazos delgados, rugosos y puntiagudos y en el centro de dicha
estrella hay una masa gelatinosa de color verde oliváceo o púrpura obscuro, muy
apestosa, que es la que contiene las esporas (véase en la p. 27, 2º. párrafo, la
explicación de la diseminación de las esporas). El pie es de hasta 4 cm de alto y
se levanta de una copa membranosa (volva) blanca, con prolongaciones rizoidales
basales blancas en forma de cordones que se extienden en el suelo o en los troncos
donde se desarrolla el hongo. Crece solitario o en grupos. En algunas regiones es
común en jardines y huertos de tierra templada. Cuando está en estado juvenil
este hongo es globoso y blanco, de más o menos 1.5 cm de ancho, debido a que
todo el hongo está encerrado en el saco (volva) blanco que queda como resto en
la base de los adultos.
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Fig. 46. Aseroe rubra. La parte
central de la estrella es una masa
gelatinosa apestosa que produce
las esporas.
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CHOLE, OREJAS GELATINOSAS, OREJAS DE PALO, OREJAS
DE RATÓN, OREJAS DE JUDAS
Auricularia cornea

Comestible

							
Hongos de consistencia gelatinosa-cartilaginosa, con forma de orejas o de repisas
irregulares, de 2 a 8 cm de ancho. Son de color café rojizo, pero al estar cubierta
la superficie de arriba con pequeños pelos blanquecinos o grises, toda, toma dicho
color cuando está seca. Crecen sobre troncos vivos o muertos, formando grandes
conjuntos en parques, jardines y huertos en tierra caliente y en la templada muy
húmeda. Se desarrollan todo el año, aunque preferentemente en la época lluviosa.
En varios libros, a este hongo se le conoce con el nombre de Auricularia polytricha
(politrica). La abundancia de nombres comunes demuestra la amplia distribución
del hongo y su popularidad. La mayoría de tales nombres también se aplican a otras
especies de Auricularia, excepto a Auricularia delicata y Auricularia mesenterica.
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Fig. 47. Auricularia cornea. Es una de las “orejas gelatinosas” más
comunes, crece todo el año.

48

OREJAS GELATINOSAS, OREJAS DE PALO
Auricularia delicata
							

Comestible

Se caracteriza por no tener pelos en la superficie de arriba y porque la de abajo
está profusamente llena de alveolos o con una red formada por venaciones. Todo
el hongo es gelatinoso, blanquecino a de color beige o beige-rosa. Crece en los
mismos lugares de las otras orejas gelatinosas, pero solamente en tierra caliente,
preferentemente en huertos.
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Fig. 48. Las “orejas gelatinosas”, Auricularia delicata son comunes en
tierra caliente muy húmeda (los tres honguitos de la derecha son
del grupo de los “deditos carbonosos”, Xylaria, explicados en las
pp. 223 y 224).
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Figs. 49 y 50. Las “orejas de palo” con retículos o alveolos abajo del sombrero e identificados como Auricularia
delicata son comunes en huertos, parques y jardines de tierra caliente. Al igual que todos estos hongos
gelatinosos, son comestibles.
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Figs. 51 y 52. Auricularia delicata. Es comestible y popular en la comida
oriental. 51: vista inferior, 52: vista de arriba. Común en tierra caliente.
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OREJAS GELATINOSAS, OREJAS DE PALO
Auricularia fuscosuccinea
						

Comestible

Al igual que las anteriores orejas, tiene la misma consistencia, color y tamaño,
aunque frecuentemente el color es más obscuro, vino tinto o achocolatado, carece
de los pequeños pelos de la superficie de arriba o éstos son tan diminutos como
terciopelo y la de abajo es lisa a algo venosa, no alveolada y su consistencia es
más gelatinosa-cartilaginosa. Se desarrolla en los mismos lugares y ambientes. Este
hongo crece todo el año en troncos podridos. Se confunde con los que en varios
libros describen con los nombres de Auricularia auricula, Auricularia auriculajudae, Auricula judae y Auricularia auricularis e Hirneola auricula-judae, también
comestibles o sinónimas. Este hongo es muy común en la comida oriental.
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Figs. 53 y 54. Nótense las variantes en la forma de Auricularia fuscosuccinea,
aunque la más normal es la de la figura de abajo.
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OREJAS GELATINOSAS, OREJAS DE PALO
Auricularia mesenterica
						

Comestible

A diferencia de todas las demás especies de Auricularia descritas, ésta es más
cartilaginosa. Se caracteriza por la superficie de arriba aterciopelada, de color pardo
a pardo grisáceo, blanca en el borde y marcada de zonas concéntricas. La superficie
de abajo es venosa y de color café vináceo o violáceo; frecuentemente se extiende
mucho debajo de los troncos donde se desarrolla el hongo, formando grandes
placas. Este hongo es común en tierra caliente en jardines, parques y huertos, e
incluso en tierra templada, en todos los casos sobre diversos troncos o postes.
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Figs. 55 a y b. Obsérvese en 55a el contraste de colores, la superficie
de abajo con venaciones y cómo se extiende ésta sobre el tronco donde
crece. En 55b se puede ver la cara superior aterciopelada.

55b
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HONGO DE SOMBRERITO AMARILLO PEGAJOSO,
HONGUITO PEGAJOSO DE LOS PRADOS
Bolbitius vitellinus
(bolbitius vitelinus)
							

No comestible

Hongo muy delicado, con sombrero cónico o de forma de campana a ligeramente
plano cuando muy adulto, de 1 a 3 cm de ancho, liso a finamente estriado hacia el
borde, muy viscoso y de color amarillo a gris amarillento o color café anaranjado a
blanquecino en el borde cuando está muy maduro. Las láminas debajo del sombrero
son primero blanquecinas y después de color café-rosa o café anaranjado. El pie
es blanquecino a amarillento, delgado o moderadamente grueso, liso, sedoso,
pero finamente escamoso en las fases juveniles. Crece solitario o en conjuntos,
entre el pasto, principalmente en lugares abonados, de parques y jardines, en tierra
templada y tierra caliente. Llega a crecer sobre composta con estiércol.
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Figs. 56 y 57. Varios ejemplares
de los “honguitos pegajosos de
los prados”. Compárense con los
de las figs. 82-85, los cuales no
son pegajosos.
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Figs. 58 y 59. Los “honguitos pegajosos de los prados” (Bolbitius
vitellinus) son comunes en los jardines y parques. Aparentemente no
son tóxicos.
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Figs. 60 y 61. Bolbitius vitellinus.
Tiene el sombrero amarillo a
blanquecino y viscoso cuando
fresco.
61
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COSTRAS AMARILLAS, FLOR DE PIEDRA, LAMA
Caloplaca (varias especies)
						
Son algunas de las tantas clases de lama o líquenes (veánse en las pp. 128 y 129),

No comestible

pero éstas se encuentran totalmente adheridas a las rocas, donde forman costras
delgadas, areoladas y agrietadas, integradas por muchas plaquitas de color amarillo
o amarillo-anaranjado. A veces presentan discos (apotecios) pequeños y planos
en el centro, del mismo color, los cuales son sus estructuras reproductoras. Crecen
en lugares asoleados y húmedos, preferentemente en tierra templada. Compárese
con las de Candelaria de la fig. 68.
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Fig. 62. Nótense los discos en el centro en esta Caloplaca, los cuales
corresponden a las estructuras reproductoras del hongo, llamadas
apotecios.
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BOLA DE PRADO
Calvatia cyathiformis
						

Comestible

cuando joven

Hongos subglobosos con un corto y ancho pie; la parte de arriba es de 4 a 10
cm de ancho, blanquecina a de color café-violáceo pálido; fina e irregularmente
agrietada, formando escamas delgadas, de color más obscuro que contrastan con
las grietas blancas. El pie es blanquecino a violáceo pálido y menos escamoso que

Medicinal

cuando maduro

la parte globosa de arriba. El interior o la carne del hongo es esponjosa, blanquecina
al principio a de color violeta obscuro al madurar y termina polvorienta por la
formación de las esporas, que se expulsan en forma de polvo, a través de un
desgarramiento en la parte superior. Estos hongos son comestibles cuando están
blancos y tiernos y no polvorientos, pero cuando lo son, resultan buenos para curar
heridas o cortadas de la piel, ya que detienen la hemorragia al aplicar el polvo (las
esporas) del hongo sobre las mismas. Además, favorecen la cicatrización.
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Figs. 63 y 64. “Bolas de prado”, Calvatia cyathiformis. Son hongos
comestibles cuando blancos por dentro, es decir, cuando están tiernos.
Ya maduros son medicinales por sus esporas.
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Fig. 65. Calvatia cyathiformis.
En su fase madura, cubierta
totalmente por el polvillo de las
esporas que se produjo adentro
del hongo.
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HONGO GLOBOSO, BOMBA REVENTADORA, BOLA DE
PRADO
Calvatia gigantea
				

Comestible

cuando joven

Son hongos globosos o semiglobosos, blancos a parduscos, llegan a tener hasta
más de 40 cm de ancho; no tienen pie o es muy corto. Se diferencian de las “bolas
de prado” (Calvatia cyathiformis), en que son más lisos y blancos y no violáceos.
Al igual que aquéllos, son comestibles cuando están totalmente blancos por fuera
y por dentro y tienen las mismas aplicaciones medicinales. Son más o menos

Medicinal

cuando maduro

comunes en los prados o potreros de tierra templada. En varios libros se describen
con los nombres de Langermannia gigantea y Lycoperdon giganteum.
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Fig. 66. Calvatia gigantea. Hongo
blanco y globoso, muy grande,
comestible cuando está blanco
por dentro y por fuera.
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Fig. 67. Calvatia gigantea. Siempre
crece en el pasto, preferentemente
solo o en pequeños grupos.
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COSTRAS AMARILLAS, FLOR DE PIEDRA, LAMA AMARILLA,
HONGUITOS
Candelaria (varias especies)
								
Costras íntimamente adheridas a las paredes, rocas o cortezas en donde crecen, son

N0 comestible

comunes en tierra templada y tierra caliente. Son amarillas o amarillo-anaranjadas.
Los bordes de las costras tienen cintas o prolongaciones planas y redondas, divididas
en dos y en el centro se desarrollan a veces discos planos o granulaciones, en
ambos casos amarillos o de otro color, dependiendo de la especie de que se trate:
Candelaria fibrosa y Candelaria concolor, respectivamente. Se diferencian de las
especies de Caloplaca (fig. 62), en que las de Candelaria tiene prolongaciones
planas en la periferia. Estas lamas semejan a Chrysothrix candelaris, la cual no
forma placas ni cintas, sino únicamente pequeñas costras que crecen en grandes
conjuntos polvorientos, sobre cortezas y en ocasiones sobre rocas.

Fig. 68. Candelaria. Una de las lamas amarillas. La lama blanquecina
de la izquierda pertenece a Physcia (véase fig. 277). Los discos
amarillo-anaranjados de Candelaria y los grises de Physcia son las
estructuras (apotecios) que producen las esporas del hongo.
68
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HONGO DE LÁMINAS VERDES, HONGO VENENOSO DE
JARDÍN, HONGO VENENOSO DEL PASTO
Chlorophyllum molybdites

Tóxico

(clorofilum molibdites)
							
Es común en los prados de parques, huertos, jardines y potreros, preferentemente
de tierra caliente, pero también crece en tierra templada. Forma generalmente
grupos y, a veces, anillos de bruja muy llamativos (figs. 16 y 30). El sombrero
es de 5 a 15 cm de ancho, blanco, con el centro y las escamas de color café. Las
láminas debajo del sombrero son verdes debido a las esporas; en los individuos
muy jóvenes dichas láminas son blancas porque las esporas apenas se están
formando. El pie es esbelto, blanquecino a de color café rojizo, liso y tiene la base
ligeramente bulbosa; presenta hacia arriba un anillo grueso pero delicado, blanco
y en partes café, y con forma de aro. La intoxicación que provoca este hongo es
de tipo gastrointestinal. En algunos libros de EUA se le considera con el nombre de
Lepiota morgani o Lepiota molybdites.

Fig. 69. Chlorophyllum molybdites. Aquí se muestran las láminas verdes,
no adheridas al pie y parte del anillo.
69
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Figs. 70 y 71. Chlorophyllum molybdites, “hongo de las láminas verdes”
que frecuentemente forma anillos de bruja (véanse las figs. 16 y 30).
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Fig. 72. El hongo de láminas
verdes. Obsérvese el anillo y la
posición de las láminas.
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Fig. 73. Chlorophyllum molybdites. Obsérvese la formación del anillo y
el color del sombrero de la izquierda, que está en estado de botón.

LAMA CON DEDITOS, TROMPETITAS VERDES, FLOR DE LOS
PALOS, HONGUITOS
Cladonia (varias especies)
						
Esta es otra lama muy especial que se desarrolla sobre los troncos o en suelo muy

No comestible

húmedo, donde forma costritas delgadas, verdes, muy juntas unas con otras y crean
grandes conjuntos, pero no mayores de 10 cm de largo. Sobre ellas crecen pequeños
deditos, no mayores de 1 cm de alto, como los de la fotografía o cornetitas en otros,
con el interior verde o rojo (en ambos casos son los apotecios). Estas lamas son
comunes en tierra templada.

74

Fig. 74. Lama de los deditos,
Cladonia. Aquí sobre un tronco, es
común en jardines y parques de
lugares muy húmedos, siempre
asoleados.
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HONGO APESTOSO, HONGO ROJO EN FORMA DE RED,
COLADOR DEL BRUJO
Clathrus crispus
(clatrus crispus)

No comestible

Llamativo hongo de hasta 10 cm de alto, en forma de una red globosa y roja,
que sale de una copa o saco blanco y membranoso, el cual crece en el suelo.
Las oquedades de la red presentan una substancia gelatinosa, de color verde
oliváceo obscuro, la cual es maloliente y contiene las esporas. Cuando joven el

Medicinal

hongo presenta forma globosa y blanca debido a que la copa o saco basal (volva)
rodea completamente a todo el hongo, al igual que ocurre con el “hongo rojo con
estrella apestosa” Aseroe rubra, “velo de novia”, Dictyophora indusiata, o el “hongo
apestoso”, Phallus hadrianii (figs. 46, 130-134 y 272 y 273, respectivamente).
Crece solitario en parques, huertos y jardines, en tierra caliente. Los campesinos de
Yucatán, quienes lo denominan “colador del brujo”, lo emplean como medicina para
curar infecciones de los ojos: exprimen el hongo y dejan caer las gotas que expulsa
sobre el ojo. En algunos libros este hongo se conoce como Clathrus ruber.

Fig. 75. En las oquedades o huecos de la red se encuentra
una masa gelatinosa, maloliente, la cual contiene las esporas.
Obsérvese la copa basal que lo cubre totalmente cuando es
inmaduro.
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HONGO DE SOMBRILLITA DE LA HOJARASCA, SOPITZA,
SENSO, TSENSO
Collybia dryophila y afines
(colibia driofila)

Comestible

							
Tiene el sombrero redondo a plano o imita una campana ancha, regular o irregular,
de color café amarillento pálido a obscuro, liso, de 2 a 5 cm de ancho. Las
láminas debajo del sombrero son blanquecinas y el pie es del color del sombrero
o amarillento y también es liso. Todo el hongo tiene consistencia más o menos
correosa. Es común sobre la hojarasca, donde crece en grandes grupos, en parques,
jardines y huertos de regiones templadas. En las publicaciones modernas se les
denomina Gymnopus.

Fig. 76. Collybia dryophila es un complejo de varias
especies, y todas son comestibles.
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Figs. 77 a y b. Todas las especies
de sensos o sopitzas que forman el
complejo Collybia dryophila tienen
consistencia subcartilaginosa y son
comestibles. Obsérvese el micelio
sobre las hojas.
77a

77b
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Figs. 78-81. Collybia dryophila y afines. Son hongos
comestibles más o menos correosos, comunes en los
jardines y huertos.
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HONGUITO CLARITO DE LOS PASTOS, HONGUITO DE LOS
PRADOS
Conocybe lactea
							
Honguitos de apenas unos 5 ó 9 cm de alto. Crecen solitarios o en grupos pequeños

No comestible

en el suelo de los prados. Tienen el sombrero en forma de campana, de color
beige claro, uniforme o más obscuro hacia la punta, liso, de 1 a 2 cm de ancho.
Las láminas debajo del sombrero son de color café anaranjado y el pie es blanco,
delgado, liso, sedoso y delicado. Común en tierra caliente y tierra templada. En
libros del extranjero este hongo se puede confundir con Conocybe tenera, que

Figs. 82 y 83. Conocybe lactea
(fig. 82) semeja mucho a
Conocybe tenera (fig. 83), ambos
crecen en prados pero el segundo
es muy escaso y se diferencia por

a veces crece en las macetas y es más obscuro en todas sus partes. Además se
parece al “honguito de los potreros”, Conocybe mazatecorum (fig. 85), con el cual
también se puede confundir. En algunos libros europeos Conocybe lactea se cita
con el nombre de Conocybe albipes. Compárese con el hongo de las figs. 56-61.

tener el sombrero más obscuro.
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84a

Figs. 84 a y b. Conocybe lactea. Es muy común en el pasto.

84b

66

HONGUITO DE LOS POTREROS, CAFECITO DEL PASTO
Conocybe mazatecorum
						
Es semejante al “honguito clarito de los pastos”, Conocybe lactea, e incluso al

No comestible

que describen los libros europeos como Conocybe tenera; sin embargo, aquéllos
no son tan robustos como el aquí presentado. Se diferencia en ser un poco más
grande y tener el sombrero y el pie de color café amarillento claro. Crece entre el
pasto, en los potreros, huertos y jardines de tierra caliente y poco en las regiones
templadas muy húmedas, solitario o en pequeños grupos. Este hongo se ha llegado
a confundir con el “pajarito” u “hongo alucinógeno” (Psilocybe mexicana), pero no
tiene el olor a tortillas rancias ni se mancha de azul, tampoco posee propiedades
alucinógenas.
85

Fig. 85. Conocybe mazatecorum. Común en
prados de tierra caliente.
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HONGUITO BLANCO QUE SE MANCHA DE AZUL, HONGO
BLANCO DEL ESTIÉRCOL, HONGUITO BLANCO DEL
ESTIÉRCOL
Copelandia cyanescens

Tóxico

							
Hongo de sombrerito redondo a plano, de 1 a 2 cm o más de ancho, liso a agrietado,
blanco a grisáceo pardusco. Las láminas debajo del sombrero son grises, claras a
obscuras según el desarrollo del hongo y, frecuentemente, con partes más claras
y obscuras distribuidas irregularmente. El pie es liso, largo, con los mismos colores
que el sombrero. Tanto el sombrero como el pie y la carne del hongo, que es
blanquecina, se manchan intensamente de azul-verde al maltratarse o cortarse.
Este hongo es común sobre estiércol de vacas o en el suelo abonado, entre el
pasto, en los potreros o huertos de tierra caliente. Su intoxicación es parecida a
la de los hongos alucinógenos, pero más peligrosa; sin embargo, no pertenece al
grupo de los hongos alucinógenos (véase “sanisidro”, Psilocybe cubensis y “pajarito”,
Psilocybe mexicana, figs. 308-311). Copelandia cyanescens se considera en varias
publicaciones con el nombre de Panaeolus cyanescens.
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Fig. 86. El “honguito blanco que se mancha de azul”, Copelandia
cyanescens, crece sobre majadas de vaca.
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Figs. 87 y 88. El hongo identificado como Copelandia cyanescens se
caracteriza en ser blanquecino o grisáceo pardusco y por mancharse
intensamente de azul-verde al maltratarse.
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HONGO DEL ALCOHOL, HONGO MALO DE JARDÍN
Coprinus atramentarius

Comestible

El sombrero en este hongo es liso, en forma globosa-alargada a como paraguas,
de 3 a 5 cm de ancho, de color gris pardo o pardo claro u obscuro, a veces gris
con tonos metálicos. Las láminas debajo del sombrero son blanquecinas cuando
jóvenes a negro violáceo cuando maduras, el pie es liso, grueso y blanco. Estos
hongos crecen en conjuntos unidos de la base del pie, generalmente cerca de los

Tóxico
acompañado de
bebidas alcohólicas

árboles, en los parques o los jardines, en regiones templadas. Son comestibles, pero
si se ingieren con bebidas alcohólicas producen intoxicaciones graves con vómito y
debilidad general debido a que las sustancias que contiene, inofensivas sin alcohol,
se vuelven tóxicas cuando se mezclan con éste. El caso de este Coprinus malo, es
el único de todos los hongos que hace daño al ingerirlo con alcohol (contrario a lo
que se asegura de que todos los hongos son venenosos con alcohol).

Fig. 89. Coprinus atramentarius. Nótese que crece al pie de un árbol en
un jardín, lo cual es lo más común en este hongo.
89
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Figs. 90 y 91. Coprinus atramentarius. Único hongo venenoso si se
ingiere con bebidas alcohólicas.

Fig. 92. Coprinus atramentarius. Nótese en el ejemplar de la izquierda
cómo se enegrecen las láminas del sombrero al madurar el hongo.
92
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HONGO BLANCO DE JARDÍN QUE SE DESHACE
Coprinus comatus
				

Comestible
cuando blanco

Hongo blanco al principio, con el sombrero alargado imitando un tubo o una campana
alargada, de 10 a casi 25 cm de alto, por 3 a 5 cm de ancho. Las láminas debajo del
sombrero son blancas cuando el hongo está joven, pero rápidamente se enegrecen
a medida que madura el hongo, hasta llegar a deshacerse completamente en una
tinta negra, como ocurre también con todo el sombrero. Primero, el extremo del
sombrero se torna de color café, posteriormente, negro violáceo empezando por el
borde. El pie es cilíndrico, algo bulboso en la base, liso, y se extiende hasta dentro
del sombrero unos 20 cm. Dicho pie tiene un anillo blanco en forma de aro muy
delicado, el cual se desliza hacia abajo. Este hongo crece en el suelo de prados,
tanto de jardines de regiones templadas como de tierra caliente, aunque es más
común en las primeras. Forma grandes conjuntos y frecuentemente se presenta
en anillos de brujas. Es comestible cuando está totalmente blanco, ya que muy

Fig. 93. Coprinus comatus con el
sombrero totalmente desbaratado
(compárese con las siguientes
figuras).

maduro, cuando negro, se desbarata y es difícil de manipular. Se recomienda
recolectar únicamente los ejemplares en botón. El líquido negro que se produce al
madurar el hongo lleva las esporas que se diseminan con el agua.
93
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Figs. 94 y 95. Coprinus comatus.
El individuo de la izquierda apenas
madurando y formando el anillo,
y los de la derecha, ya maduros y
con el anillo hacia abajo. Nótese
el sombrero desbaratándose en
los ejemplares de la derecha.
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Figs. 96-98. Coprinus comatus. Obsérvense las diferencias en el color
y la forma del sombrero al ir madurando, en 98 muy joven y en 96
muy adulto.
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HONGUITOS DELICADOS QUE SE DESHACEN
Coprinus echinosporus
(Coprinus equinosporus) (el nombre de la especie deriva de que sus esporas son
espinosas)
						

N0 comestible

Hongos muy delicados, pequeños, no mayores de 10 cm de alto, con el sombrero
de más o menos 1 cm de ancho, cónico y blanco. Las láminas debajo de éste son
negras y fácilmente se deshacen al madurar; en el estado muy adulto el borde del
sombrero se levanta, doblandolo todo hacia arriba para dejarlo en forma de una
copita y exponer las láminas. El pie es blanco y liso o algo escamoso. Este hongo
crece en el suelo, en los huertos y jardines de tierra caliente, en lugares abonados.
La característica principal del hongo es la de deshacerse en un líquido negro para
diseminar sus esporas. Es semejante a los “honguitos
blancos que se deshacen” Coprinus lagopus (figs.
100 y 101), pero aquéllos son más comunes en tierra
templada (ambos se diferencian por características
microscópicas en las esporas).
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Fig. 99. En su fase muy madura, con el borde del sombrero totalmente
levantado y mostrando las laminillas ya deshaciéndose. Nótese el pie
escamoso.

HONGUITOS BLANCOS QUE SE DESHACEN
Coprinus lagopus
						
Hongos pequeños a moderadamente grandes y muy delicados, blancos, pero con

N0 comestible

láminas negras debajo del sombrero, las que rápidamente se desbaratan en un
líquido negro. El sombrero es beige a blanco y finalmente negro, de 1.5 a 3 cm
de ancho, alargado como un dedo corto cuando está joven; cambia a forma de
campana en el estado adulto, es delgado, cubierto de pelitos o está finamente
escamoso y estriado. Con la madurez el sombrero toma forma de copa ya que
el borde se le levanta en sus fases adultas. El pie es liso, pero está cubierto hacia
arriba de escamas o de pelitos, es muy delicado, hueco y más ancho hacia abajo,
alcanza hasta 12 cm de alto. Crece en jardines y huertos, en suelo abonado o
entre la hojarasca, en tierra templada. Compárese con los “honguitos delicados
que se deshacen”, Coprinus echinosporus. Ambas especies se diferencian en su
microscopía (esporas lisas aquí, contra esporas espinosas en aquéllos).

101a

Figs. 100 y 101 a y b. Coprinus
lagopus.

100

101b
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HONGUITOS BLANCOS DEL JARDÍN
Coprinus plicatilis
							
Pequeños hongos, comunes en el pasto, no son mayores de 6 cm de alto. El

No comestible

sombrero es de no más de 1.5 cm de ancho, subcilíndrico cuando joven, a en forma
de paraguas al madurar y abrirse, de color beige cuando joven a blanco grisáceo,
marcado con rayas radiales. Las láminas debajo del sombrero son blanquecinas a
grises o negruzcas y finalmente negras. El pie es blanco, liso, sedoso, muy delicado.
Crecen en conjuntos, en jardines y parques, en tierra templada y tierra caliente.

Es la figura de la p. 12.
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ALGODÓN CAFÉ DE LOS PALOS, ESTROPAJO DE PALO,
PELITOS DE COLOR CAFÉ
Coprinus radians
							
Masas algodonosas de formas variables, entre pelitos o estropajos, de color café

No comestible

anaranjado, café rojizo o café canela que crecen sobre las cortezas de los troncos
tirados o en pie, en jardines o huertos de tierra templada muy húmeda. Sobre estas
masas se desarrollan a veces honguitos, con el sombrero subgloboso en forma de
paragüitas, de color café anaranjado y cubiertos de escamitas blancas. Las láminas
debajo de los sombreros son de color café violáceo a negras y el pie es blanco y
corto. Estos hongos son poco comunes. Se puede confundir con masas semejantes
en color y textura que también crecen en las cortezas, como las de la fig. 104, que
no son hongos, sino algas de color pardo anaranjado.
102
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Figs. 102 y 103. Coprinus radians,
en su forma de “pelitos de color
café” o de estropajo.
104

Fig. 104. Este es un falso Coprinus
radians, no es un hongo, son
algas pardas que crecen en
forma de pequeñas esponjas
sobre las cortezas de los árboles.
Nótense los llamados líquenes,
como Graphis, creciendo en la
misma corteza (señalados con
una flecha).
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OREJAS DE PALO, OREJAS DURAS, REPISAS CORREOSAS DE
PALO
Coriolopsis polyzona
						
Estos hongos semejan mucho a los identificados como “repisas correosas de palo”

No comestible

(Trametes maxima, fig. 332), pero se diferencian en que son de color más amarillo
mostaza y la superficie de los poros es lisa al tacto, no áspera como en aquél,
aunque en ambos es porosa y del mismo color. Forman grandes conjuntos en
los troncos tirados o postes, en huertos y jardines de tierra caliente. Se le conoce
también en varios libros con los nombres de Coriolopsis occidentalis y Polyporus
occidentalis. En individuos muy viejos y en zonas muy húmedas se manchan de
verde, debido al desarrollo de una lama (alga) verde.

105

Fig. 105. Coriolopsis polyzona. Aspecto de las repisas correosas de
palo u orejas duras sobre un tronco en una playa pública. Noténse las
manchas verdes de arriba, las cuales corresponden al desarrollo de una
lama llamada alga.
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Figs. 106 y 107. Coriolopsis polyzona. Uno de los hongos más comunes
sobre los palos en huertos, parques y jardines de tierra caliente. Nótese
en la fig. 106 un ejemplar con manchas verdes debido a la invasión de
algas verdes. Véanse, además, las zonas concéntricas que corresponden
a las líneas de crecimiento del hongo.
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COSTRAS BLANCAS
Corticium (varias especies)
					
Son hongos en forma de costras generalmente blancas, pero también de otros

No comestible

colores, lisas, muy delgadas y profusamente adheridas a las ramas o los troncos,
donde siempre crecen en la parte inferior (es decir, la que mira hacia el suelo).
Hay muchas especies de estos hongos, las cuales se diferencian entre sí en el
color y, sobre todo, en la microscopía. Son importantes porque pudren la madera.
Son comunes en huertos y jardines, particularmente de tierra caliente. Corticium
en el sentido moderno se considera dividido en varios géneros, como Peniophora,
Cylindrobasidium y Aleurodiscus. Una especie azul común en tierra templada muy
húmeda se le llama Corticium caeruleum (ceruleum) o Pulcherricium caeruleum
(pulquerricium) (“costras azules”).

108
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Fig. 108. Una especie de
Corticium, nótese que está
creciendo en la parte inferior de
la rama.

Figs. 109 y 110. Las “costras blancas” (varias especies de Corticium)
son comunes en ramas o palos.
110
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OREJITAS DE PALO
Crepidotus (varias especies)
				
Hongos pequeños, en forma de orejitas, variables entre 0.5 a 2 cm de ancho, la

N0 comestible

superficie de arriba es lisa o aterciopelada, blanquecina, beige o pardo-rosa, según
la especie. Las láminas debajo de dicha superficie son de color pardusco-gris. No
se presenta pie. Crecen generalmente en grandes conjuntos, en tocones, troncos o
ramas, en jardines y huertos de tierras caliente y templada.

111
Fig. 111. Nótese que este Crepidotus convive con diversas lamas o
líquenes en la corteza.
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Figs. 112 y 113. Diversas especies
de Crepidotus. Las “orejitas de
palo” son comunes en los troncos
o ramas en tierras templadas y
calientes.
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Figs. 114 y 115. Dos especies de Crepidotus en los troncos. No son
comestibles. Nótense las láminas parduscas, lo que las diferencia de las
“orejas blancas”, conocidas como Pleurotus (figs. 278-285).
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FLOR DE LOS TRONCOS, LAMA ROJA
Cryptothecia rubrocincta
(criptotecia rubrocinta)

No comestible

Atractiva lama o líquen por formar costras discoidales de 3 a 5 cm de ancho, gris
verdoso, con el borde rojo o, a veces, casi toda la lama es roja. La superficie es
lisa a ligeramente granulosa. Por su llamativo color y forma, imita en ocasiones
una corona de navidad aplastada. Como otras lamas, tiene propiedades colorantes
(se puede obtener de ella un pigmento rojo). En varios libros a esta lama se le
conoce con los nombres de Herpothallon sanguineum (herpotalon) y Chiodecton
sanguineum (quiodecton). Es común sobre las cortezas y a veces sobre los muros,
en tierra templada muy húmeda, como en Xalapa, Huatusco, Ver., y Teziutlán, Pue.,
o se extiende a tierra semicaliente, como en Tlapacoyan, Veracruz.
116

Fig. 116. Cryptothecia rubrocincta. Común sobre la corteza de los
árboles en los huertos o parques de tierra templada muy húmeda.

83

COPITAS DE PALO, NIDOS DE PAJARO
Cyathus y Crucibulum
					
Pequeñas copitas correosas, blanquecinas, grises, parduscas o de color café, no

No comestible

mayores de 1 cm de ancho arriba y no más de 2 cm de alto, las cuales tienen en
su interior bolitas, con apariencia de huevitos o lentejas blanquecinas, parduscas
o negras. El exterior de las copas es liso o cubierto de pelitos y el interior es liso o
marcado de líneas radiales. Cuando estos hongos están tiernos, sus cuerpos son
semiglobosos, llenos de pelos y están cerrados arriba por una membrana blanca
o blanquecina (como se observa en la copita de la derecha de la fig. 117) y a
medida que van creciendo se abren los cuerpos globosos y toman la forma de
copa. Crecen en el suelo, en estiércol o sobre ramas o palos tirados, según la
especie, tanto en tierras caliente como templada, en parques o huertos. Son
varias las especies que hay, tanto de Cyathus como de Crucibulum, pero ninguna
es comestible ni venenosa.
117

Figs. 117 y 118. Las “copitas de palo”, Cyathus
en este caso, son pequeños hongos que además
de crecer en madera, lo hacen en el estiércol y, a
veces, en el suelo. No son comestibles, tampoco
venenosos.
118
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EMBUDITOS DE PALOS, EMBUDOS
Cymatoderma (varias especies)
				
Fructificaciones en forma de embudos, de 6 a 10 cm de alto, por 4 a 7 cm de

No comestible

ancho en la parte de arriba, de consistencia correosa, de color blanquecino a beige,
con tonos de color rosa adentro, lisas, algo rugosas y marcadas ligeramente de
zonas concéntricas. Tienen un pie mal definido. Crecen solitarias o en pequeños
grupos, sobre troncos tirados, en huertos y parques de tierra caliente y templada
muy húmeda (regiones cafetaleras).

119a

119b

Figs. 119 a y b. Cymatoderma. Nótense los líquenes o lama creciendo
en el mismo tronco.
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GELATINOSITOS CON PALITO, GELATINOSITOS CON PATITA,
HONGUITOS GELATINOSOS DE PALO
Dacryopinax elegans
						

Comestible

Llamativas copitas regulares o muy irregulares y lobuladas, no mayores de 1.5 cm
de ancho, gelatinosas, lisas, con pie corto y de color café rojizo, café anaranjado o
café amarillento. Crecen en grandes conjuntos, sobre troncos podridos, en huertos
o jardines de tierra caliente, templada o fría. Se considera comestible de escaso
valor, debido a su consistencia y pequeñez.

120

Fig. 120. Dacryopinax elegans. Al igual que el siguiente honguito, tienen
escaso valor como comestible por su pequeñez y la gran cantidad de
agua que contienen.
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DEDITOS GELATINOSOS, DEDITOS GELATINOSOS DE PALO,
GELATINOSITOS, GELATINOSITOS CON PALITO
Dacryopinax spathularia
(dacriopinax espatularia)

Comestible

					
Honguitos semejantes a los anteriores. Son también pequeños, pero con forma
de dedos o espatulitas, no mayores a 2 cm de ancho, gelatinosos o cartilaginosos,
lisos, de color anaranjado o amarillo anaranjado arriba, y blanquecinos abajo.
Frecuentemente se unen unos con otros, formando grandes masas sobre los
troncos donde crecen. Comunes en tierra caliente y tierra templada, incluso
en los bosques de pinos. Son hongos comestibles de escaso valor, debido a su
pequeñez y consistencia.

122

121
Fig. 121. Obsérvese la variación de
forma de Dacryopinax spathularia,
de deditos a espátulas.

Fig. 122. Los “honguitos gelatinosos de palo” (Dacriopynax
spathularia) son llamativos por su color y por los grandes
conjuntos que forman sobre troncos podridos.
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EMBUDOS BLANCOS, REPISAS BLANCAS DE TRONCOS
Daedalea microsticta
(dedalea microsticta)
						

No comestible

Hongos en forma de embudos o de repisas delgadas, blancas o parduscas, de
hasta 15 cm de ancho y de más o menos 1 cm de grosor en la parte central. No
tienen pie o es muy pequeño y ancho. Cuando existe el pie el hongo tiene forma
de un ancho embudo. La superficie inferior del sombrero tiene poros pequeños y
alargados que forman un laberinto (carácter principal de este hongo). Crecen en
troncos tirados o postes, en huertos o jardines de tierra caliente. En varios libros se
describe como Daedalea elegans, Trametes elegans o Lenzites elegans.

123

Figs. 124. Daedalea microsticta o Daedalea elegans. Las repisas o
embudos blancos son muy llamativos y, en efecto, elegantes por su
porte y limpieza. Vista de la cara inferior con los poros en forma de
laberinto.
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Fig. 123. Daedalea microsticta.
Nótese el pie muy corto. Estos
hongos son comunes en troncos
tirados en huertos y parques de
tierra caliente.

HONGO GLOBOSO CARBONOSO, HONGO CARBONOSO
Daldinia concentrica
						

Comestible

Hongos semiglobosos, de 2 a 6 cm de ancho, de color rosa grisáceo o rosa
purpuráceo cuando jóvenes a púrpura obscuro o casi negro cuando adultos. La
superficie es lisa o semiescamosa, con pequeñas puntuaciones obscuras. Si se
parten estos hongos en dos con una navaja se observarán varias capas concéntricas
negras, superpuestas y separadas unas de otras por capas blancas (éstas más
gruesas) y la de la superficie, más o menos gruesa y negra, llena de orificios (es en
éstos en donde se producen las esporas, al igual que en Xylaria, figs. 364 y 365).
La consistencia de todo el hongo es dura a carbonosa. Crecen sobre troncos tirados
y son más o menos comunes en huertos con encinos o robles de tierra templada.
Su comestibilidad es baja debido a su dureza e insipidez. Compárese esta especie
con la siguiente.
125

Figs. 125 y 126. Daldinia concentrica. Obsérvense las
puntuaciones de la superficie y las capas concéntricas del
interior (contexto), caracteres típicos de este hongo.
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89

HONGO GLOBOSO CARBONOSO, BOLAS CARBONOSAS
Daldinia eschscholzii
(daldinia eschscolzi)

Comestible

					
Es igual a Daldinia concentrica, con la diferencia de que crece en los huertos de
tierra caliente (microscópicamente son distintos y de ahí que tengan dos nombres).
Por otra parte, Daldinia fissa o Daldinia vernicosa es una especie afín a Daldinia
eschscholzii e incluso crece en los mismos lugares. En los mercados de Guatemala,
y quizá en los de Chiapas son objeto de venta como comestibles.
Figs. 127 y 128. Dos aspectos de
la Daldinia eschscholzii sobre un
tronco.

127
128

Fig. 129. Daldinia eschscholzii.
Hongo globoso-carbonoso común
en los troncos de tierra caliente.
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VELO DE NOVIA, HONGO APESTOSO CON CORTINA,
HONGO APESTOSO
Dictyophora indusiata
						

Comestible

Llamativo y delicado hongo tropical, de hasta de 15 cm de alto, caracterizado por
tener una red blanca que cuelga del sombrero (de ahí su nombre común de “velo
de novia”). Dicha red es muy delicada y fácilmente se puede desprender y caer
hacia abajo (véase la fig. 132). El sombrero es cónico, a manera de capuchón, lleno
de alveolos y éstos cubiertos de una masa gelatinosa, de color verde oliváceo a
negruzca, con olor desagradable; la parte de arriba del sombrero es blanca y tiene
un agujero profundo. El pie es blanco, finamente alveolado, delicado, hueco, y emerge
de una base en forma de copa pardusca, la cual es membranosa (es la llamada volva).
Cuando muy tiernos son globosos y de color rosa o parduscos (véanse las figs. 130 y
131), debido a que la copa o saco membranoso de abajo, rodea a todo el hongo. Esta
fase ocurre también en el “hongo apestoso” (Phallus hadrianii, figs. 272 y 273). Crece
en el suelo, solitario o a veces formando anillos de brujas, en los huertos o patios
de tierra caliente. Existen tres variedades, la de la red blanca, la amarilla y la de color
rosa, todas ellas comunes. El aquí descrito se cultiva en China y países del sureste
de Asia por su delicado y exquisito aroma, según dicen los orientales. En algunos
libros se le conoce como Phallus indusiatus.
130

Fig. 130. El “velo de novia” en su fase de botón o huevo (cortado por
la mitad). Obsérvese el grosor de la copa externa (volva) y que está
desarrollado el sombrero con su capa gelatinosa hacia afuera, aunque
falta todavía el pie.
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132

131

Figs. 131 y 132. Dictyophora indusiata. El “velo de novia” es
un hongo atractivo por su forma y la red que le cuelga. En la
fig. 132 la red se ha desprendido. Obsérvense en la 131 varias
fructificaciones globosas, fases jóvenes del hongo. Véase en la
p. 27 una explicación de para qué le sirve al hongo tener esa
masa gelatinosa maloliente del sombrero, con la cual disemina
sus esporas.
133
Figs. 133 y 134. La red del “velo de
novia” puede ser blanca, amarilla
o de color rosa, dependiendo de la
variedad del hongo. Obsérvese en
el ejemplar de arriba la prolongación
rizomórfica del micelio.
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REPISAS DELGADAS DE COLOR CAFÉ
Earliella scabrosa
(earliela escabrosa)
						

No comestible

Repisas más o menos delgadas, semicirculares, de 2 a 6 cm de ancho, cuya cara
inferior se extiende hacia abajo en las cortezas de los troncos donde crecen, formando
como conchas. El área de arriba es costrosa o rugosa y escabrosa (de ahí el nombre
del hongo), de color café negruzco a café rojizo, esto último principalmente en una
amplia zona hacia el borde o éste es blanco. La parte de abajo de la repisa es blanca
y con poros pequeños, pero perceptibles a la vista. Es muy común en troncos de
huertos y jardines de tierra caliente. Frecuentemente este hongo se le cita con los
nombre de Trametes scabrosa o Trametes corrugata. Se confunde con Trametes
cubensis (fig. 331), el cual tiene los mismos colores, pero se diferencia en tener los
poros de abajo más grandes y, frecuentemente, forman un laberinto.

135a

Fig. 135 a y b. En Earliella scabrosa el borde es claro y la superficie
de arriba de las repisas es lisa a rugosa (En ambas figuras los hongos
fueron fotografiados en seco, por lo que la superficie de arriba se ve
arrugada, debería estar como la de la fig. 331).

135b
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REPISAS DE COLOR ROSA
Fomitopsis feei
						
Pequeñas ménsulas planas o semiglobosas de 2 a 8 cm de ancho, de color rosa

No comestible

salmón, con la base (la superficie cerca del tronco) de color café o casi negra;
el borde es a veces blanquecino. La superficie de arriba es aterciopelada a lisa y
finamente rugosa y la de abajo es sutilmente porosa (poros difíciles de ver a simple
vista). No hay pie. Crecen formando grandes conjuntos sobre troncos tirados o
postes, en tierra caliente. En algunos libros se cita con el nombre de Polyporus feei.
Este hongo se puede confundir con el conocido como Fomitopsis roseus, el cual
solamente crece sobre troncos de pinos en tierras frías o alpinas.

Fig. 136. Fomitopsis feei. Nótese la superficie
aterciopelada de arriba y cómo la porosa de abajo
se extiende hacia la corteza del árbol.
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REPISAS DEL PINO, REPISAS DEL ABETO, HONGO
RESINOSO DEL PINO
Fomitopsis pinicola 		
					
Hongo en forma de gruesas y leñosas repisas redondas, exclusivo sobre troncos de

No comestible

abetos (no de pinos u ocotes, contrario a su nombre científico). Dichas repisas miden
de 10 o más de 50 cm de ancho por 5 o más de 30 cm de grosor. El borde siempre
es grueso, redondo y blanco, sobre todo cuando el hongo es joven. La superficie de
arriba es de color café rojizo o café anaranjado a grisácea en los adultos, resinosa
y pegajosa cuando el hongo está fresco, a seca, marcada de zonas concéntricas y
lobuladas; la de abajo es porosa (poros muy finos, apenas perceptibles a la vista),
de color blanquecino a amarillento pálido, lisa o a veces con oquedades irregulares
debido a defectos del crecimiento del hongo. Estas repisas son perennes, es decir,
duran muchos años. El hongo cada año, en la época de las lluvias, produce una
nueva capa de poros, la cual está formada por millares de tubitos (fig. 141), lo que
hace que el hongo engruese; en el interior de los tubitos se desarrollan las esporas.
De esta manera, con la acumulación de tales capas superpuestas, las repisas van
creciendo y engrosando, si partimos una de éstas en dos, veremos dichas capas
acomodadas paralelamente unas con otras (fig. 141). Como cada capa representa
un año de crecimiento y se pueden contar, podemos saber su edad, que llega a
ser hasta más de 50 años. En el hongo de las figs. 17 y 18 se logró contar más
de 50 capas. La consistencia de estas fructificaciones es leñosa, su “carne” es

Fig. 137. Fomitopsis pinicola.
Dos “repisas de pino” en su fase
juvenil.

blanquecina, fibrosa a leñosa, por lo que no son comestibles, pero tampoco tóxicos.
Son comunes en bosques de abetos u oyameles del país, en árboles en pie, troncos
tirados o en tocones, por lo que se le puede encontrar en los jardines y parques
137

de las congregaciones de
alta montaña (alpinas),
como

el

Cofre

de

Perote, La Marquesa o
Desierto de los Leones.
En algunos libros se le
conoce con el nombre
de Fomes pinicola o de
Fomes marginatus. Crece
solitario o forma conjuntos
no muy numerosos.
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Figs. 138 y 139. Fomitopsis pinicola. Las repisas de pino o de abeto
son comunes sobre árboles vivos o troncos tirados de abetos y llegan
alcanzar grandes dimensiones. En la fig. 138 la zona de arriba, y en la
139, la inferior, con los poros.

139
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Figs. 140 y 141. Fomitopsis pinicola. Hongo gigante que puede vivir
muchos años, cada año forma una capa nueva de tubos y alcanza hasta
más de 50 (las capas gruesas representan años lluviosos y las delgadas
los secos, como se ve en la fig. 141).
142

Figs. 142 y 143. La capa resinosa y de color café rojizo es característica de “las repisas
de pino”, Fomitopsis pinicola, así como la cara inferior con poros blancos, la cual es muy
sensible y se mancha de color café obscuro si se le toca o maltrata.
143
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141

REPISA DE ÁRBOL
Ganoderma applanatum
					
Hongos en forma de grandes repisas leñosas y muy duras, como el caso de

No comestible

los anteriores, pero más planas y anchas, de 25 a más de 60 cm de ancho. La
superficie de arriba es una costra dura, más o menos plana, pero marcada de zonas
concéntricas, de color pardo grisáceo o pardo mostaza, con el borde generalmente
blanco y redondo cuando jóvenes. Dicha superficie nunca es resinosa ni pegajosa.
La capa de abajo es blanca, con poros muy pequeños, apenas visibles a simple
vista; es propenso a mancharse de color café rojizo al tocarlo o maltratarlo cuando
está fresco. Por lo tanto, se le pueden hacer dibujos o escribir sobre ella con un
artefacto punzante; dicho grabado jamás se borrará. La carne del hongo es leñosafibrosa, de color café. Al igual que en las “repisas de pino” (Fomitopsis pinicola,
fig. 141), la Ganoderma applanatum aquí considerada tiene varias capas de
tubos que corresponden a las que año con año el hongo va formando. Es común
sobre troncos podridos o árboles vivos, en huertos, parques o jardines de tierra
templada muy húmeda (con neblina). Se confunde un poco con el hongo descrito
más adelante como “repisas de palo” (Ganoderma australe), pero aquél es más
pequeño y lobuloso, y más común en tierra caliente (microscópicamente son
diferentes). En varios libros, a Ganoderma applanatum se le considera bajo el
nombre Elfvingia applanata.

Fig.
144.
La
Ganoderma
applanatum en un árbol dentro

144

de un huerto de tierra templada
con neblina.
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Figs. 145 y 146. Ganoderma applanatum. Las “repisas de árbol” son
hongos con fructificaciones grandes y vistosas, que llaman la atención
por la superficie blanca porosa de la cara inferior.
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REPISA DE PALO
Ganoderma australe 		
					
Son muy semejantes a Ganoderma applanatum. Se diferencian en que son un

No comestible

poco más gruesas y lobuladas, menos anchas, más redondas en su margen y más
pequeñas, no llegan a tener más de 30 cm de ancho, además son más “coloradas”,
es decir, predominan los tonos café rojizo o café canela en la parte superior. Crecen
preferentemente en tierra caliente. Tienen las mismas propiedades que aquéllas,
en cuanto a que su superficie blanca de poros se mancha fácilmente al tocarse o
maltratarse. El nombre de australe le viene de que este hongo es común en tierras
del sur (tropicales o calientes).

147
Figs. 147 y 148. Ganoderma australe. Menos plana que
Ganoderma applanatum. El “hongo milagroso” de la
iglesia de los balnearios de Chignahuapan, Pue., es una
Ganoderma australe, a la cual se le dibujó en la cara
inferior un cristo (véase la historia en el libro Los nombres
de los hongos y lo relacionado con ellos en América
Latina, 1997).
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149a

Fig. 149 a y b. Ganoderma australe. Común al pie de los árboles en
tierra caliente y tierra templada muy húmeda. En la 149b la repisa que
está acomodada sobre el tronco se ha partido en dos para observar las
capas de tubos que tiene la superficie inferior.

149b
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HONGO GLOBOSO RESINOSO, PATA DE ELEFANTE
Ganoderma colossum 		
				
Hongos de forma irregular y variable, semejan muchas veces a una pata de elefante,

N0 comestible

y otras, una repisa gruesa y globosa. Miden de 15 hasta casi 50 cm de ancho. Su
consistencia es esponjosa por dentro, pero están cubiertos arriba y en el pie por una
delgada y delicada costra semirresinosa o lacada, seca, de color café anaranjada o
café rojiza, que fácilmente se agrieta. Crece sobre troncos secos o en el suelo sobre
troncos enterrados, en huertos, jardines y parques o potreros de tierra caliente. En
varios libros se le cita como Tomophagus colossus.
150

Fig. 150. Ganoderma colossum.
Nótese la capa lacada de arriba,
la cual se agrieta y se pierde
con la edad.

Figs. 151 a y b. Ganoderma colossum. La “pata de elefante” es común
en los patios, huertos o potreros de tierra caliente.
151a

151b
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HONGO “LAQUEADO”, PATITAS “LAQUEADAS”
Ganoderma lucidum
				
Hongos semiduros de forma de espátula o ménsula, con el sombrero plano o

N0 comestible

globoso, de hasta 10 cm de ancho, liso y cubierto de una laca seca, de color rojo
guinda, rojo amarillento o rojo anaranjado, con el borde blanco, grueso o delgado.
La superficie de abajo del sombrero es blanca y finamente porosa. El pie es lateral,
alargado e irregular en su forma, de no más de 10 cm de largo y con la misma laca

Medicinal

del sombrero o, a veces, más obscuro. Crecen en troncos tirados o frecuentemente
en madera enterrada, imitando desarrollarse en el suelo. Son comunes en jardines,
parques y huertos de tierra templada. Son objeto de cultivo comercial inclusive
en México, por su alta estima como hongos curativos de muchos padecimientos
y problemas nutritivos, en parte por la fuerte influencia oriental. En China y Japón
se les utiliza en la medicina tradicional y tienen fama de ser rejuvenecedores. Se
puede confundir con Ganoderma curtisii, que es usual en tierra caliente, pero
ésta tiene la capa lacada muy delgada y delicada a la que se le pueden enterrar
fácilmente las uñas. Para algunos especialistas Ganoderma lucidum se le llama
Ganoderma oerstedii.
152

Fig. 152. Un ejemplar joven de Ganoderma lucidum, en donde el
sombrero apenas se va a formar.

153

Figs. 153 y 154. Ganoderma
lucidum. Llama la atención por
su capa lacada seca y a su vez
por la superficie blanca porosa
debajo del sombrero. En ambas
figuras se presentan hongos
muy jóvenes con el sombrero
apenas formado.
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REPISAS GLOBOSAS, REPISAS DE LOS ÁRBOLES
Ganoderma resinaceum 		
			
Hongos muy semejantes a las repisas adscritas a Ganoderma lucidum, pero éstas

No comestible

son más grandes y gruesas, semiglobosas o lobuladas y menos leñosas, y no tienen
pie. Miden de 15 a más de 25 cm de ancho. La cara de arriba tiene una capa resinosa
o lacada muy brillante, delicada, seca, de color café anaranjado o café rojizo, con
el margen grueso y blanco. La parte de abajo es porosa y de color blanco como
aquellas repisas. Crecen en conjuntos sobre diversos árboles, vivos o muertos. Son
comunes en jardines, parques, banquetas y huertos de tierra caliente. En algunos
libros se les conoce como Ganoderma sessile (véase también la fig. 20). Para
ciertos especialistas incluso Ganoderma resinaceum equivale a lo conocido como
Ganoderma oerstedii, al igual que lo dicho en Ganoderma lucidum.

155
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Figs. 155 y 156. Ganoderma resinaceum. Es común en árboles de
parques y jardines de tierra templada. Constituye una plaga. Obsérvese
la típica capa lacada, pero seca, del sombrero.
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Fig. 158. Ganoderma resinaceum. Es una
plaga en parques y jardines porque ataca
muchos árboles y tocones y su combate es
muy difícil. El hongo de la fig. 15 pertenece a
esta especie.
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Fig. 157. Una “repisa globosa”
parasitando un árbol de un
parque.

HONGO ESTRELLA, ESTRELLAS DE TIERRA
Geastrum saccatum 			
				
Hongos en forma de estrella de 2 a 5 cm de ancho. Tienen un saco globoso en

No comestible

el centro, el cual es semimembranoso, gris pardo, con un visible poro arriba, por
donde se expulsan las esporas como un polvo de color café obscuro, a manera
de fumarola muy llamativa. La estrella es semicarnosa, blanquecina o pardusca,
con más de 5 rayos cortos. Crecen en el suelo o en restos vegetales, en huertos,

Medicinal

parques y jardines, de tierra templada y tierra caliente e incluso en los desiertos. En
varias comunidades indígenas se emplea como medicinal, por el carácter suavizante
y anticoagulante del polvo de las esporas, con las cuales se elabora una crema,
también lo usan para aliviar el ombligo de los bebés, e incluso para curar el “mal
de ojo”.
159
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Fig. 159. Geastrum saccatum. Nótese el poro de
arriba en el saco esporífero de la estrella de tierra.
Cuando es joven, los rayos de la estrella cubren a
dicho saco.

Figs. 160 y 161. Existen varias especies de Geastrum, pero ésta es la
más común.
161
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REPISITAS DE PALO, REPISITAS DE PINO
Gloeophyllum saepiarium
(gloeofilum sepiarium)
					

No comestible

Pequeñas repisas corchosas o semileñosas, de 2 a 4 cm o más de ancho, aunque
a veces forman grandes conjuntos de más de 10 cm de ancho, debido a la unión
de unas repisas con otras. Son de color café anaranjado o café canela, con el borde
amarillento. La cara de arriba es aterciopelada y marcada de zonas concéntricas y la
inferior tiene láminas gruesas, unidas unas con otras en forma irregular, a manera
de un laberinto. Este hongo es común sobre troncos de pinos, en muebles de
dicha madera y en barandales, en las cabañas y jardines de zonas alpinas (Cofre
de Perote, volcán Popocatépetl, lagunas de Zempoala, Desierto de los Leones, etc.).
En varios libros se le considera como Lenzites saepiaria (sepiaria).

162

Figs. 162 y 163. Gloeophyllum saepiarium. Visto por arriba y por abajo,
respectivamente. Obsérvese la parte aterciopelada arriba y el laberinto
de las láminas abajo.
163
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Figs. 164-166. Las “repisitas de
palo” son comunes en madera
de pino en los jardines de alta
montaña, incluso sobre muebles
rústicos.
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REPISITAS DE PALO
Gloeophyllum striatum
(gloeofilum estriatum)
				

No comestible

Hongos en forma de pequeñas repisas alargadas y correosas o corchosas, de 1 a 3
cm o más de ancho, con el área de arriba gris pardusca o blanquecina, lisa o algo
aterciopelada, marcada de zonas concéntricas. La zona de abajo presenta láminas
duras y delgadas a semigruesas, unidas unas con otras en forma irregular, como un
laberinto, son de color gris canela, claro u obscuro. Frecuentemente se unen unas
repisas con otras, formando grandes conjuntos. Crecen sobre troncos tirados o
postes, en huertos de tierra caliente. En algunos libros se le conoce con el nombre
de Lenzites striata.

167

Fig. 167. Gloeophyllum striatum. Vista de la cara inferior de la “repisa de
palo” con las láminas formando un laberinto hacia la periferia.
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Figs. 168 y 169. Las “repisitas
de palo”, conocidas como
Gloeophyllum striatum, tienen
amplia distribución sobre los
palos de los huertos y jardines de
tierra caliente. Obsérvese cómo
se unen unas con otras alrededor
de los troncos donde crecen.
Cómparese el tamaño del alfiler
con los hongos de las figs. 170 y
171 para evaluar su medida.

169
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Figs. 170 y 171. Gloeophyllum saepiarium. Detalle de las “repisitas
de palo”, nótese su tamaño (comparado con el alfiler) y las laminillas
unidas unas con otras.
171
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LAMA CON JEROGLÍFICOS
Graphis scripta
					
Costras pequeñas, íntimamente adheridas a las cortezas de los árboles, son
blanquecinas o grises y se caracterizan por tener rayas pequeñas y negras (son los

No comestible

apotecios) que imitan jeroglíficos (de ahí el nombre científico de esta lama o
líquen). Son comunes en los jardines y huertos, en árboles o en troncos tirados de
tierra templada y tierra caliente (Véase la fig. 104).

172

Fig. 172. Graphis scripta. La flecha roja señala la lama
y en particular los jeroglíficos, que en realidad son
las estructuras reproductoras o apotecios del hongo.
Nótese la convivencia de otras lamas y musgos en el
mismo tronco.

173

Fig. 173. Graphis scripta. Es de las lamas menos conspicuas, pero a su
vez la más fácil de identificar, por las rayas que producen sus cuerpos
reproductores (apotecios).
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HONGO AMARILLO DE LOS TRONCOS, HONGUITOS
AMARILLOS
Gymnopilus (varias especies)

Tóxico

					
Hongos con cuerpos de color amarillo anaranjado o café ferruginoso, con el sombrero
de 1 a 4 cm de ancho (excepcionalmente más grande), subgloboso a semiplano,
liso o cubierto de pequeñas escamas de color café rojizo. Las láminas debajo del
sombrero son de color amarillo, amarillo anaranjado obscuro o ferruginoso y el
pie es un poco más pálido que el sombrero o se mancha de color café rojizo
obscuro, más o menos liso y generalmente no hay anillo (aunque pocas especies
lo presentan). No tienen sabor amargo. No se manchan de azul, excepto muy pocas
especies. Crecen en conjuntos, rara vez solitarios, sobre madera podrida (troncos
o tocones) o incluso sobre tallos podridos de palmeras, en tierra templada muy
húmeda y en tierra caliente. Su intoxicación es de tipo gastrointestinal, pero en los
hongos que se manchan de verde-azul (como el de la fig. 174) es tipo alucinógeno,
no recomendable recreacionalmente por su alto riesgo a la salud.
174

Fig. 174. Una de las pocas especies de Gymnopilus que se manchan
de verde-azul. Nótese el anillo en el pie y las manchas verdes del
sombrero.
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176

Figs. 175 y 176. Los hongos amarillos o de color café anaranjado,
adscritos a especies de Gymnopilus son tóxicos y siempre crecen sobre
troncos.

Figs. 177 y 178. Estos honguitos (Gymnopilus) tóxicos se distinguen por
su color café ferruginoso y por crecer en madera podrida, en huertos,
parques y jardines de tierra caliente o templada muy húmeda. En estas
figuras el hongo no tiene anillo ni se mancha de verde y se identifica
como Gymnopilus lepidotus.
177
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PANCITA, HONGO ESPONJOSO
Gyrodon merulioides 			
				

Comestible

Hongos carnosos y putrescibles, con sombrero de 5 a 10 o hasta 15 cm de ancho,
de color café rojizo que se decolora a café amarillento o color paja, liso a escamoso
en el centro; su forma imita la de un embudo deforme o una repisa semicircular
pero con pie algo lateral, ancho y en forma de cuña, de no más de 3 cm de largo,
blanquecino o del color del sombrero, a más o menos rojizo, con la superficie lisa.
Los poros debajo del sombrero son pequeños y se continúan hacia el pie, son
amarillos a de color café amarillento, color canela o amarillo-rosa, no circulares,
sino poligonales e irregulares y con venaciones internas muy llamativas, fácilmente
se manchan de verde. La carne es amarillenta y también se tiñe de verde-azul
al cortarse. Crecen en el suelo, solitarios o en grupos, cerca de los árboles como
fresnos, en jardines y huertos de tierra templada y tierra caliente. A pesar de que
estos hongos se manchan de verde-azul, no tienen ninguna relación con los hongos
alucinógenos citados en las pp. 33, 34, 68, 69, 111, 189, 190 y 191.
179

Fig. 179. Gyrodon merulioides. Hongo comestible a pesar de que se
mancha de verde-azul.
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PANALITOS, REPISAS COMO PANALITOS
Hexagonia (varias especies)		
				
Son hongos en forma de repisas correosas, planas, semicirculares, delgadas o

No comestible

semigruesas, de 2 a 10 cm de ancho. La superficie de arriba está marcada de zonas
concéntricas, de color café rojizo, beige o gris, a veces casi negras, en alternancia
unas con otras. La superficie de abajo presenta poros pequeños o grandes,
siempre hexagonales, imitando las celdas de un panal blanquecino o de color café
amarillento pálido o gris violáceo. Crecen en conjuntos sobre troncos o postes, en
huertos o linderos de tierra caliente. En algunos libros se describen con el nombre
de Hexagona. Son varias las especies que se desarrollan en el país. Compárense
con el hongo de las figs. 337-339, Trametes villosa, con el cual se asemejan.

Figs. 180 y 181. Una especie de
Hexagonia. Obsérvese en 181
que las repisas pueden rodear
la vara donde crecen y formar
repisas circulares.

180

181

Fig. 182. Los poros hexagonales,
junto con la consistencia correosa y
forma de repisa, son lo más llamativo
de los hongos Hexagonia. Son
típicos de tierra caliente. Nótese
que el diámetro de dichos poros
cambia según la especie.
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183
184

185

Figs. 183-185. Diversas especies de Hexagonia. En 183 vista de la cara
superior, en 184 la cara inferior y en 185 ambas caras. Nótese la variación
del tamaño de los poros.
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CORALITOS, HONGO COLIFLOR
Hydnopolyporus fimbriatus 		
				

Comestible

Hongos blancos, en forma de coral o de coliflor, de consistencia subcarnosa o
subcorreosa, formando masas de hasta 15 cm o más de ancho. Están compuestos
por la unión de muchos abanicos o repisas pequeñas, con poros o dientecillos en
la cara inferior. Crecen en conjuntos, en jardines y parques de tierra templada y
tierra caliente, al pie de tocones o de árboles, entre ellos varios frutales o de ornato
a los cuales parasitan, tanto al tronco como las raíces. Se conocen además con los
nombres de Hydnopolyporus palmatus y Polyporus fimbriatus.

186

Figs. 186 y 187. Hydnopolyporus
fimbriatus. Nótese la superficie
con los poros en la fig. 186 y
cómo este hongo forma masas
que imitan corales o esponjas en
la fig. 187.
187
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188

Fig. 188. Hydnopolyporus fimbriatus. Forma grandes masas coraloides al pie de
árboles, a los cuales parasita en sus raíces. Es un hongo comestible.
189

190

Figs. 189 y 190. Hydnopolyporus fimbriatus. Se le llega
a confundir con Sparassis crispa, también comestible,
pero aquél no tiene los poros o dientecillos debajo de las
repisas.
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HONGUITOS ROJOS DE JARDÍN, PARAGÜITAS ROJOS,
HONGUITOS PEGAJOSOS
Hygrophorus (varias especies)

Tóxico

							
Estos hongos pertenecen a varias especies e incluso son conocidas en algunos libros
como Hygrocybe, entre ellas, Hygrophorus coccineus e Hygrophorus puniceus son
comunes en prados y huertos de tierra templada y tierra caliente. Se caracterizan
por tener el sombrero rojo, rojo anaranjado o anaranjado, redondo o cónico, liso
y con la superficie viscosa o seca. Las láminas debajo del sombrero son blancas o
amarillentas, gruesas (principal carácter de estos hongos) y están muy separadas
unas de otras y algo pegadas al pie. Dicho pie es del mismo color del sombrero, o
amarillo o blanquecino y liso. Algunos de estos hongos se manchan de negro. Su
toxicidad es del tipo gastrointestinal.

191

Fig. 191. Un “honguito pegajoso”,
Hygrophorus, obsérvese el carácter
viscoso del sombrero.
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193

Figs. 192-194. Los “paragüitas rojos”
pertenecen a varias especies de
Hygrophorus (o Hygrocybe), crecen
entre el pasto o en los arriates.
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HONGO ROJITO DE CAFETALES, HONGO ROJITO DE JARDÍN
Hypholoma aurantiaca 			

Tóxico

(ifoloma aurantiaca)
				
Llamativos hongos por el color rojo o rojo guinda del sombrero, el cual es de 2 a
5 cm de ancho, redondo a casi plano, liso, pero tiene a veces delicadas o robustas
escamas blancas en el borde del mismo. Las láminas debajo del sombrero son
de color café grisáceo a negruzcas o violáceas y el pie es blanquecino y liso a
ligeramente escamoso; presentan un anillo blanco y delicado en la parte de arriba
del pie. Crecen solitarios en el suelo, entre la hojarasca, en jardines o huertos, e
incluso en cafetales de tierra templada muy húmeda. Su intoxicación es ligera, de
tipo gastrointestinal. En algunos libros figura bajo los nombres de Naematoloma
aurantiaca (nematoloma), de Stropharia aurantiaca (estrofaria) e Hypholoma
puiggarii.
195

Fig. 195. Hypholoma aurantiaca. Nótese la esbeltez y el color del
sombrero.

196

Fig. 196. El “hongo rojito de cafetales” llama la atención por el color de
su sombrero, las escamas blancas del borde y sus láminas negruzcas
a violáceas.

120

BOLITAS CARBONOSAS DE LOS PALOS
Hypoxylon (varias especies)		
				
Semejan a los descritos como “hongos globosos carbonosos” (Daldinia, figs. 125-129),

No comestible

pero éstos son más pequeños, de no más de 1 cm de ancho y forman grandes conjuntos.
Crecen sobre palos o postes en jardines, huertos y cafetales de tierra caliente.

197

Fig. 197. Hypoxylon. Honguito
común sobre troncos de tierra
caliente.

Figs. 198 y 199. Hypoxylon. Forma grandes conjuntos sobre los troncos
y ramas de tierra caliente.
198
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COSTRAS DE COLOR CAFÉ
Hypoxylon rubiginosum
				
Estos hongos forman costras gruesas sobre los troncos, de 5 a 15 cm o más de

No comestible

largo, por 3 a 5 cm de ancho, de hasta 0.5 cm de grosor y de color café canela
o café anaranjado a negruzcas. La superficie está llena de pequeñas oquedades o
alveolos (por donde salen sus esporas). Es común en troncos o postes, en huertos
y jardines de tierra caliente.
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Fig. 200. Hypoxylon rubiginosum.
Nótese los alvéolos de la
superficie.

HONGO DE REPISA GLOBOSA, REPISAS DE ÁRBOL
Inonotus munzii 		
					
Hongos subleñosos, en forma de repisas gruesas o de pezuñas de caballo, de 8

No comestible

a 10 cm o más de ancho, fuertemente adheridas lateralmente a la corteza de los
árboles, de color café-amarillo o café rojizo, aunque la parte superior se presenta
a veces de color café grisáceo obscuro en ejemplares viejos y además agrietada.
Dicha superficie está cubierta de pelos pequeños, los cuales se pierden en fases
muy adultas. La zona de abajo es porosa, a la cual se le pueden ver los tubos que la
forman, en una sola capa, si el hongo se corta a la mitad. Crece sobre árboles vivos,
especialmente pirules o acacias, en jardines o parques de tierra templada seca,
incluso de zonas desérticas. Este hongo se cita en algunos libros como Polyporus
munzii. Se confunde con lo que los libros europeos describen como Inonotus
tamarisis, el cual es muy parecido, pero aquél crece sobre los árboles llamados
tamariscos.

Fig. 201. Inonotus munzii. Corte donde se pueden observar los tubos
en la capa de abajo, que son los que forman los poros en la parte
inferior y por donde salen las esporas.
201
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Figs. 202 y 203. Inonotus munzii.
Hongo común en pirules y acacias,
en lugares templado-secos.
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HONGO ROSITA CON LECHE
Lactarius subdulcis 		
					

Comestible

Hongos pequeños, con el sombrero de 1 a 4 cm de ancho, liso, de color rosa
salmón o pardo rojizo, redondo a plano y finalmente en forma de embudo no
muy profundo. Las láminas debajo del sombrero son un poco más claras. El pie es
a veces más obscuro que el sombrero y también liso. Cuando frescos, producen
al partirlos, un jugo lechoso o látex blanquecino (por lo que el hongo se llama
científicamente Lactarius). El olor es ligero, semejante a un hongo común, y el
sabor es dulce (carácter distintivo y de ahí uno de sus nombres científicos). Su
consistencia es carnosa-quebradiza (como la de los “honguitos rojos”, Russula,
figs. 323-325). Son comunes entre la hojarasca, al pie de los encinos, en los
huertos y parques de tierra templada. Se asocian con las raíces de los encinos,
formando micorrizas.
204

Figs. 204 y 205. Lactarius
subdulcis. Producen una leche
blanquecina (látex) cuando se
parten.
205
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COMALITO, HONGO DE COMALITO, HONGO AMARILLO DE
LOS ÁRBOLES, PECHUGA DE POLLO
Laetiporus sulphureus
(letiporus sulfureus)

Comestible

				
Tienen forma de repisas irregulares, gruesas, superpuestas unas con otras en
conjuntos de 15 a 50 cm o más de ancho, por más de 30 cm de grosor, con
el borde grueso, redondo; a veces con un pie lateral largo o mal definido. Están
adheridas a las cortezas de los árboles, tocones o troncos tirados, frecuentes
en árboles vivos como eucaliptos, pinos y otros en parques, calles y jardines de
tierra templada. La cara de arriba es más o menos lisa a rugosa radialmente y
lobulada de color amarillo, amarillo anaranjado, pálida a obscura; la de abajo es
porosa, con poros apenas perceptibles a la vista, amarillo azufre a naranja rojizo.
La carne es subcarnosa, también amarilla o amarillo anaranjado, pero blanquecina
con tonos anaranjados cuando tierna, de consistencia carnosa-fibrosa, con un olor
característico que se intensifica cuando el hongo se seca. En ciertos libros está
bajo los nombres de Tyromyces sulphureus, Griphola sulphurea, Grifola sulphurea,
Polyporus sulphureus o Polypilus sulphureus. Los nombres populares de “comalito”
y “pechuga de pollo” aluden a que este hongo asado en el comal, con un poco de
aceite y sal o guisado en caldo es un excelente platillo con sabor a pollo.
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Fig. 206. El “hongo de comalito”
visto desde la cara inferior.

207

208

Figs. 207 y 208. Laetiporus sulphureus. Es común en árboles vivos de
huertos, calles y parques, y es objeto de venta en los mercados por su
buen sabor, asado en el comal o guisado, de ahí dos de sus nombres
comunes: “comalito” y “pechuga de pollo”.
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LAMAS Y LÍQUENES

Lo conocido comunmente con el nombre de lama se aplica indistintamente a
las manchas verdes que se desarrollan en el interior de los garrafones con agua,
en las paredes donde escurre al agua o a los musgos. Son también lamas las

No comestible

costras verdes o amarillas que crecen sobre las cortezas o las rocas. Estas costras
en cortezas o rocas son hongos muy especiales, que técnicamente se les conoce
como líquenes. Son hongos costrosos o en forma de hojas o cintas ramificados
adheridas, erguidas o colgantes. Estos organismos son verdes porque contienen

algunos

Comestibles

en su interior a otros microscópicos, también verdes, llamados algas (véase en el
Glosario: algas, algas pardas, algas verdes y algas verde-azules), que son los que
alimentan al hongo a través de la fotosíntesis que realizan. Los hongos desarrollan
estructuras reproductoras en forma de copas o platos. Entre los líquenes que se
describen en este libro están Caloplaca (fig. 62), Candelaria (fig. 68), Cladonia

otros

Medicinales

(fig. 74), Cryptothecia (fig. 116), Graphis (figs. 172 y 173), Parmelia (figs. 265269), Physcia (fig. 277), Ramalina (figs. 315 y 316) y Usnea (figs. 350 y 351).
Véanse además las figs. 104, 111, 119 y 243. Varios de ellos tienen propiedades
medicinales y otros son comestibles.

209

Fig. 209. Conjunto de lamas o líquenes en un tronco, conviviendo con
musgos (flechas rojas).
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Figs. 210 y 211. Diversas especies de lamas (líquenes). Viven sobre
las cortezas de los árboles o las piedras, siempre en los lugares donde
les da el sol. Obsérvese la abundancia y diversidad en 210. Las lamas
a pesar de vivir sobre las cortezas de diversos arbustos y árboles no son
parásitos de tales plantas, ni les provocan ningún daño.
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HONGUITO APESTOSO
Laternea triscapa		

poco
Comestible

					
Peculiar hongo por su forma y por ser muy oloroso. Es de color rojo-púrpura o
amarillo anaranjado arriba, a blanco hacia abajo, formado por 3 ó 4 columnas que se
doblan en la parte superior y se unen entre sí. Toda la fructificación mide alrededor
de 4 a 6 cm de altura y emerge del suelo de una copa blanca membranosa (volva)
que tiene largos cordones blancos en la base y se extienden en el suelo. Es común
en huertos y jardines de tierra caliente. Se cita en algunos libros como Laternea
columnata o Laternea pusilla. Cuando muy tierno o joven presenta la forma de
bolas blancas, por estar rodeados de su volva, al igual que lo explicado en los
hongos “estrella apestosa”, “colador del brujo”, “velo de novia” y “hongo apestoso”,
figs. 46, 75, 130-134, 272 y 273, respectivamente.

212a

212b

Figs. 212 a y b. El carácter apestoso de Laternea triscapa se debe a
que con ello atraen insectos voladores, que al pararse en la masa
gelatinosa con las esporas, éstas se adhieren en sus patas y así las
distribuyen a otros lugares. Obsérvese dicha masa gelatinosa debajo de
las columnas, en la parte de arriba del hongo.
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Fig. 213. Laternea triscapa. Es más o menos común en huertos y
parques de tierra caliente. Obsérvense los cordones de micelio que
crecen en el suelo y las fases jóvenes de la derecha (rodeadas por
la volva). La masa verde olivácea debajo de las columnas rojas es
gelatinosa y maloliente y es la que contiene las esporas.

Este hongo, como Aseroe rubra, Clathrus crispus,
Dictyophora indusiata y Phallus hadrianii, conocidos
como “estrella apestosa”, “colador del brujo”, “velo de
novia” y “hongo apestoso”, respectivamente, pertenece
al grupo de los Falaceos en los Gasteromicetos y todos
ellos se caracterizan por la masa gelatinosa apestosa
que lleva las esporas, el desagradable olor, la forma
extravagante, tener rizoides y ser comunes en tierra
caliente.

131

TROMPETAS DE LOS TRONCOS, HONGO PELUDO CON
SOMBRERITO
Lentinus crinitus 		
					

Comestible

Hongos correosos comunes sobre troncos tirados en huertos, parques y jardines
de tierra caliente, de color café amarillento pálido. Crecen en grandes conjuntos.
Tienen el sombrero de 3 a 5 cm de ancho, con forma de embudo o de trompeta,
profusamente cubierto de pelos del mismo color. Las láminas debajo del sombrero
se continúan al pie. Este último es liso y más o menos corto. En varios libros se
describen con el nombre de Panus crinitus. Se confunden frecuentemente con los
llamados Lentinus tigrinus o Panus tigrinus en otros libros. Todos estos hongos son
comestibles, aunque no muy apreciados, debido a su consistencia correosa.

Fig. 214. Lentinus crinitus. Es común sobre los troncos en
jardines y parques de tierra caliente (el alfiler permite hacer
una comparación con el tamaño que tiene este hongo).

214
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215

Fig. 215. Lentinus crinitus. Presenta muchas variaciones, unas con

217

pie corto y liso y otras con pie largo y muchos pelos, como el de la
fotografía.

216

218

Figs. 216-218. Diversos aspectos del Lentinus crinitus (el de la fig. 217
está creciendo sobre un tronco enterrado). Nótese la variabilidad, debido
a que este hongo es un complejo de varias especies.

133

HONGO DE COLOR ROSA, HONGO AZULOSO
Lepista nuda 		
						

Comestible

Hongos de color rosa o violáceo, fuerte a pálido y a veces blanquecino-rosa. Al
secarse se manchan progresivamente de blanquecino, del centro hacia la periferia.
Son comunes en los prados de tierra templada. Su sombrero es de 3 a 8 cm o más
de ancho, plano a redondo, liso. Las láminas debajo de éste están muy juntas entre
sí, son del mismo color, y el pie es en ocasiones blanquecino. Generalmente crecen
en conjuntos y muchas veces llegan a formar anillos de brujas en los prados de
jardines y parques (véanse además las figs. 1, 16 y 30, las cuales corresponden
a este hongo). Compárese con el hongo de la fig. 247, Mycena pura, al cual se
parece, pero aquél es más pequeño, delicado y menos violáceo. Lepista nuda
se le conoce en varios libros con los nombres de Clitocybe nuda, Rhodopaxillus
nudus y Tricholoma nudum.

Fig. 219. Lepista nuda. Obsérvense las manchas blancas concéntricas,
debido a la deshidratación del sombrero.
219
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220

Fig. 220. Lepista nuda. El “hongo
de color rosa” es común en
prados. Los hongos de las figs. 8 y
9 pertenecen a esta especie.

222

Figs. 221 y 222. El “hongo
de color rosa” es comestible y
frecuente en los prados de tierra
templada.

221
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HONGO AMARILLO DE LOS JARDINES, HONGO AMARILLO
DE LOS HUERTOS, HONGO AMARILLO DE LAS MACETAS,
HONGO DE LAS MACETAS
Leucocoprinus birnbaumii 		
				
Hongo amarillo de sombrerito, común en el suelo de arriates o macetas,

No comestible

frecuentemente en tierra caliente y tierra templada. Crece generalmente en
conjuntos unidos de la base del pie o a veces solitario. El sombrero es de 2 a 5 cm
de ancho, subgloboso o subcilíndrico cuando tierno, después en forma de campana
con la madurez. Está cubierto de pequeñas escamas polvorientas, amarillas o
parduscas. El pie está ensanchado hacia abajo y es también amarillo, con escamas;
presenta arriba un anillo membranoso y delicado, con el borde grueso y escamoso.
En algunos libros se cita con el nombre de Lepiota lutea. Semeja a Leucocoprinus
fragilissimus, del cual se diferencia porque aquél tiene el sombrero muy delgado,
delicado y con estrías, además ese hongo crece solitario o en pequeños grupos en
tierra caliente y no es tan frecuente como el aquí descrito.
223
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Fig. 223. Leucocoprinus birnbaumii se caracteriza por su
color amarillo. Obsérvese el amarillo en el pie.

224
Fig. 224. Leucocoprinus birnbaumii dentro de una maceta.

Fig. 225. El “hongo amarillo de los huertos” es común en los jardines
en tierra caliente y templada.
225
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HONGO BLANCO HARINOSO, HONGO BLANCO HARINOSO
DE LOS JARDINES
Leucocoprinus caepestipes 			
(leucocoprinus cepestipes)
			

N0 comestible

Semeja al “hongo amarillo de los jardines”, anteriormente descrito, pero se diferencia
en que es totalmente blanco y las escamas le dan un aspecto harinoso, además
llega a ser más grande, con el sombrero de hasta 8 cm o más de ancho. Crece
en los mismos lugares que aquél, preferentemente en tierra caliente, incluso en
basureros.

226

Fig. 226. Leucocoprinus caepestipes. Nótese las escamas harinosas
que cubren este hongo blanco.

227

Fig. 227. El “hongo blanco harinoso”, Leucocoprinus caepestipes, es
común en los jardines y huertos de tierra caliente y tierra templada.
Nótese su anillo.
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BOLITAS BLANCAS DE JARDÍN, BOMBAS REVENTADORAS
Lycoperdon candidum y Lycoperdon perlatum
			

Comestible

Hongos globosos, blancos, de 1 a 2 cm de ancho los primeros, de 3 a 4 cm en
los segundos. Están cubiertos de espinas gruesas que fácilmente se desprenden,
principalmente en el primero, en conjuntos o placas cuando están maduros y con
ello dejan al descubierto la superficie interna. Dicha capa interna es lisa o más o

Medicinal

menos reticulada (por la huella que le dejan las escamas desprendidas) y amarillenta
o de color café amarillento. El interior del hongo es carnoso y blanco, pero cuando
madura es polvoriento y de color café (este polvo contiene las esporas).
Crecen en conjuntos en prados de jardines de tierra templada y tierra caliente
los primeros, o en huertos o jardines de zonas alpinas los segundos. Se pueden
confundir con varias especies de Vascellum (como V. pratense véase “bolitas
blancas”, fig. 352), que igualmente son comestibles, pero se diferencian por tener la
base mejor definida. Lycoperdon candidum también se conoce como Lycoperdon
marginatum y equivocadamente se le han atribuido propiedades extravagantes,
como las de poder escuchar voces cuando se ingieren, lo cual es falso. En varios
lugares son empleados para aliviar piquetes de avispas y abejas, frotando el hongo
fresco sobre el piquete, cura al instante.
Figs. 228 y 229. Lycoperdon candidum. Nótense sus escamas, las
cuales se desprenden en placas en estado adulto.

228

229
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230

231

Figs. 230 y 231. Lycoperdon perlatum. Hongo comestible, pero también
usado como remedio para piquetes de avispas y abejas, frotándolo en
la piel.
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HONGO GIGANTE CON SOMBRERO, HONGO BLANCO
GIGANTE
Macrocybe praegrandis 		
(macrocibe pregrandis)
				

No comestible

Es un hongo robusto, con el sombrero redondo, de hasta más de 30 cm de ancho,
blanco a color beige pálido, liso a finamente agrietado en el centro. Las láminas
debajo del sombrero son blanquecinas a de color beige. El pie es ancho, subbulboso,
de color del sombrero y generalmente fibriloso o subescamoso. Crece solitario
o en pequeños conjuntos unidos de la base, en prados, jardines y huertos de
tierra caliente. Se le conoce también con los nombres de Tricholoma praegrandis
(tricoloma), Tricholoma pachymeres (paquimeres), Macrocybe pachymeres o
Macrocybe titans. La comestibilidad de este hongo es discutible, parece que crudo
produce vómito, pero hervido y tirando el agua es comestible. En el sur de Asia, por
ejemplo en Singapur, es objeto de cultivo industrial por su “buen sabor”. Véase la
fig. 25. Recientemente en Chiapas, en una serranía contigua a Tapachula, hallaron
un ejemplar gigante de Macrocybe titans de 70 cm de ancho por 70 cm de altura,

¡con un peso de 20 kilos!
Fig. 232. Macrocybe praegrandis
o Macrocybe titans. Obsérvese el
gran tamaño.
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233

234

Figs. 233 y 234. Macrocybe praegrandis. Uno de los hongos carnosos
más grandes que se conocen en tierra caliente. Siempre crece más o
menos cerca de árboles tropicales, a los cuales parece que parasita en
sus raíces.
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AGUILILLA, GAVILÁN, HONGO CODORNIZ, PALOMA,
PARAGÜITAS
Macrolepiota procera 			
			

Comestible

Hongos esbeltos y llamativos por su tamaño y forma y por su pie delgado. El
sombrero tiene hasta 20 cm de ancho, en forma de sombrillita y el pie es cilíndrico,
de hasta 30 cm de alto y con la base bulbosa, la cual está enterrada. El sombrero
cuando muy joven está cerrado, es subgloboso o en forma de huevo alargado, liso
y de color pardo rosa, pardo rojizo o pardo achocolatado y a medida que el hongo
crece se le agrieta la superficie y se abre, mostrando las láminas debajo del mismo;
la superficie del sombrero adulto es escamosa por el agrietamiento, con las escamas
del color de las fases jovenes y el resto es blanco. El pie es liso cuando joven
a profusamente escamoso por el agrietamiento de la superficie, con los mismos
colores que el sombrero. Las láminas son blancas y no están pegadas al pie. Crecen
generalmente en grandes conjuntos, a veces forman anillos de brujas, en prados de
jardines o en huertos de tierra templada. En algunos libros se le denomina Lepiota
procera. Otras especies comestibles afines a Macrolepiota procera, que también
crecen en los prados o huertos de tierra caliente, son Macrolepiota dolichaula
(dolicaula) y Macrolepiota mastoidea, diferenciadas de la aquí detallada en las
escamas del sombrero, las cuales no son muy notorias. Compárense éstos con los
descritos como “hongo venenoso de jardín”, “hongo venenoso del pasto” u “hongo
de las láminas verdes” (Chlorophylum molybdites) y con la “sombrillita venenosa”
(Macrolepiota rachodes) (racodes). Véanse las figs. 69-73 y 237.

235

Fig. 235. Macrolepiota procera. El
ejemplar de la izquierda muestra
el anillo y las láminas blancas no
adheridas al pie. El de la derecha
es un botón, con el sombrero
cerrado y donde el anillo no se
ha formado todavía.
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Fig. 236. El hongo “aguililla” o “gavilán” es de los más esbeltos y
atractivos en los prados de tierra templada. Obsérvense ejemplares
adultos y en botón. Compárese este hongo comestible con la siguiente
figura.
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SOMBRILLA VENENOSA
Macrolepiota rachodes 				

Tóxico ?

(macrolepiota racodes)								
			
Semeja a los hongos descritos como “aguililla”, “gavilán” o “paragüitas” (Macrolepiota
procera), pero éste tiene el pie liso, blanco a de color café rojizo y es más grueso
y corto. También se parece al “hongo venenoso de jardín” u “hongo de las láminas
verdes” (Chlorophylum molybdites, p. 59), el cual se define por sus láminas de color
verde. Tómese nota qué tan importante es considerar los detalles en los hongos,
ya que nos ayudan a diferenciar los comestibles de los venenosos, sin embargo, no
deben hacerse generalizaciones, pues las observaciones buenas en unos son malas
en otros. La “sombrilla venenosa” es común en los prados de tierra caliente y tierra
templada, y su toxicidad es leve o contradictoria, ya que en algunos libros se cita
como comestible. En ciertas publicaciones se le describe como Lepiota rachodes
(L. racodes) o incluso como “Chlorophyllum rachodes”.
237

Fig. 237. Macrolepiota rachodes. Hongo venenoso que se distingue por
su pie liso, con tonos rojizos y por no ser tan esbelto como el anterior.
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HONGO DE SOMBRILLITA CON PIE DE ALAMBRE,
HONGUITO CON PIE DE ALAMBRE
Marasmius (varias especies)			
			
Son diversas especies, todas ellas pequeñas, con sombrerito de no más de 1.5 cm

No comestible

de ancho y con el pie delgado, imitando un alambre, flexible, negro o negruzco,
a veces un poco grueso y blanquecino. El sombrero varía de color beige a rojo y
se parece a un paracaídas de aviación por los surcos o pliegues que presenta. Las
láminas son blancas y por lo general muy separadas entre sí. Crece en los jardines
y huertas, en el suelo o sobre ramitas u hojas secas, en tierra caliente o templada
muy húmeda.
238

Fig. 238. Marasmius. Nótese su pie negro y alambroide, creciendo
directamente sobre las hojas secas.
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Fig. 239 y 240. Dos especies de Marasmius, nótese las diferencias en
el pie entre ambas y el micelio muy evidente en la fig. 240.
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OREJITAS, OREJITAS CAFÉS
Melanotus alpiniae 			
(melanotus alpinie)
				

No comestible

Pequeñas orejas redondas y carnosas, más o menos gruesas, de 1 a 2 cm de
ancho, con la superficie de arriba lisa, de color pardo claro a obscuro y las láminas
de abajo de color pardo rosa o café amarillento violáceo, claro a obscuro a negruzco.
No tienen pie o éste es reducido. Crecen en pequeños conjuntos, sobre troncos
podridos e incluso en tallos de plátano, tirados y podridos, en jardines y huertos
de tierra caliente y tierra templada. No confundir estos hongos con las orejas
blancas, Pleurotus djamor, que tienen las láminas blancas y son comestibles, ni con
Crepidotus (pp. 171 y 81, respectivamente).

241

Fig. 241. Melanotus alpiniae
visto desde la cara inferior con
láminas.

Fig. 242. Otra especie de Melanotus y con láminas de color pardo
rosado o pardo violáceo.
242
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PANCITAS, ELOTITOS, MAZORQUITAS, MORILLAS, HONGO
DE LAS MACETAS
Morchella (diversas especies)		
(morquela)

Comestible

			
Son varias las especies que integran este grupo, pero todas tienen las mismas
características como los hongos de las figuras aquí presentadas, es decir, exhiben
la forma de pequeñas mazorcas de maíz con pie. Son de color café amarillento o
beige pálido, con el pie más pálido o blanquecino y liso o venoso. Todo el hongo es
hueco. Crecen solitarios o en pequeños grupos en el suelo de jardines o huertos,
incluso en macetas, en regiones templadas. Algunas especies ostentan manchas
de color café vináceo en el pie o en su base. Todas las especies de Morchella son
apreciadas entre los hongos comestibles, inclusive son exportadas.

243

Fig. 243. Las “morillas” son codiciadas en el
comercio de exportación. Obsérvense algunos
líquenes o lamas creciendo en el tronco del
fondo.
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Figs. 244 y 245. Morchella es uno de los hongos más estimados entre los comestibles
por su buen sabor y por ser fácil de identificar.
246

Fig. 246. Las especies de Morchella, “pancitas” o
“mazorquitas”, son comunes en el suelo de macetas o en
arriates de jardines o huertos en tierra templada.
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HONGUITOS DE COLOR ROSA CON SOMBRERITO
Mycena pura 				
				

Comestible

Hongos muy delicados con sombrerito de 1.5 a 3 cm de ancho, de color rosa o
pardo rosa, liso, pero marcado con ligeras rayas concéntricas. Las láminas debajo
del sombrero son blanquecinas o de color rosa y el pie es rosa y liso. Todo el hongo
tiene un ligero olor a rábano. Crecen en el suelo, en huertos, en tierra templada.
Compárese con el “hongo azulado”, Lepista nuda, figs. 219-222, que también es
comestible, pero más grande y carnoso y sin olor a rábano.

Fig. 247. La delicadeza de sus fructificaciones, sus láminas separadas
entre sí, su color y el olor a rábano, diferencian a Mycena pura.
247

151

HONGO MALO DE SOMBRERITO DE PRADOS
Neopaxillus echinospermus 				

Tóxico

(neopaxilus equinospermus)
			
Hongos de tamaño medio, con el sombrero de hasta 5 cm de ancho, en forma
de embudo o de trompeta, la superficie de arriba es lisa a agrietada, de aspecto
aceitoso al principio y de color café anaranjado a café rojizo. Las láminas abajo del
sombrero son de color amarillento pálido a gris violáceo y se continúan al pie. Este
último es cilíndrico, casi del color del sombrero, o un poco más claro. Crecen en
grandes conjuntos entre el pasto, forman a veces anillos de brujas de hasta 5
metros o más de diámetro, en jardines o parques de tierra templada húmeda. La
intoxicación que produce es de tipo gastrointestinal.
248a

Figs. 248 a y b. Neopaxillus echinospermus. Nótese el color y las
láminas continuas al pie.
248b
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HONGO AZUL MALO, AZULOSO MALO
Omphalotus mexicanus 			

Tóxico

(omfalotus mejicanus)
				
Hongos azules o violetas, claros u obscuros. El sombrero es de 4 a 10 cm de
ancho, semejante a un embudo, liso y las láminas debajo del mismo se prolongan
hasta el pie, el cual es un poco más claro o del mismo color del sombrero, pero la
base presenta tonos café anaranjados. Crecen en el suelo, al pie de los árboles, en
jardines y parques de tierra templada. Su toxicidad es de tipo gastrointestinal. Véase
el “hongo azuloso”, el cual es comestible (figs. 219-222).

249

Fig. 249. Omphalotus mexicanus.
Obsérvense sus láminas continuas
al pie y la base de color café
anaranjado.
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Figs. 250 y 251. Este hongo tóxico, Omphalotus mexicanus, nace al pie
de los árboles y ocasional en los jardines, afortunadamente es escaso.
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HONGO PEGAJOSO DE PALO, HONGO DE SOMBRERITO
PEGAJOSO
Oudemansiella canarii
(oudemansiela canari)

Comestible

					
Llamativo hongo de sombrerito. Tiene el sombrero de 5 a 10 cm de ancho, con la
superficie lisa y pegajosa, de color café blanquecino o café grisáceo y con escamas
o parches de color café que se pierden cuando el hongo está muy maduro. El borde
del sombrero tiene escamas blancas y pequeñas. Las láminas debajo del sombrero
son blancas, gruesas y notoriamente separadas entre sí (carácter distintivo de este
hongo). El pie es corto, de hasta 4 cm de largo, delgado, algo bulboso en la base,
blanco, un poco excéntrico y curvado por su tipo de crecimiento en los lados de los
troncos. Nace en árboles o troncos tirados, en huertos y jardines de tierra caliente o
templada húmeda. Muy apreciado por su buen sabor.
252
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Fig. 252. Oudemansiella canarii.
Nótense las escamas arriba y en
el borde del sombrero.

253
Figs. 253 y 254. El “hongo de sombrerito pegajoso”, Oudemansiella
canarii, es comestible y común sobre los palos en tierra caliente.
254
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HONGO BLANCO DEL ESTIÉRCOL
Panaeolus antillarum 			

Tóxico

(paneolus antilarum)
				
Llamativo hongo por su esbeltez y color blanco que contrasta con sus láminas y
con el medio en el que crece: estiércol de vaca o de caballo. Su sombrero es liso,
semigloboso, de 3 a 5 cm de ancho. Las láminas abajo del sombrero son gris-negro,
irregulares, con partes más obscuras. El pie es liso, delgado y largo, de más de 15 cm
de longitud. Es común en potreros y huertos de tierra caliente. Se parece a Panaeolus
semiovatus, con la única diferencia de que aquél tiene un anillo membranoso y
crece solamente en praderas de altas montañas (también es tóxico). La toxicidad
de estos hongos es de tipo gastrointestinal ligera. En algunos libros se le conoce
como Anellaria sepulchralis (anelaria sepulcralis), Anellaria antillarum, Panaeolus
solidipes (este último por el pie sólido) y Panaeolus phalaenarum (falenarum).
Erróneamente se le ha confundido con los hongos alucinógenos.

Fig. 255. Panaeolus antillarum.
Fotografiado sobre el pasto, pero
crece sobre estiércol.
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Figs. 256 y 257. El “hongo blanco del estiércol”, Panaeolus antillarum,
es común en parques o huertos de tierra caliente, pero siempre sobre
estiércol de vaca o caballo.
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HONGUITO VENENOSO DE LOS PRADOS
Panaeolus foenisecii 			

Tóxico

(paneolus foeniseci)
					
Semeja al hongo que se describirá más adelante como “hongo venenoso de
sombrerito de los prados” (Panaeolus subbalteatus, figs. 263 y 264); la diferencia
entre ambos es principalmente a nivel microscópico. Es común en el suelo, nunca
sobre estiércol, en prados abonados, generalmente en tierra templada. El sombrero
es redondo a subcampanulado, de 1 a 3 cm de ancho, pardo a pardo grisáceo, se
decolora concéntricamente al secarse y es liso a un poco escamoso. Las láminas
debajo del sombrero son de color café o gris con manchas obscuras irregulares. El pie
es delgado, de hasta 7 cm de alto, blanquecino o gris pardusco, liso a algo escamoso.
Crece solitario o en pequeños grupos. Su toxicidad es de tipo gastrointestinal. Se
ha confundido en la bibliografía con el “honguito blanco del estiércol”, Copelandia
cyanescens (figs. 86-88), pero aquél se desarrolla directamente en el estiércol,
es más blanco y se mancha de azul. En varios libros se le denomina Panaeolina
foenisecii y Psathyrella foenisecii (satirela foeniseci), y se le cita como alucinógeno,
lo cual no está corroborado.

Fig. 258. Panaeolus foenisecii. El sombrero se decolora
concéntricamente al secarse.
258
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Figs. 259 y 260. El “honguito venenoso de los prados”, Panaeolus
foenisecii, sale solamente cuando se ha abonado el pasto o en los
lugares donde se ha reincorporado el estiércol al suelo.
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HONGO VENENOSO DEL ESTIÉRCOL, HONGO DE
ESTIÉRCOL, HONGUITO VENENOSO DEL ESTIÉRCOL
Panaeolus sphinctrinus 				

Tóxico

(paneolus esfinctrinus)
			
Hongo común sobre estiércol de vaca o caballo, en praderas de tierra templada y
tierra caliente. Su sombrero es generalmente campanulado, de 1 a 2 cm de ancho,
pardo grisáceo, liso, con llamativas escamillas blancas en el borde. Las láminas son
gris obscuro, irregulares, con partes más obscuras o negruzcas. El pie es liso, de color
café rojizo, no tiene anillo. Es tóxico de tipo gastrointestinal, aunque incorrectamente
se le ha registrado como alucinógeno. Este hongo se cita erróneamente con el
nombre de Panaeolus campanulatus y Panaeolus papilionaceus, a los que también
se les confunde con hongos alucinógenos.
261

Fig. 261. Panaeolus sphinctrinus entre el pasto. El estiércol donde crece
el hongo está tapado con el pasto. Nótense las escamillas blancas en el
borde del sombrero.

262

Fig. 262. El hongo venenoso del estiércol, Panaeolus sphinctrinus, es
común en tierra caliente y templada y se caracteriza por su color y las
escamas en el borde del sombrero.

160

HONGO VENENOSO DE SOMBRERITO DE LOS PRADOS
Panaeolus subbalteatus 			

Tóxico

(paneolus subalteatus)
				
Hongo con sombrero en forma de campana, de 1 a 3 cm de ancho, pardo
amarillento o pardo grisáceo, liso. Las láminas debajo del sombrero son de color
café negruzco con manchas irregulares y están adheridas al pie, éste es blanquecino,
liso y algo robusto, de hasta 7 cm de largo. Crece solitario o en grandes grupos. Es
común todo el año, preferentemente entre los meses de junio a septiembre, en
prados abonados, en jardines y parques de tierra templada y tierra caliente. Provoca
intoxicación tipo gastrointestinal, aunque en algunas publicaciones se le cita como
alucinógeno. Compárese con el hongo de las figs. 258-260, al cual se asemeja
mucho (la diferencia está básicamente a nivel microscópico, esporas rugosas en
aquél y lisas en éste).
263

Fig. 263. Un individuo joven de
Panaeolus subbalteatus en el
suelo de un prado.

264

Fig. 264. Panaeolus subbalteatus. Abundante en los prados de zonas
templadas, cuando han sido abonados.
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COSTRAS VERDES DE LOS ÁRBOLES, COSTRAS VERDES DE
LOS PALOS, LAMAS, LÍQUENES
Parmelia y otros líquenes afines		

algunos

Comestibles

		
Son un conjunto de lamas (o líquenes) que crecen sobre las cortezas de los árboles,
ramas o troncos tirados, siempre hacia donde da el sol, puesto que lo necesitan
para su crecimiento. También se desarrollan sobre las piedras. Son costras verdes
o gris verdosas, delgadas, fácilmente desprendibles, imitando papel corrugado u
hojas pequeñas y lobuladas en el borde. Presentan a veces discos pequeños en

otros

Medicinales

el centro (apotecios), del mismo color verde o de color café. Algunas ocasiones
la superficie de la lama, en el centro o en los bordes, es granuloso-polvorienta, en
ambos casos del mismo color de las costras o son blanquecinas (a estas estructuras
polvorientas se les llama soredios). Estas lamas crecen por lo general en forma de
disco o se extienden sobre toda la superficie de la rama. Son comunes en los jardines,
parques o huertos de tierra templada, húmeda o seca. Además de proliferar en
la cara del árbol que da hacia el sol, también lo hacen hacia el norte, por recibir
los vientos húmedos procedentes del Golfo de México, al menos en el centro y
sureste del país. Lo anterior es bien sabido y utilizado por los exploradores, como
los scouts, para orientarse y localizar el norte. Estas lamas adscritas a Parmelia,
modernamente se han dividido y se adscriben a Flavoparmelia, Parmeliopsis,
Parmotrema y Xanthoparmelia, según sus caracteres morfológicos y químicos. En
algunas regiones estas lamas se usan como remedios caseros e infusiones para
aliviar enfermedades respiratorias, úlceras en la boca y la diuresis.

265

Fig. 265. Una lama de tipo
Parmelia sobre una rama. Nótese
la región granuloso-polvorienta
del centro (soredios).
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Figs. 266 y 267. Estas lamas, del complejo Parmelia, son de los líquenes
más comunes en las cortezas e incluso sobre rocas. Obsérvense los
soredios, los cuales son una fase de la reproducción y diseminación
de estos hongos.
268

Figs. 268 y 269. Todas las lamas
identificadas como del complejo

269

Parmelia tienen el mismo aspecto,
pero se diferencian en detalles
de la superficie y del borde y en
reacciones químicas. Obsérvese
en la fig. 268 el detalle de los
bordes polvorientos (soredios) y
el crecimiento radial en la 269.
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HONGO DE GAMUZA, HONGO GRANDE Y CAFÉ EN FORMA
DE DISCO
Phaeolus schweinitzii 			
(feolus eschueinitsi)
			

No comestible

El sombrero de este hongo varía entre la forma globosa-plana o de disco plano
a deprimido en el centro, imitando un ancho embudo. Llega a tener más de 30
cm de diámetro; a veces tiene la forma de repisas redondas mal definidas. El
sombrero es de color café mostaza, café rojizo o café canela, con el borde más
claro, aterciopelado como gamuza o con pequeños pelos rígidos, marcado de zonas
concéntricas o lobuladas. La superficie de abajo del sombrero es porosa, del mismo
color del sombrero o es más amarilla. El pie es corto y ancho y mal definido, tiene
las mismas características que la superficie del sombrero. Todo el hongo presenta
una consistencia subleñosa o cartilaginosa. Crece en el suelo, en parques o jardines
con pinos u otros árboles, en tierra templada o en cabañas alpinas. Se le conoce
también en algunos libros con los nombres de Polyporus schweinitzii, Hapalopilus
schweinitzii y Phaeolus sistotremoides.

270
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Fig. 270 y 271. Phaeolus schweinitzii. Nótese su aspecto de gamuza
y las líneas concéntricas del sombrero. Crece en el mantillo de los
bosques de pino o en los parques con estos árboles.

HONGO APESTOSO
Phallus hadrianii 				
(falus adriani)

Comestible

			
Hongo con forma extravagante, semejante al “velo de novia”, Dictyophora indusiata
(figs. 130-134), pero sin la red de aquél. Presenta el sombrero en forma de
capuchón, de más o menos 2 a 4 cm de alto, reticulado o lleno de oquedades y
cubiertas de una masa gelatinosa, de color verde oliváceo obscuro y maloliente; la
parte de arriba de dicho capuchón tiene un agujero blanco que comunica con el
interior del hongo, ya que todo es hueco. El pie es de hasta 15 cm de alto, blanco,
finamente alveolado y delicado. Emerge dicho pie de un saco o copa (volva), de
color pardo rosa que está enterrado en el suelo. Crece en los jardines, entre el
pasto, en tierra templada y a veces forma anillos de brujas. Es probable que sea
comestible, a pesar de su característico olor. Semeja mucho al hongo que los libros
describen como Phallus impudicus, pero aquél tiene la copa basal blanca.

Fig. 272. “Hongo apestoso”. Nótese el ejemplar inmaturo en el extremo de la derecha, el cual está cubierto
por la copa basal que se ve en la base de los ejemplares maduros. El capuchón de arriba (el cual en esta
variedad fotografiada parece ser liso) es el que lleva la masa gelatinosa apestosa que tiene las esporas y que
se distribuirán a través de los insectos que se posan en el hongo.
272
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Fig. 273. El “hongo apestoso”, Phallus hadrianii, crece en los jardines
y parques y se caracteriza por su forma extravagante y por su olor
desagradable, que emana del capuchón.

166

REPISAS DE PALO, REPISAS RUGOSAS DE TIERRA CALIENTE
Phellinus linteus
(felinus linteus)

No comestible

Hongos en forma de repisas planas o medio globosas que semejan la pezuña de
un caballo; son de 4 a 6 cm de ancho. La superficie de arriba es gris negruzca o
gris amarillenta, lisa a profusamente agrietada o rugosa y, a su vez, marcada de
líneas concéntricas. La superficie de abajo es porosa, de color café amarillento o
café mostaza, no se mancha al tocarla o maltratarla. La carne del hongo es leñosa
y dura, del color de los poros. Presenta una o varias capas de tubos arriba de los
poros, al igual que las “repisas del pino o del abeto” (Fomitopsis pinicola, fig. 141),
aunque no tantas como en aquellos hongos. Phellinus linteus se conoce en algunas
publicaciones con el nombre de Fomes yucatanensis por haberse descrito en
Yucatán a principios del siglo pasado. Es común en árboles vivos o troncos tirados
en huertos y jardines de tierra caliente. Se puede confundir con el hongo Phellinus
rimosus.
274

Fig. 274. Las “repisas de palo”,
Phellinus linteus en el tronco
de un árbol vivo. Nótese el
agrietamiento de la cara superior.
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REPISAS RUGOSAS DE TIERRA CALIENTE, REPISAS DE PALO
Phellinus rimosus 				
(felinus rimosus)
			

No comestible

Las únicas diferencias con el anterior, Phellinus linteus, residen en que el aquí
presentado es más grueso, es decir, predominan las formas globosas como
pezuñas y a su vez es de mayor tamaño, superior a 12 cm de ancho. Por otro lado,
la microscopía entre ambos hongos es diferente. También es más común en las
tierras calientes que aquél. Phellinus rimosus crece tanto en tierra caliente como
en templada.

Fig. 275. Phellinus rimosus. Nótese
la superficie rugosa y agrietada de
arriba y la porosa de abajo.
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COPITAS CARBONOSAS, HONGUITOS GLOBOSOS
CARBONOSOS HUECOS
Phylacia poculiformis		
(filacia poculiformis)
				

No comestible

Las fructificaciones negras, globosas y pequeñas, de 1 cm de ancho, son semejantes
a las de Daldinias antes descritas (figs. 125-129), pero éstas son huecas y no
tienen las capas concéntricas de aquéllas. Frecuentemente se rompen en la parte
de arriba y quedan en forma de pequeñas copas. Crecen sobre troncos, en grandes
conjuntos. Son comunes en los postes de los linderos, patios, huertos o potreros
de tierra caliente.

276

Fig. 276. Obsérvense las bolitas
rotas de Phylacia poculiformis
mostrando el interior hueco.
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LAMA, COSTRAS GRISES DE LOS PALOS
Physcia 					
(fisia)
			

No comestible

Es una de las lamas o líquenes más extendidas. Semejan a las especies de Parmelia
(véase “costras verdes”, figs. 265-269). Se diferencian por tener color verde grisáceo
y los discos del centro son muy pequeños y del mismo color. Crecen en los mismos
lugares (cortezas y rocas) que aquéllas. En la fotografía se representa una especie
típica de México, conocida como Physcia mexicana, la cual es común en cortezas
de regiones con climas templados. En la fig. 68, en el lado izquierdo, se representa
otra especie de Physcia.

277

Fig. 277. Una de las lamas o
costras grises de Physcia es
Physcia mexicana. Nótense los
apotecios en el centro.
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OREJA BLANCA, OREJA BLANCA DE PALO, OREJA DE ÁRBOL,
SETA SILVESTRE
Pleurotus djamor 				
(pleurotus dallamor)

Comestible

			
Apreciado hongo por ser comestible. Tiene forma de orejas, blancas a parduscas
o grisáceas y a veces de color rosa anaranjado, de 2 a 6 cm de ancho. La cara
de arriba es lisa y la de abajo tiene láminas; no hay pie o es lateral o excéntrico,
corto y mal desarrollado. La carne del hongo, que también es blanca, tiene olor y
sabor semejante a tortillas acedas. Se confunde con el cultivado comercialmente e
identificado como “seta” o “seta de cultivo”, Pleurotus ostreatus, pero aquél es más
grande y no presenta el característico olor y sabor del aquí descrito ni crece en
México, sin embargo, es muy cultivado y objeto de comercio. Frecuentemente
en Pleurotus djamor se presenta una variedad de color rosa anaranjado pálido o
rosa que crece en los lugares sombríos. Al igual que la forma blanca, es comestible,
como todas las especies de Pleurotus. En libros japoneses esta variante rosa
anaranjada se llama Pleurotus salmoneostramineus. La esporada o depósito de
las esporas en el papel (véanse las figs. 23 y 24) de Pleurotus djamor es blanca,
a diferencia de la “seta” arriba mencionada, que la tiene de color rosa violáceo. La
“oreja blanca” se desarrolla en huertos, jardines y parques de tierra caliente, en
conjuntos, sobre troncos podridos, incluso de izotes o nopales y también sobre
frutos podridos de chinines. Compárense con Melanotus alpiniae, descrito en la
p. 148, el cual no es comestible.
278

Fig. 278. Pleurotus djamor con
pie mal definido, creciendo en un
huerto.
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Figs. 279-282. “Orejas blancas”. Lo más común es que sean blancas,
pero a veces se presentan de color rosa o anaranjado pálido, como en
279 y 280.
281

172

282

283

284

Figs. 283 y 284. Pleurotus djamor generalmente no tiene pie, pero
algunas veces lo presenta corto y lateral o excéntrico. Compárese con
los hongos de las figs. 111-115.
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OREJA, OREJA CARNOSA CON ESCAMAS
Pleurotus smithii 			
				

Comestible

Se diferencia del anterior, la “oreja blanca” (Pleurotus djamor), y de las setas
(Pleurotus ostreatus), por ser más robusto y grueso, ya que llega a tener más de 25
cm de ancho. También se distingue por su color más pardusco y por tener la cara de
arriba cubierta con escamas de color café o pardusco. Además las láminas, que son
blanquecinas, son más gruesas y se extienden hacia un pie robusto y lateral, donde
se unen unas con otras, formando un retículo. Este hongo crece sobre los troncos,
en grandes conjuntos, en jardines, parques, calles y avenidas de tierra templada,
preferentemente sobre árboles vivos, como pirules, sauces, abedules, chopos y
guayabos. Su olor y sabor son agradables, nunca como el de Pleurotus djamor.

285

Fig. 285. Pleurotus smithii es común sobre pirules.
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HONGO DE SOMBRERITO CON LÁMINAS ROSAS
Pluteus (varias especies)			
			

Comestible

Estos hongos se caracterizan por tener las láminas debajo del sombrero de color
rosa (blancas cuando el hongo es muy joven), el pie es blanco o blanquecino
y generalmente liso, el sombrero de color café claro u obscuro, de 2 a 8 cm
de ancho, campanulado a semiplano. Siempre crecen sobre madera (troncos,
ramas o cortezas de árboles). Si nacieran en el suelo pertenecerían a los hongos
identificados como Entoloma o Rhodophyllus, los cuales son tóxicos, pero no crecen
en jardines o parques. Nótese, como en otros casos, que la diferencia entre unas
especies y otras, o entre los hongos comestibles y los venenosos, radica muchas
veces en características aparentemente insignificantes, como en el presente caso,
desarrollarse en madera o en el suelo. Las especies de Pluteus son comunes en
jardines, parques y huertos.
286

Fig. 286. Las especies de Pluteus
tienen las láminas de color rosa y
el pie blanco. Aquí, apenas si se
ve el tronco sobre el cual estaba
creciendo este hongo.

175

287

288

Figs. 287 y 288. Los hongos del género Pluteus son comestibles. Los
ejemplares de arriba tienen láminas blancas por ser muy jóvenes, pero
lo normal es que las tengan de color rosa, como los de la fig. 288.
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OREJAS, OREJAS ESPINOSAS, REPISAS ESPINOSAS DE PALO
Pogonomyces hydnoides 			
			
Hongos en forma de repisas, sin pie, de 4 a 5 cm de ancho, de color café obscuro a
casi negras. Se caracterizan por tener la zona de arriba cubierta de pelos cortos a más

No comestible

o menos largos, gruesos y duros. La de abajo tiene poros muy finos, casi invisibles
a simple vista, generalmente de color café canela. Crecen en grandes conjuntos,
sobre troncos tirados o postes, en huertos y jardines de tierra caliente. En varios

Medicinal

libros se le cita como Hexagonia hydnoides. Estos hongos los usan los campesinos
en la medicina tradicional contra granos y verrugas de la piel y tiñas.

289

Fig. 289. Las “orejas espinosas”
en un banco rústico.
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Figs. 290 y 291. “Orejas espinosas”, Pogonomyces hydnoides. Se
caracterizan por los pelos rígidos en la parte de arriba. Son comunes
en tierra caliente.
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HONGO BLANCO COMO PANAL DE LOS TRONCOS
Polyporus tenuiculus			
				

Comestible

Hongos blancos a de color beige pálido, con el sombrero en forma de repisa, de
2 a 8 cm o más de ancho, forman conjuntos de más de 15 cm de ancho. La zona
de arriba del sombrero es lisa y por ser muy delgada refleja notoriamente la forma
hexagonal de los poros que están debajo. Presenta un pie lateral, largo o corto,
aunque a veces falta. La parte de abajo del sombrero o de las repisas tiene poros
grandes y poligonales o semihexagonales, imitando un panal (como en los hongos
Hexagonia, pero aquéllos son correosos, figs. 180-185). La consistencia de este
hongo es carnosa o subcarnosa. Crecen sobre troncos tirados o semienterrados o
incluso en raíces, en los huertos y parques de tierra caliente. En varios libros se le
conoce como Favolus brasiliensis.
292

Fig. 292. Conjunto del “hongo blanco como panal”,
formado por varios sombreritos como embudos.
Nótense los poros subhexagonales.

Fig. 293. Polyporus tenuiculus o Favolus brasiliensis.
Hongo comestible, blanco y semicarnoso, común
en troncos en jardines o huertos de tierra caliente.
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HONGUITO DE SOBRERITO CON PELITOS
Polyporus tricholoma 		
(poliporus tricoloma)						
			

N0 comestible

Pequeño honguito de hasta 3 cm de alto, con el sombrero de 1 a 3 cm de ancho,
liso, de color café amarillento pálido u obscuro, cuya forma imita la de un ombligo;
todo el borde del sombrero tiene pelos gruesos, cortos o largos y blancos (principal
característica de esta especie). La cara inferior presenta poros diminutos, del mismo
color del sombrero. El pie es largo, liso, delgado y blanquecino. La consistencia del

Comestible?

hongo es correosa. Crece solitario o en pequeños conjuntos, sobre troncos o ramas
tiradas, en los huertos y jardines de tierra caliente. Probablemente sea comestible
hirviéndolo para quitarle su consistencia correosa.
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Fig. 294. Polyporus tricholoma.
El “honguito de sombrerito con
pelitos” sobre una rama tirada.
Los pelos típicos del borde del
sombrero apenas si se ven,
debido a que el hongo aquí
presentado es tierno.
295

Fig. 295. Polyporus tricholoma.
Nótense los pelos rígidos y
largos que presenta en el borde
del sombrero, los cuales son el
carácter más importante que
define a este hongo.

180

HONGO DE SOMBRERITO CAFECITO
Psathyrella (varias especies)				

Tóxico

(satirela)
					
Son muchas las especies que se adscriben a los hongos denominados Psathyrella.
Tienen el sombrero generalmente de 1 a 5 cm o más de ancho, de color beige,
gris o café amarillento en varios tonos, liso o con estrías radiales bien marcadas,
frecuentemente con pequeñas escamas blancas. Las láminas debajo del sombrero
son de color pardo, pardo violáceo a negruzcas. El pie es blanco, liso y sedoso,
delgado o grueso. Crecen sobre troncos, ramas o suelo, en jardines y huertos,
preferentemente de tierra caliente. Se pueden confundir con los “honguitos blancos
que se deshacen” (Coprinus lagopus, figs. 100 y 101) u “honguitos delicados”
(Coprinus echinosporus, fig. 99), pero aquéllos son muy delicados y se deshacen
en una tinta negra cuando adultos y las Psathyrella no. Las intoxicaciones que
producen estos hongos al comerlos son de tipo gastrointestinal.
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Fig. 296. El color pardo violáceo
de las láminas y el pie blanco,
liso y delicado son características
típicas de los hongos Psathyrella.
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Figs. 297 y 298. Los hongos de
sombrerito café, conocidos como
Psathyrella, son comunes en
los jardines, sobre hojarasca o
troncos.
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Figs. 299 y 300. Estos hongos
(Psathyrella) se caracterizan por
tener el pie blanco y las láminas
pardo violáceas; el borde del
sombrero presenta a veces
escamas blancas.
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HONGUITOS VENENOSOS DE LOS TRONCOS, PARAGÜITAS
Psathyrella disseminata 					

Tóxico?

(satirela diseminata)									
		
Es una de las especies de Psathyrella más fáciles de identificar, aunque es muy
delicado y rápidamente se marchita. Forma grandes conjuntos, a veces hasta de
más de mil pequeñas fructificaciones, siempre sobre troncos y ramas podridas o
en ocasiones sobre la tierra desnuda o con hierbas, al pie de troncos. El sombrerito
tiene forma de sombrilla, de más o menos 1 cm de ancho, blanco a de color beige
grisáceo o gris y está profundamente marcado por surcos radiales. Las laminillas
debajo del sombrero son blanquecinas a gris pardusco y finalmente de color café
violáceo al madurar y están subadheridas al pie. Este último es de hasta 2 cm de
largo, blanco, liso, sedoso y generalmente doblado en L (obsérvese la fig. 302),
debido al crecimiento lateral del hongo en el lugar en donde se desarrolla. Su
toxicidad parece ser no peligrosa, ya que es del tipo gastrointestinal ligera. Crece
casi todo el año, de preferencia en la época de lluvias, en parques, jardines y
huertos de tierra templada y tierra caliente. En varios libros se le conoce con el
nombre de Coprinus disseminatus o Pseudocoprinus disseminatus. Se diferencia
de las especies de Coprinus, por ejemplo de Coprinus lagopus y otros (figs. 99-101),
en que aquéllos se deshacen en una tinta negra y el aquí descrito no.

Fig. 301. La Psathyrella disseminata sobre tierra desnuda en un
jardín. Son ejemplares jóvenes, con las láminas blancas, que pronto se
ennegrecerán.
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183

302

Fig. 302. Psathyrella disseminata. Llama la atención los cientos de
honguitos que produce en áreas relativamente pequeñas.
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HONGO DE SOMBRERITO DE LAS MALEZAS, HONGO DE
PANTEONES
Psathyrella echinospora 			

Tóxico

(satirela equinospora)
				
Esta es otra especie de Psathyrella más o menos común en jardines; se caracteriza por
su robustez. Su sombrero es de 3 a 7 cm o más de ancho, está cubierto de escamas
de color café rojizo o café canela, que contrastan con el color café amarillento
pálido de la superficie. Las láminas debajo del sombrero están ligeramente
adheridas al pie, son de color gris violáceo obscuro, con partes más obscuras
irregulares. El pie es grande, de hasta 15 cm de longitud, con la misma apariencia y
color del sombrero, aunque frecuentemente más blanquecino. Crece en conjuntos,
en el suelo, con o sin vegetación herbácea, en tierra caliente o templado-húmedas.
Se le conoce también con el nombre de Psathyrella sepulchralis (sepulcralis) y se
ha confundido con uno de los hongos alucinógenos de Oaxaca, pero no presenta
ninguna propiedad neurotrópica. Su toxicidad es de tipo gastrointestinal ligera.
El nombre del sinónimo deriva de que fue encontrado por primera vez sobre un
sepulcro en un pueblo de Oaxaca. Este hongo se puede confundir con el que se
cita en los libros como Psathyrella velutina, pero aquél no crece en zonas urbanas,
es más pequeño y el sombrero y pie son menos escamosos.
Fig. 303. La robusta Psathyrella echinospora o Psathyrella sepulchralis
con el pie blanquecino, pero cubierto de escamas de color café.
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Fig. 304. El “hongo de los panteones”, Psathyrella echinospora, conocido
también como Psathyrella sepulchralis, es llamativo y misterioso, y
crece entre la hierba en huertos de tierra caliente y tierra templada
muy húmeda y, frecuentemente, sobre sepulcros abandonados. Se le
ha confundido con los hongos alucinógenos.
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MULITAS, BURRITOS, HONGO DEL ESTIÉRCOL
Psilocybe coprophila 				

Tóxico

(silocibe coprofila)
				
Pequeñas fructificaciones con sombrerito, el cual es de 0.5 a 1.5 cm de ancho,
redondo, de color café rojizo a café amarillento, obscuro a claro y liso. Las láminas
debajo del sombrero están adheridas al pie en ángulo recto y son de color café
violáceo obscuro. El pie es de hasta 4 cm de largo, blanquecino a de color café pálido,
más o menos liso. Este hongo crece en conjuntos sobre el estiércol de vaca o de
caballo y es común en todas partes. Un hongo igual a éste, pero que se desarrolla
en los prados de las altas montañas, pertenece a la especie Psilocybe argentina; se
diferencia únicamente en que tiene las esporas más grandes. Ambas especies son
tóxicas, de tipo gastrointestinal, pero no son alucinógenas, como erróneamente se
ha interpretado en algunos libros.
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Fig. 305. Las “mulitas” u “hongos del estiércol” identificados como
Psilocybe coprophila, en su hábitat típico, majadas de vaca. Nótense las
láminas del sombrero adheridas al pie en ángulo recto.
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Figs. 306 y 307. Los “burritos”, Psilocybe coprophila, son hongos tóxicos,
pequeños, que crecen sobre estiércol, tanto en tierra caliente como
en tierra templada. Frecuentemente se les ha confundido con hongos
alucinógenos, como los “pajaritos” (figs. 309-311) o los “sanisidros”
(fig. 308). Veáse en la fig. 307 el deshidratado y manchado típico en
estos hongos, al secarse el sombrero.
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SAN I SIDRO, HONGO DEL ESTIÉRCOL DE VACA, HONGO
ALUCINÓGENO
Psilocybe cubensis 			
(silocibe cubensis)

Alucinógeno

				
Es un hongo alucinógeno de amplia distribución mundial, incluido México, pero
únicamente en tierras calientes y templadas muy húmedas. Siempre crece sobre
estiércol, preferentemente de vaca; sin embargo, también se desarrolla en el de
caballo. Aparece durante la época de lluvias (junio a septiembre). Su sombrero
es campanulado a plano, pardo amarillento a beige pálido, liso, de 3 a 7 cm de
ancho. Las láminas abajo del mismo son de color café negruzco o violáceas, claras
a obscuras al madurar. El pie es esbelto, de hasta 10 cm de largo, blanquecino a de
color paja, subbulboso; tiene un anillo membranoso en la parte superior, blanco
a del color de las láminas, debido a la “lluvia” de las esporas que recibe. Todo el
hongo, excepto las láminas, se mancha intensamente de verde-azul a negruzco, al
maltratarse cuando está fresco. El olor y sabor de la carne del hongo es semejante
a las tortillas fermentadas o acedas. Tiene propiedades alucinógenas fuertes, pero
no se recomienda ingerirlo. Es muy peligroso para los niños y delicado para algunas
personas nerviosas. Es objeto de cultivo clandestino, debido al fuerte comercio
ilegal que se hace de este hongo. En varios libros se le considera bajo el nombre
de Stropharia cubensis (estrofaria).
Fig. 308. El “sanisidro” es el hongo alucinógeno más famoso entre los
“busca drogas en el campo”. Nótese el anillo en el pie y su crecimiento
sobre estiércol, en un prado rural.
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PAJARITO, HONGO ALUCINÓGENO
Psilocybe mexicana 			
(silocibe mejicana)

Alucinógeno

				
Este honguito es otro de los famosos “hongos de Oaxaca”, conocido por sus
propiedades alucinógenas. Crece en los prados que tienen influencia de ganado
caballar, aunque el hongo únicamente se desarrolla sobre el suelo y nunca en
estiércol. Es común en los potreros o pastizales urbanos de las regiones templadas
muy húmedas, como las cafetaleras de Guerrero, Jalisco, Morelos, Oaxaca y Veracruz.
El sombrero es de forma cónica o redondo, de 1 a 2 cm de ancho, de color
pardo amarillento, obscuro a claro y está marcado radialmente de finas estrías. Las
laminillas debajo del sombrero son de color pardo pálido a pardo violáceo cuando
adultas, claras a obscuras, según el desarrollo. El pie es liso, blanquecino o blanco
amarillento, largo, delgado, con una corta prolongación rizoidal hacia el suelo. Tanto
el sombrero como el pie, e incluso la carne, se manchan de verde-azul a negruzco al
maltratarse, cuando está fresco, aunque a veces es difícil observar este manchado.
La carne del hongo huele y sabe a tortillas fermentadas. No se recomienda comerlo
por los trastornos secundarios o nerviosos que puede provocar.

Fig. 309. Psilocybe mexicana.
Uno de los hongos alucinógenos
más pequeños, crece en prados
de tierra templada muy húmeda
(por ejemplo: Huautla de Jiménez,
Oaxaca; Xalapa y Huatusco,
Veracruz).
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Figs. 310 y 311. Psilocybe mexicana, el conocido “pajarito” de Oaxaca,
es común en el suelo, nunca sobre estiércol, en los prados con pastoreo
de caballos en varios lugares urbanos muy húmedos de Guerrero,
Jalisco, Morelos, Oaxaca y Veracruz. Obsérvese en un ejemplar de en
medio el manchado hacia azul-negruzco.
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HONGO ANARANJADO, OREJAS ANARANJADAS, HONGO DE
REPISA ANARANJADA
Pycnoporus sanguineus						
Hongo en forma de repisas redondas, de 2 a 4 cm de ancho, de color anaranjado

No comestible?

rojizo, sobre todo la carne del hongo y la superficie inferior de tales repisas, la cual
presenta pequeños poros. La consistencia del hongo es correosa. Si se frota la
superficie porosa sobre la piel mancha de anaranjado rojizo. Los campesinos lo
usan para quitar granos y verrugas y combatir tiñas; además se emplea contra la

Medicinal

disentería. También lo recomiendan para desinflamar los pies mediante infusiones.
Es común sobre troncos tirados o en los postes de los linderos, en tierra caliente.
En algunos libros viejos se conoce con el nombre de Polyporus sanguineus. Se
puede confundir con Pycnoporus cinnabarinus que describen varios libros de EUA
y europeos. Se sabe que nativos del Amazonas lo ingieren como alimento, después
de hervirlo en agua con sal.

312

Fig. 312. Pycnoporus sanguineus es uno de los hongos más llamativos
por su color.
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313

314

Figs. 313 y 314. Las “orejas anaranjadas”, Pycnoporus sanguineus, son
comunes en los palos de las tierras calientes. Son hongos medicinales.
En la fig. 314, en el ejemplar de la izquierda se observan los poros de
la cara de abajo.
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LAMA, ARBOLITOS DE LAS RAMAS
Ramalina 			
					
Es una de las lamas que se levantan sobre las ramas donde crecen, forman pequeños

No comestible

arbustos de no más de 3 cm de alto, con las ramificaciones delgadas y puntiagudas,
todo de color verde pálido o verde grisáceo y, frecuentemente, presentan diminutos
discos planos (apotecios) del mismo color. Son varias especies de Ramalina las
que se desarrollan sobre las cortezas de árboles o arbustos de jardines, parques o
huertos en tierra templada.

315

Fig. 315. Ramalina celastri (o Ramalina ecklonii) es una de las especies de Ramalina más comunes. Se
caracteriza por ser una pequeña lama muy común sobre las cortezas de arbustos y árboles, en jardines,
parques y huertos de regiones templadas. Obsérvense los pequeños discos planos sobre la superficie, los
cuales son las estructuras reproductoras del hongo (los apotecios).
Fig. 316. Una especie de
Ramalina sobre una rama. Nótese
el crecimiento de otras lamas
como costras.
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316

REPISITAS DE PALOS
Rigidoporus (diversas especies)		
			
Son varias especies, todas presentan la forma de repisas pequeñas, no mayores

No comestible

de 4 cm de ancho, delgadas, correosas a muy duras, de color café rojizo o café
anaranjado. La parte de arriba es lisa a algo rugosa y está marcada de zonas
concéntricas, generalmente más clara la del margen. La cara inferior es porosa, con
poros muy pequeños. Crecen en grupos, sobre tocones, troncos tirados o árboles
en pie. Comunes en tierra templada y en tierra caliente. Atacan la madera.

317

Fig. 317. Las especies de
Rigidoporus son comunes en los
troncos de huertos y jardines de
tierra caliente.
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Figs. 318 y 319. Las llamadas “repisas de los palos” e identificadas
como Rigidoporus son varias especies de hongos correosos, comunes
en los palos de huertos, parques y jardines de tierra caliente y tierra
templada. Pudren la madera, como todas las repisas de palos.

REPISAS GLOBOSAS
Rigidoporus ulmarius 			
			
Repisas gruesas y semiglobosas, imitando algunas veces la pezuña del caballo, de

No comestible

15 a 30 cm de ancho, por más de 8 cm de grosor. La cara de arriba es gris pardusca,
rugosa o agrietada y marcada de zonas concéntricas, y la inferior tiene poros muy
finos, blanquecinos a de color café anaranjado pálido. La consistencia en general es
leñosa. Crecen sobre tocones o troncos de árboles vivos, frecuentemente de olmos,
en jardines, parques y huertos de tierra templada muy húmeda.

Fig. 320. Ejemplar de Rigidoporus
ulmarius mostrando la cara de la
parte de arriba.
320
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322

Figs. 321 y 322. Las “repisas globosas”, Rigidoporus ulmarius, son
comunes en troncos de huertos, jardines y parques de tierra templadohúmeda. En 321, visto desde la cara inferior de la repisa, y en 322, la
base, el borde y la zona inferior.
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HONGUITOS ROJOS, SOMBRILLITAS ROJAS
Russula (varias especies)

Tóxico

									
Hongos siempre asociados a los encinos, robles, pinos u ocotes, a través de sus
raicillas en el suelo (micelio), las cuales rodean a las raíces de tales árboles formando
micorrizas. De esta manera, las especies de Russula solamente se encontrarán en
parques, jardines y huertos que tengan tales árboles. El sombrero es redondo a
plano o ligeramente deprimido en el centro, dependiendo de la madurez de la
fructificación; mide entre 3 y 6 cm de ancho, y generalmente es rojo o amarillento
en varios tonos, o a veces guinda o de color café amarillento, según la especie. Las
láminas debajo del sombrero están adheridas al pie, son blancas o amarillentas y
el pie es robusto, hueco o esponjoso, con la superficie lisa y del mismo color del
sombrero o más frecuentemente blanquecina o blanca. La consistencia de estos
hongos es compacta y quebradiza, carácter distintivo de las especies de Russula,
como también de las de Lactarius (véase “hongo rosita con leche”, Lactarius
subdulcis figs. 204 y 205). La unión de las raicillas de estos hongos con las raíces
de los árboles tiene importancia forestal ya que, a través de esta relación, viven el
hongo y el árbol, en ayuda mutua. A esta asociación se le llama micorriza.

Fig. 323. Una especie roja de Russula en un parque público con encinos.
323
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324

325

Figs. 324 y 325. Las especies de Russula pueden tener el sombrero
de color guinda, rojo o amarillento, según la especie. Crecen siempre
debajo de encinos o de pinos, con los cuales se asocian biológicamente.
Observénse los autobuses y carros del fondo en la fotografía de arriba,
lo que demuestra que el hongo está en un parque público.
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OREJITAS BLANCAS, HONGUITO BLANCO CORREOSO,
OREJITAS DE LOS PALOS
Schizophyllum commune 		
(esquisofilum comune)

Comestible

				
Estos hongos crecen en grandes conjuntos sobre los troncos tirados, postes o
árboles, son comunes en huertos, parques y jardines de tierra caliente. Tienen la
forma de pequeñas repisas redondas, de 1 a 3 cm de ancho, a veces lobuladas
y de consistencia correosa. La cara de arriba es blanca a grisácea y aterciopelada
porque está cubierta de pequeños pelos blancos y la inferior tiene láminas gruesas,
que al observarlas con cuidado se notará que cada una está dividida en dos a todo
lo largo (principal carácter de este hongo); dichas láminas son de color blanquecino
violáceo o rosa violáceo. No hay pie o es muy corto y mal definido. La base de las
repisas es blanca y tiene pelos más pequeños que los del sombrero. Hongo objeto
de ventas en algunos mercados populares de poblaciones rurales.

326

Fig. 326. Schizophyllum es típico
de los troncos de los linderos a
los cuales pudre.
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327
Figs. 327 y 328. Las “orejitas blancas”, Schizophyllum commune, son
hongos comestibles abundantes en los palos o troncos, incluso de
árboles frutales. Obsérvense las láminas dobles en la figura de arriba.
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HONGO DE JARDÍN CON ANILLO GRUESO
Stropharia coronilla 				
(estrofaria coronilla)					
			

No comestible

Hongos de sombrerito, comunes en el suelo con pasto o menos frecuentes entre la
hojarasca, tanto en tierra caliente como en tierra templada. El sombrerito es de 3 a
5 cm de ancho, liso, globoso a plano y de color pardo, obscuro a claro. Las laminillas
debajo del sombrero son de color café violáceo obscuro y el pie es de hasta 5 cm
de largo, blanco, a veces subbulboso en la base. Dicho pie tiene un anillo grueso en
la parte superior, en forma de corona blanca (carácter principal de la especie), con
la cara de arriba del color de las láminas, debido a la lluvia de esporas que le cae
de las láminas. Algunos libros citan a estos hongos como comestibles, unos como
tóxicos y otros sin valor culinario. Nunca se han visto a la venta en los mercados.
329

Fig. 329. Stropharia coronilla es
un honguito común en los prados
y se distingue por su anillo
grueso como corona. Su toxicidad
es discutible.

330

Fig. 330. Este hongo, Stropharia
coronilla, en algunos libros se cita
como comestible. El característico
anillo en el pie, por los malos
manejos en la colecta del hongo
ha sido removido. Nótese la
prolongación rizomórfica del pie.
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REPISAS DE COLOR CAFÉ ROJO
Trametes cubensis							
Repisas muy semejantes a las del hongo descrito como Earliella scabrosa (earliela

No comestible

escabrosa) en la fig. 135. Se diferencia en tener más grandes los poros de la cara
de abajo, los cuales forman frecuentemente un laberinto. Crecen en los mismos
lugares que aquéllos.

331a

Figs. 331 a y b. Trametes cubensis. En a la cara de arriba con sus
colores típicos y capas concétricas, y en b, la de abajo con sus poros
imitando un laberinto.

331b
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REPISAS CORREOSAS DE PALO, REPISAS RASPOSAS
Trametes maxima 				
			
Hongos en forma de repisas planas, de 5 a 8 cm de ancho, de color beige o pardo

No comestible

amarillento claro, aunque frecuentemente es verde, debido al desarrollo de lama
(algas verdes). La cara de arriba está profusamente cubierta de pequeños pelos,
dándole un aspecto aterciopelado; además está marcada de zonas concéntricas que
representan las líneas de crecimiento del hongo. La parte de abajo es blanquecina a
beige y porosa, muy áspera al tacto de los dedos, debido a un pequeño dientecillo
que tiene cada poro. Estos hongos crecen en troncos y postes de huertos, parques
y jardines, preferentemente en tierra templada húmeda. Pudren la madera.

332

Fig. 332. Trametes maxima se
distingue de los otros hongos de
repisas correosas por tener la cara
inferior áspera al tacto. Nótese
que está creciendo en un banco
de jardín.
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REPISITAS CON MUCHOS COLORES, REPISITAS REDONDAS
CON BORDE BLANCO
Trametes versicolor 			
										
Repisas pequeñas que forman grandes conjuntos sobre los troncos donde crecen,

No comestible

superpuestas unas con otras. Son correosas, redondas y delgadas, de 2 a 4 cm
de ancho. La cara de arriba es aterciopelada y marcada de zonas concéntricas en
alternancia entre de color café negruzco, café grisáceo, café canela, café amarillento
o café azulado, pero el margen por lo general es blanco o, al menos, pálido. La de

Medicinal

abajo es blanca, con poros muy pequeños. Estos hongos son comunes en jardines,
parques y huertos de tierra templada. En varios libros se les conocen como Coriolus
versicolor o Polyporus versicolor. Tienen propiedades medicinales, los campesinos
los usan contra granos, verrugas y tiñas, o como purgante.

333

334
Figs. 334 y 335. Trametes versicolor, también conocido como Coriolus
versicolor, se caracteriza por la variación de sus colores en bandas
concéntricas y por formar grandes conjuntos en los troncos.
335
Fig. 333. Un tocón de un jardín
invadido por Trametes versicolor.
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REPISITAS DELGADAS, REPISITAS CORREOSAS DE PALO
Trametes villosa				
(trametes vilosa)
			
Hongos en forma de repisas muy delgadas, pequeñas, de no más de 2 cm de ancho,

No comestible

correosas y flexibles, de color pardo amarillento. La zona de arriba es aterciopelada
y la de abajo tiene poros grandes, hexagonales como las celdas de un panal, del
mismo color que la parte de arriba o de color café canela, con el margen de dicha
superficie blanco. Crecen en grandes conjuntos, sobre troncos, ramas o postes,
en huertos, parques y jardines, pero siempre en tierra caliente. Compárese con
Hexagonia (figs. 180-185).
336

Fig. 336. Trametes villosa.
Se caracteriza por sus poros
hexagonales. Son comunes en
los palos y troncos de huertos,
parques y jardines de tierra
caliente.
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338

339

Figs. 338 y 339. Se diferencia este hongo (Trametes villosa) de
Hexagonia (figs. 180-185), por su delgadez y flexibilidad.
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Fig. 337. Nótese en Trametes
villosa que, por crecer a veces
debajo de los troncos, toma casi la
forma de un disco poroso, como
el ejemplar de abajo y también el
de la fig. 337.

HONGO GELATINOSO BLANCO, HONGO GELATINOSO
BUENO
Tremella fuciformis 				
(tremela fuciformis)

Comestible

			
Hongos gelatinosos de 2 a 8 cm o más de largo, por 1 a 3 cm de alto, blancos,
globosos irregularmente, forman masas que imitan un cerebro, pero a veces se
presentan ramificaciones lobuladas y cortas. Crecen sobre postes o troncos tirados,
en huertos, parques y jardines de tierra caliente. Este hongo es objeto de cultivo
industrial en China y Japón. En general, los orientales consumen mucho todos los
hongos gelatinosos como las Auricularias, ya tratadas.

340

Fig. 340. Forma pequeña e
inusual de Tremella fuciformis, lo
más normal es que este hongo
tenga la forma globosa-lobulada y
sea más grande.

341

Fig. 341. Tremella fuciformis. Es
de los pocos hongos gelatinosos
y blancos que crecen en los
huertos, jardines y parques. Es
comestible.
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REPISITAS DE TRONCOS DE PINOS, REPISITAS DE PINOS
Trichaptum abietinum 			
(tricaptum abietinum)						

No comestible

Repisitas delgadas y correosas, semicirculares, de 1 a 3 cm o más de ancho, a
veces se unen unas con otras, formando grandes conjuntos. La cara de arriba es de
color gris violácea, café violáceo o café grisáceo, aterciopelada, marcada de zonas
concéntricas, a veces es verdosa debido a la lama (algas verdes) que crece sobre
ella. La zona de abajo es lisa, pero con poros muy pequeños de color gris violáceo.
Son comunes sobre troncos de pinos o en bancas y postes hechos con esta madera,
en las cabañas alpinas. Compárese con las “repisitas de palo” (Trichaptum biformis,
figs. 344 y 345), las cuales son muy semejantes, pero aquéllas se desarrollan
en troncos de árboles diversos, nunca de pino, siempre en tierra templada y se
distinguen por su color menos violáceo y por la superficie áspera de los poros.
En algunos libros se le describe como Hirschioporus (irsquioporus) abietinus o
Polyporus abietinus.
342

Fig. 342. El color típico de Trichaptum abietinum es violáceo en la
periferia y amarillento en el centro, pero el color verde de la figura se
debe al desarrollo de lama verde.

343

Fig. 343. Trichamptum abietinum
es común en troncos de pinos
u ocotes o incluso en muebles
fabricados con dicha madera.
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REPISITAS DE PALO, REPISITAS DE LOS TRONCOS
Trichaptum biformis 			
(trichaptum biformis)
										

No comestible

Se asemeja a los hongos descritos anteriormente como “repisitas correosas de
palo” (Trametes maxima y Trametes villosa) y a las “repisitas de troncos de pinos”
(Trichaptum abietinum), pero se diferencian por su color grisáceo o café rojizo
y menos violáceo, además, por la cara de abajo, la de los poros, que es áspera,
debido a que éstos tienen una pequeña prolongación lateral imitando un diente,
que hace que la superficie sea rasposa (aunque no tanto como en las “repisas
correosas de palo”, Trametes maxima). Tienen de 2 a 7 cm de ancho, crecen
en grandes conjuntos, sobre troncos de tierra templada. Se le conoce en algunos
libros como Hirschioporus (irsquioporus) pergamenus, Polyporus pergamenus,
Polyporus pargamenus y Polyporus xalapensis. Los hongos que está recolectando
el niño de la fig. 14 son las “repisitas de palo” aquí descritas.
345

344

Fig. 344. Gran conjunto de
Trichaptum biformis en el tronco
de un huerto.

Fig. 345. Trichaptum biformis se distingue por su color y por tener
áspera la cara de los poros. Nótese que convive con líquenes o lamas,
en el poste de un lindero. Este hongo provoca la pudrición, no así la
lama, que no perjudica al palo.
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HONGUITO AZUL, HONGUITO VIOLETA CON SOMBRILLITA
Trogia cantharelloides 									
(trogia cantareloides)									
					

No comestible

		

Honguitos como paragüitas, de color violáceo claro, con el sombrero en forma de
embudo, de 1 a 4 cm de ancho, frecuentemente de color pardo. Las láminas debajo
del sombrero, muy juntas entre sí, se continúan al pie. El pie es central o a veces
casi lateral, liso y llega a medir hasta 5 ó 6 cm de longitud. Crecen en conjuntos,
sobre troncos tirados, en huertas y jardines de tierra caliente. Probablemente sea
comestible.
346

Fig. 346. Nótense los filamentos rizoidales blancos de la base del
pie, que constituyeron el verdadero hongo (micelio) de Trogia
cantharelloides.
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Figs. 347-349. Estos pequeños hongos azules o violáceos son comunes
en huertos, cafetales, parques y jardines de tierra caliente (véase la fig.
21b).

349
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ARBOLITOS DE PALO, ARBOLITOS DE LAS RAMAS, LAMAS
Usnea (varias especies)					
				
Lama que se caracteriza por tener la forma de un arbolito erguido, no mayor de

No comestible

4 cm de altura, profusamente ramificado y de color verde pálido. La superficie
de todas las ramitas tiene pelos pequeños o grandes y frecuentemente existen en
las puntas unos discos planos de 0.5 a 1 cm de ancho, del mismo color o más
pálidos (apotecios). Algunas especies de esta lama cuelgan de las ramas. Son
comunes en arbustos de jardines o árboles de parques y huertos de tierra caliente y
tierra templada muy húmeda. Las lamas sobre las cortezas o ramas no son parásitas
de la planta donde crecen ni le provocan daño.

350

Fig. 350. En Usnea nótense los discos (apotecios) que son la parte
donde el hongo produce las esporas.

351

Fig. 351. Esta lama o líquen (Usnea) es común sobre las cortezas o
ramas de árboles o arbustos. La Usnea arizonica de la fotografía crece
en troncos de pinos, encinos y otros árboles de lugares templados de
parques y huertos. Nótense los apotecios.
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BOLITAS BLANCAS
Vascellum pratense 				
(vaselum pratense)

Comestible

			
Hongos muy semejantes las “bolitas blancas de jardín”, Lycoperdon candidum (figs.
228 y 229), de los que se diferencian únicamente en que tienen una separación
muy marcada entre la base y la parte superior globosa (carácter visible solamente si
se parte el hongo fresco). Dicha base es alargada a manera de un corto pie. El área
globosa de arriba se convertirá en el saco esporífero, cuya consistencia primero
es carnosa y blanca, y después polvorienta y de color café amarillento cuando
las esporas ya están formadas. Hongos comunes en el suelo de prados de tierra
caliente y tierra templada, donde a veces llegan a formar anillos de brujas. Éstos y
aquéllos son muy aceptados por la gente, fritos con huevo. Se le conoce en algunos
libros con el nombre de Lycoperdon pratense.

Fig. 352. Si partiéramos a la mitad y longitudinalmente una de estas
bolitas de Vascellum pratense, se observaría una membrana que
separa la masa de arriba de la de abajo. Esta membrana no la tienen las
especies de Lycoperdon, como los de las figs. 228 y 229.
352
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BOLITAS MALAS, BOLITAS DURAS DE JARDÍN, HONGO QUE
HUELE A HULE
Veligaster nitidum			

Tóxico

					
Hongos en forma de bolas con un pie más o menos largo y venoso; la zona de
la parte globosa mide de 1 a 3 cm de ancho, es de color café amarillento a café
obscuro y está finamente agrietada, mostrando el interior amarillento, de tal manera
que toda esta área semeja la piel de un leopardo. El pie es moderadamente largo,
muy venoso, blanquecino o del color de la parte globosa de arriba y está enterrado
parcialmente en la tierra. Entre el pie y la porción globosa existen unos parches
pequeños, semigelatinosos, claros a obscuros (carácter diferencial de estos hongos).
La carne del hongo es blanca y rápidamente se mancha de rojo vináceo al cortarse,
además presenta un fuerte olor a hule. El interior de la región globosa es carnoso o
elástico cuando el hongo está tierno, pero cuando adulto es polvoriento, en ambos
casos de color pardo violáceo obscuro. En el estado adulto se rompen en la parte
de arriba para expulsar las esporas en forma de un polvo obscuro. Crecen en
jardines y parques que tengan encinos o robles, con los cuales se asocian en sus
raíces, como sucede con los “honguitos rojos”, Russula, y “hongo rosita con leche”,
Lactarius (figs. 323-325), en una asociación llamada micorriza. Éstos son comunes
en tierra templada húmeda. Su toxicidad es de tipo gastrointestinal. En varios libros se
confunden con Scleroderma verrucosum (escleroderma) o Scleroderma tenerum,
los cuales microscópicamente son diferentes, pero también micorrízicos y tóxicos.

353a

353b

Fig. 353 a y b. Veligaster nitidum es un hongo tóxico que crece
asociado a los encinos en los parques y jardines. Nótese el manchado
de rojo vináceo de la carne al cortarse en la fig. a y cómo el ejemplar
de la izquierda se ha roto arriba para expulsar las esporas de la masa
negro-violácea del saco.
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354a

Fig. 354 a y b. Este pequeño hongo se caracteriza por su consistencia
y olor semejantes al hule y por el pie más o menos largo y con parches
pequeños arriba del mismo.

354b
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HONGO AMARILLO DE LA MADERA
Volvariella diplasia 				
(volvariela diplasia)

Comestible

			
Llamativo hongo por su tamaño y el color amarillo a amarillo anaranjado de su
sombrero, el cual es cónico a campanulado, finamente convexo, fibriloso a más
o menos liso, de 5 a 10 cm de ancho. Las láminas debajo del sombrero son
blanquecinas al principio a color rosa al madurar. El pie es robusto, blanquecino y
liso, sale de una copa en forma de saco (volva), carácter principal de este hongo
y de ahí su nombre científico, de color café pálido u obscuro, membranosa y lisa
por dentro, pero escamosa por fuera. Crece solitario o en pequeños conjuntos,
sobre madera podrida, en huertos, jardines y parques de tierra caliente. Es un
hongo comestible de alto valor culinario.

Fig. 355. Nótense el color del
sombrero, de las láminas y de
la copa en la base del pie, que
distinguen a Volvariella diplasia
del descrito en las figs. 358-360.

355
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356

Figs. 356 y 357. Volvariella
diplasia. Especie tropical, más
o menos común en los troncos
podridos de parques, huertos y
jardines (nótese la copa o volva
basal escamosa, la cual es típica
en este hongo).
357
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HONGO DE LA PAJA, HONGO DEL BAGAZO DEL CAFÉ,
HONGO DEL BAGAZO DEL HENEQUÉN, HONGO DEL
BAGAZO DE LA CAÑA DE AZÚCAR
Volvariella volvacea				

Comestible

			
Hongo de sombrerito, común sobre troncos, tocones, paja almacenada o bagazo de
caña de azúcar, de café o de henequén, en tierra caliente. El sombrero es cónico,
subcampanulado a casi plano, de 4 a 8 cm de ancho, de color pardo grisáceo claro
o café obscuro, liso a irregularmente agrietado. Las láminas debajo del sombrero
son de color rosa y el pie es blanco, liso, de hasta 10 cm de largo; emerge de una
copa basal, membranosa, blanquecina o de color pardo obscuro o claro por fuera
y blanco por dentro, la cual corresponde a la volva que caracteriza a estos hongos.
Es objeto de cultivo comercial; se cosecha cuando está en botón o en forma de
huevo, es decir, cuando la copa basal (volva) cubre todo el hongo, ya que es la
etapa más apetitosa. En los buenos restaurantes que ofrecen comida asiática es
común en la fase de botón, entero o en rebanadas, preparado en sopa o en guisos.
En varias publicaciones y libros se le conoce con los nombres de Volvariella bakeri
y Volvaria volvacea.
Fig. 358. Volvariella volvacea. Hongo robusto de tierra caliente. La típica
copa basal o volva está destruida en esta fotografía por un defecto de
la colecta del hongo.
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Figs. 359 y 360. Volvariella volvacea. Hongo comestible común en
troncos podridos o bagazo de diversos vegetales, en huertos y jardines
de tierra caliente. Se cultiva intensamente en China y Japón con fines
comerciales debido a su buen sabor.
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HONGUITOS DUROS DE SOMBRERITO DE LOS PALOS
Xeromphalina tenuipes 			
(jeromfalina tenuipes)
			
Hongo correoso, con sombrero de 2 a 4 cm de ancho, subgloboso a casi plano, liso

No comestible

o finamente aterciopelado y de color amarillo anaranjado, pardo anaranjado a café
rojizo obscuro. Las láminas debajo del sombrero son amarillas y tienen laminitas
transversales que unen unas con otras (véase fig. 362). El pie es del color del
sombrero o más rojizo a negruzco, aterciopelado y fibroso. Crece en conjuntos,
pocas veces solitario, sobre troncos podridos en jardines o huertos de tierra caliente
y tierra templada.
362
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363

Fig. 363. Xeromphalina tenuipes. Tiene amplia distribución, crece
siempre sobre troncos podridos y se caracteriza por su color y el pie
correoso.
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Figs. 361 y 362. Nótese el pie
obscuro y fibroso y las laminillas
que se unen unas con otras, en
la fig. 362.

DEDITOS CARBONOSOS, DEDITOS NEGROS CARBONOSOS,
DEDITOS BLANCOS
Xylaria (varias especies)
(jilaria)
						

No comestible

Hongos en forma de dedos delgados o gruesos, a veces irregularmente ramificados,
puntiagudos o redondos, de hasta 10 cm o más de alto según la especie; son de
color gris violáceo a negro, pero frecuentemente con la punta blanca y polvorienta,
o todo el hongo es blanco harinoso, son duros y carbonosos, con el pie un poco
más delgado que la parte superior. La carne es blanca a negra, fibrosa a leñosa. Su
fase blanca y polvorienta se presenta cuando están formando esporas asexuales
(llamadas conidiosporas), contrario a las esporas sexuales (ascosporas) que se
producen normalmente en las cabezas de los dedos (véase la fructificación de la
derecha en fig. 365). Estos hongos son comunes en troncos tirados o tocones, a
veces en madera enterrada, imitando crecer en el suelo, en parques, jardines y
huertas de tierra caliente o de tierra templada. Existen muchas especies de Xylaria,
pero todas son del color de la aquí descrita. En la fig. 48 de Auricularia delicata,
“orejas gelatinosas”, se observan tres Xylaria a la derecha, las cuales están en la fase
asexual, blanca y polvorienta.

Fig. 364. Tres especímenes de una especie de Xylaria sobre una rama
en una huerta. Nótense algunas lamas (líquenes) creciendo sobre el
tronco.
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Fig. 366. Xylaria es un hongo común sobre la madera (de ahí su nombre, del griego xylon, que significa
madera). Generalmente es negro, pero a veces se presenta blanco y polvoriento, debido a las esporas
asexuales que desarrolla. Obsérvese la masa blanca de la izquierda en el tronco, la cual corresponde a otro
hongo (en su fase de micelio).
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Fig. 365. Xylaria polymorpha
(polimorfa). Una de las especies
más comunes en este grupo de
hongos. Obsérvese la fructificación
de la derecha, la cual está cortada
a lo largo y en la que la carne
es blanca hacia arriba, véase
las puntuaciones negras de la
periferia, que corresponden a los
sacos que forman las esporas
(sexuales o ascosporas).

GLOSARIO

Todos los nombres técnicos escritos en negritas se explican en este Glosario
algas. Plantas que viven en el agua, pueden ser verdes, verde-azules o pardas,
según su grupo taxonómico. Las hay desde microscópicas hasta de varios metros.
Véase algas verdes y algas pardas. Todas ellas realizan la fotosíntesis para su
desarrollo, igual que las plantas verdes.
algas pardas. Su color varía entre el café amarillento, café anaranjado o café rojizo,
pueden vivir fuera del agua formando masas algodonosas en las cortezas de los
árboles, como el caso de la fig. 104.
algas verdes. Son microscópicas o macroscópicas, filamentosas o unicelulares.
Las microscópicas además de vivir en el agua, por ejemplo en los charcos, forman
líquenes al asociarse con un hongo para vivir y al cual alimentan. Viven también
en superficies húmedas, pero asoleadas, como paredes, garrafones de agua y en la
parte de arriba de algunos hongos (figs. 332 y 342). Véase lama.
algas verde-azules. Son microscópicas, aunque a veces se asocian varios individuos
entre sí, formando masas gelatinosas de más de 4 cm de ancho. Forman líquenes
gelatinosos, de color verde-azul obscuro.
anillo. Resto de una membrana, velo o cortina que cubre a la superficie fértil de
un hongo de sombrerito, es decir, la zona de abajo. El anillo puede ser un aro
bien definido, un velo colgante o estar a veces representado por hilachos. Tiene
gran valor para identificar un hongo. De existir y perderse por malos manejos, el
reconocimiento del hongo no será posible (figs. 28-7, 29-3e, 70-73, 94, 95, 176,
223, 227, 235, 237, 308, 329).
anillos de brujas. Círculos en el pasto que producen algunos hongos al desarrollarse.
Se forma por el crecimiento de la masa algodonosa (micelio) en forma de un
gran disco en el suelo, que fructifica solamente en la periferia. De esta manera los
hongos o cuerpos fructíferos quedan acomodados en círculo. Estas formaciones,
comunes en varios hongos, se les conoce también como “tejamanileras”, “anillos de
hadas”, “corralitos”, “corraleras” y “corro de brujas” (figs. 7, 9, 16 y 30).
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anillo incipiente. Anillo en un hongo joven, que apenas se empieza a formar.
apotecio. Parte reproductora de algunos hongos del grupo de los ascomicetes.
Tiene la forma de copa o de plato plano. En la superficie de arriba de dicha copa
o plato se producen las esporas. A veces parecen pequeños dedos o cornetes o,
también, rayas jeroglíficas (figs. 28-4, 28-8, 62, 68, 74, 172, 173, 277, 315, 350 y
351). En el apotecio se forman las esporas de tipo sexual llamadas ascosporas.
ascomicetes. Grupo de hongos que producen sus esporas en la zona de arriba de
su cuerpo fructífero (apotecio), el cual puede tener forma de copa (fig. 28-8),
de honguitos con pie (fig. 29-7) o de elote (figs. 29-8, 243-246).
ascosporas. Esporas sexuales de los ascomicetes.
basidiomicetes. Son la mayoría de los hongos de sombrerito y de repisa, que se
caracterizan por formar esporas sexuales llamadas basidiosporas en la parte fértil
de su cuerpo fructífero, que está en la cara inferior de éste (figs. 21, 22, 28-1, -9,
-10, -15, -16, -17, 29-3d, 33, 34 y 35).
basidiosporas. Esporas sexuales de los basidiomicetos.
conidiosporas. Esporas asexuales, comunes en Xylaria (figs. 48 y 366).
contexto. “Carne” del hongo, la cual puede ser carnosa como en los hongos de
sombrerito, leñosa en las repisas de palo o carbonosa en algunas formas globosas
(ejemplo en Daldinia, figs. 125 y 126). El cambio de color del contexto al maltratarse
tiene mucha importancia en la identificación de los hongos. Véase textura.
cuerpo fructífero o fructificación. Estructura macroscópica que desarrolla el hongo
a partir de sus “raicitas” (micelio) del suelo o de la madera en donde crece. El
cuerpo fructífero, además de su importante función en la formación de esporas, es
la base para la identificación de los hongos (figs. 22, 28, 29, 33, 34 y 35).
esporada. Impresión de las esporas del hongo en una hoja de papel (véase cómo
obtenerla en las figs. 23 y 24). Es importante conocer el color de las esporas para
la correcta identificación de la especie.
esporas. “Semillas” de un hongo, pero microscópicas. Se producen por miles (o
por millones) en la parte fértil del hongo (figs. 28-15, 29-3d, 29-10, 34 y 35),
en forma de un polvo (excepto en Coprinus, veanse las figs. 93 y 96). Las esporas,
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además de su relevancia en la diseminación del hongo, tienen valor en la identificación
de la especie, ya que cada hongo presenta una forma, color y tamaño diferente de
esporas. Véanse esporas sexuales, asexuales, conidiosporas, ascosporas y
basidiosporas.
esporas asexuales. Las produce el hongo cuando se encuentra en su fase asexual.
Las más comunes son las llamadas conidiosporas.
esporas sexuales. Los hongos tienen dos tipos de esporas, las sexuales (ascosporas
y basidiosporas) y las asexuales (conidiosporas), según el tipo de reproducción
y grupo de hongos del que se trate. Las sexuales se forman en la parte fértil del
cuerpo fructífero, basidiosporas en la superficie porosa, lisa o laminar de los
hongos de sombrerito (figs. 28-15, 29-3c y 3d, 34 y 35) o ascosporas en los casos
de las fig. 28-8, en el interior de la copa (figs. 29-7a, 29-8a y 243-246). Los hongos
que forman basidiosporas son basidiomicetes y los que forman ascosporas son
ascomicetes.
fotosíntesis. Proceso químico que realizan las plantas verdes durante el día para
sintetizar sus alimentos (carbohidratos) a partir del aire (bióxido de carbono,
particularmente) y siempre bajo la influencia del sol. En este proceso se desprende
oxígeno. La fotosíntesis, junto con la absorción de substancias nutritivas del suelo a
través del agua, es la base de la vida y crecimiento de las plantas.
fructificaciones. Véase cuerpo fructífero.
lama. Manchas verdes que salen en los garrafones con agua o en las paredes donde
escurre el agua, las cuales son algas verdes. También se aplica a los líquenes y a
veces a las masas de musgos (figs. 209-211).
látex. Jugo lechoso que tienen algunos hongos, como Lactarius (figs. 204 y 205).
líquenes. Hongos especiales formados por la asociación entre la masa de
filamentos del hongo (micelio) y las algas (principalmente algas verdes). Se les
llama también lama, pero esta denominación se aplica indistintamente a algas y
musgos. Los hongos de líquenes viven de las algas, a las cuales parasitan, es decir,
los líquenes no absorben nada del medio en donde viven, que puede ser la corteza
de un árbol, una roca, una pared o el suelo (véase lamas en la p. 128). El alga en
el interior del liquen vive de su propia fotosíntesis.
micelio. Parte algodonosa, blanquecina o de otro color (por ejemplo el caso de
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la p. 77), que crece en el suelo, madera o en el material donde se desarrolla el
hongo. Constituye las “raicitas” del hongo y es su parte fundamental, de la cual se
desarrollan los cuerpos fructíferos, que son los que formarán las esporas (figs. 21,
22, 27, 28-16, 29-3h, 34, 35 y 366).
micólogo. Especialista en hongos.
micología. Ciencia que estudia los hongos, del griego micos= hongo y el latín
logos= estudio.
micorriza. Asociación de la masa de filamentos del hongo (micelio) con las raíces
de un árbol, en una ayuda mutua. Las micorrizas tienen gran importancia forestal,
ya que gracias a ellas crecen mejor los árboles. No todos los hongos ni todos los
árboles son micorrízicos. Hongos micorrízicos en este libro son Lactarius, Russula y
Veligaster (figs. 204, 205, 323-325, 353 y 354), los cuales se asocian con encinos
y pinos (no confundir los pinos con las “casuarinas”, que no son pinos).
mixomicetes. Grupo especial de hongos, diferente a los aquí tratados y que no
se consideran en este libro. Forman masas gelatinosas pequeñas que se pueden
mover de un lado a otro según sus necesidades y de las cuales salen fructificaciones
especiales no mayores de 1 cm de alto. Producen miles de esporas.
neurotrópico. Que actúa sobre el sistema nervioso central. Es el nombre más
apropiado para los hongos alucinógenos.
perenne. Que dura toda la vida o al menos muchos años. Se aplica a las
fructificaciones de aquellos hongos que duran más de 50 años, como el caso de
Fomitopsis pinicola y Ganoderma (figs. 17, 18, 140, 141, 144, 145, 146, 147 y
148). Caso contrario de aquellas fructificaciones que duran unas cuantas horas o
días, como Coprinus (figs. 89-101).
rizoidal, rizomórfico. Prolongación del pie del hongo en el suelo, puede ser gruesa
o delgada, corta o muy larga, incluso a veces ramificada, comúnmente es blanca
(figs. 28-10, 133 y 213).
rizomórfico. Véase rizoidal.
saco esporífero. Saco que forma y lleva las esporas, común en Lycoperdon
(figs. 28-10, 29-10, 228-231), en Geastrum (figs. 28-17, y 159-161) y Veligaster
(figs. 353 y 354).
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sinónimos. Otro nombre científico que puede tener un hongo determinado. Por
ejemplo, Volvariella volvacea tiene como sinónimo Volvariella bakeri, denominación
que ya no se debe usar por problemas de nomenclatura. Igual sucede con los
nombres sinónimos de Trichaptum abietinum y T. pergamenus o de Trametes
versicolor (véanse pp. 206, 210 y 211).
soredio. Polvo que se desprende de las lamas o líquenes y que hace las veces
de “semillas”, ya que son fragmentos del alga y de los filamentos del hongo, que al
desarrollarse en otro lugar producen un nuevo liquen. Sirven además para distinguir
especies (figs. 265, 267 y 268).
textura. De la “carne” o interior del hongo. Puede ser carnosa, como en la mayoría
de los hongos de sombrerito, correosa o leñosa como en los hongos tipo repisa y
gelatinosa en algunos como los de las figs. 120-122, 340 y 341. Véase contexto.
unicelulares. Organismos que están compuestos por una sola célula.
volva. Resto de una envoltura que tienen algunos hongos cuando están muy
jóvenes y semeja al cascarón de un huevo. Es casi subterránea y típica de algunos
hongos (figs. 28-15, 29-3g, 355-359).
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CRÉDITOS DE LAS FIGURAS
Se presentan las fotografías y los dibujos de este libro en orden de aparición y
con sus respectivos autores.
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APÉNDICE

A propósito de los hongos
¿Cuántos hongos hay en México y cuáles son los alucinógenos?
Se sabe que México posee una de las más altas riquezas en su variabilidad de especies
de plantas, animales y hongos. Esto es debido a lo montañoso de su territorio, que
lo hace estar bajo el dominio de una variabilidad de climas, desde muy calientes y
húmedos en el sureste, hasta muy áridos en el noroeste, pasando por fríos y húmedos
en las altas montañas. A su vez, su situación geográfica en el Continente Americano,
entre América del Sur y los EUA, hace que posea características geográfico-biológicas
de ambas partes y a su vez únicas. En hongos, se ha calculado que existen en el país
más de 200 000 especies, incluyendo los mohos y los hongos parásitos de plantas y
animales, pero desafortunadamente, apenas se conocen de todos ellos no más de 6%.
Mundialmente se estima que hay más de 1 500 000 de especies de hongos, de las
que también solamente se conocen no más de 6%. Quiere ello decir que falta mucho
por estudiar, sobre todo en las tierras calientes, donde se tiene la certeza de que hay
más especies.
Referente a los hongos alucinógenos, o mejor denominados neurotrópicos,
fueron descubiertos en México antes que en cualquier otro país. Esto se debió a que
aquí se encuentran grupos indígenas que los han usado y usan con fines religiosos
desde tiempos prehispánicos. Los indígenas emplean estos hongos en ceremonias,
siempre nocturnas, para evitar el ruido y distracciones a las personas que los consumen.
Estas personas deben estar concentradas en lo que los hongos les hacen ver. Además,
se cuida mucho de no ingerir alcohol ni medicamentos o drogas, para evitar choques
mentales que pueden resultar peligrosos. Antes de ingerir la dosis, que es de alrededor
de diez o doce hongos (sin embargo, debido a la comercialización la dosis varía desde
uno o dos hongos, hasta diez, dependiendo del precio), se realiza un ritual en el que se
utiliza incienso y se reza en una confusa mezcla de español y la lengua indígena, ante
un altar cristiano improvisado en la habitación en donde se lleva acabo la ceremonia.
México y Nueva Guinea son los únicos lugares en el mundo en donde se mantienen
tales ceremonias.
El descubrimiento de tales hongos se remonta apenas a unas seis décadas.
Fueron los esposos Wasson de Nueva York, quienes desde 1953 iniciaron sus
investigaciones sobre estos organismos en México, basándose en Schultes, también
de EUA, quien en 1939 había publicado un artículo donde identificaba erróneamente
el hongo sagrado de los aztecas con una especie no alucinógena ni usada por ningún
grupo indígena. Los Wasson y Schultes se fundamentaron a su vez en los escritos de
Fray Bernardino de Sahagún, de la época de la Colonia, en donde se hizo ver que
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existían en México unos honguillos raros que, al comerlos los indígenas, les producían
una borrachera en la que veían visiones. A dichos hongos Sahagún les denominó
“teonanácatl”, palabra nahua que significa “hongo sagrado” y por siglos fue un enigma
saber a qué hongos se refería Sahagún. Los Wasson estuvieron asesorados por Heim,
quien en colaboración con Hofmann, ambos en Europa, identificó los hongos de los
Wasson, los cultivó y estudió químicamente, y resultaron ser los verdaderos hongos
alucinógenos de Sahagún. Simultáneamente, Singer y Smith, ambos de EUA, estudiaron
tales hongos de Oaxaca y del Estado de México, pero también otros procedentes de
América del Sur, EUA y Canadá. Las especies alucinógenas conocidas de México en
aquella época eran no más de 10 y se señalaban solamente de Oaxaca y del Estado
de México. Guzmán, quien en 1957 inició estudios sobre estos hongos, los ubicó en
1983 en los estados de Chiapas, Guerrero, Jalisco, Puebla, Sinaloa y Veracruz, además
de Oaxaca y el Estado de México. Estos hongos los usan en ceremonias religiosas
grupos étnicos de Oaxaca, como los mazatecos, mixes y zapotecos, y los nahoas del
Nevado de Toluca y del volcán Popocatépetl. De Veracruz se tiene solamente el dato
–del francés Stresser-Pean– del uso de tales hongos por los totonacos de la Sierra de
Chiconquiaco. Existe además información antropológica sobre el empleo de los hongos
alucinógenos entre los capacha del Nevado de Colima y los purépecha de Michoacán.
Resulta interesante mencionar que las especies de hongos alucinógenos en Oaxaca, en
donde se descubrieron, son ahora 27 y que las hasta ahora conocidas en Veracruz son
34. Por otra parte, en México y en América del Sur se tienen más de 50 especies de los
hongos alucinógenos en cada una de estas dos regiones, ello en alto contraste con las
apenas 15 de EUA y alrededor de 10 en Europa. Del resto del mundo, no pasan de 10
las conocidas en Asia, Australia y África.
¿Qué importancia indígeno-religiosa y medicinal tienen los hongos alucinógenos?
Desde los tiempos prehispánicos estos hongos los han usado los indígenas con fines
religioso-paganos, en un principio, y religioso-cristianos, en la actualidad. Pero a su vez
los utilizan como remedio, según ellos, para aliviar “males de la cabeza” o incluso
dolores de muelas. Los científicos y médicos europeos y de EUA descubrieron en estos
hongos un medio excelente para estudiar problemas mentales, sin peligro de hacer
adicto al paciente. La sustancia que produce el trastorno nervioso y las alucinaciones se
reabsorbe por el organismo al cabo de unas cuatro o cinco horas, y la persona queda
en estado normal. Desafortunadamente el abuso del uso de estos hongos después
de su descubrimiento obligó a las autoridades de casi todos los países a considerarlos
como droga, cosa que no son. Esto hizo que se suspendieran y prohibieran todas las
investigaciones científicas y médicas que se realizaban, lo cual es lamentable.
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repisas de los árboles
239

ÍNDICE DE NOMBRES CIENTÍFICOS
En negritas están sólo los que se describen e ilustran, los que no, simplemente se citan.

PÁGINAS
27, 41, 42 y 43

Agaricus campestris

PÁGINAS
63 y 64
65

ESPECIES
Collybia dryophila
Conocybe albibes

43

Agaricus xanthodermus

44

Agrocybe semiorbicularis

65 y 66

Conocybe lactea

44

Agrocybe pediades

65 y 67

Conocybe mazatecorum

80

Aleurodiscus

65 y 67

Conocybe tenera

34

Amanita bisporigera

14, 15, 16 y 33

Amanita muscaria

34

Amanita phalloides

34

Amanita virosa

156

Anellaria antillarum

156

Anellaria sepulchralis

45
45 y 46
45
27, 47 y 62

Armillaria mellea
Armillaria ostoyae
Armillariella polymyces
Aseroe rubra

68, 69 y 158

Copelandia cyanescens

29, 34, 70 y 71

Coprinus atramentarius

27, 72 y 73
183
74, 75 y 181

Coprinus comatus
Coprinus disseminatus
Coprinus echinosporus

74, 75, 181 y 183

Coprinus lagopus

12 y 76

Coprinus plicatilis

77

Coprinus radians

206

Corioulus versicolor

78

Coriolopsis occidentalis

51

Auricularia auricula

78 y 79

Coriolopsis polyzona

51

Auricularia auricula-judae

25 y 78

Corticium (varias especies)

51

Auricularia auricularis

80

48

Auricularia cornea

81 y 82

Crepidotus

Corticium caeruleum

Auricularia delicata

84

Crucibulum

51

Auricularia fuscosuccinea

128

Cryptothecia

51

Auricularia judae

48, 49, 50 y 223

48 y 52

Auricularia mesenterica

83 y 128

Cryptothecia rubrocinta

84

Cyathus (varias especies)

48

Auricularia polytricha

80

Cylindrobasidium

53 y 54

Bolbitius vitellinus

85

Cymatoderma (varias especies)

Caloplaca (varias especies)

86

Dacryopinax elegans

Calvatia cyathiformis

87

Dacryopinax spathularia

Calvatia gigantea

88

Daedalea elegans

Candelaria (varias especies)

88

Daedalea microsticta

55, 58 y 128
56 y 57
57
55, 58, y 128
58

Candelaria concolor

89 y 90

Daldinia concentrica

58

Candelaria fibrosa

90

Daldinia eschscholzii

83

Chiodecton sanguineum

90

Daldinia fissa

Chlorphyllum molybdites

90

Daldinia vernicosa

32, 59, 60, 143 y 145
145
58
61 y 128
27 y 62
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ESPECIES

Chlorophyllum rachodes
Chrysothrix candelaris
Cladonia (varias especies)
Clathrus crispus

27, 62, 91 y 92

Dictyophora indusiata

93

Earliella scabrosa

97

Elfvingia applanata

175

Entoloma

62

Clathrus ruber

179

Favolus brasiliensis

134

Clitocybe nuda

162

Flavoparmelia

95

Fomes marginatus

95

27, 130 y 131

Laternea triscapa

Fomes pinicola

130

Laternea columnata

167

Fomes yucatanensis

130

Laternea pusilla

94

Fomitopsis feei

94

Fomitopsis roseus

21, 27, 95, 96, 97 y 167
97, 98 y 99

Fomitopsis pinicola

27, 132 y 133

Lentinus crinitus

132

Lentinus tigrinus

88

Lenzites elegans

Ganoderma applanatum

106

Lenzites saepiaria

Ganoderma australe

108

Lenzites striata

101

Ganoderma colossum

136

Lepiota lutea

102

99 y 100

Ganoderma curtisii

59

Lepiota molybdites

102 y 103

Ganoderma lucidum

59

Lepiota morgani

103 y 104

Ganoderma resinaceum

143

Lepiota procera

Ganoderma sessile

145

Lepiota rachodes

103
30 y 105

Geastrum saccatum

106 y 107

Gloeophyllum saepiarium

108 y 109

1, 17, 134, 135 y 151
136 y 137

Lepista nuda
Leucocoprinus birnbaumii

Gloeophyllum striatum

138

Leucocoprinus caepestipes

77, 110 y 128

Graphis scripta

136

Leucocoprinus fragilissimus

126

Grifola sulphurea

126

Griphola sulphurea

111 y 112
112
63
113
29
164

Gymnopilus (varias especies)
Gymnopilus lepidotus
Gymnopus (varias especies)
Gyrodon merulioides
Gyromitra
Hapalopilus schweinitzii

30
139 y 215
57

Lycoperdon
Lycoperdon candidum
Lycoperdon giganteum

139

Lycoperdon marginatum

139 y 140

Lycoperdon perlatum

215
26, 141 y 142

Lycoperdon pratense
Macrocybe praegrandis

141

Macrocybe pachymeres

Helvella

141

Macrocybe titans

83

Herpotallon sanguineum

143

Macrolepiota dolichaula

114

Hexagona

143

Macrolepiota mastoidea

26, 143, 144 y 145

Macrolepiota procera

29 y 33

114, 115, 179, 207 y 208

Hexagonia (varias especies)
Hexagonia hydnoides

143 y 145

Macrolepiota rachodes

51

Hirneola auricula-judae

146 y 147

Marasmius (varias especies)

210

Hirschioporus abietinus

211

Hirschioporus pergamenus

149 y 150

Morchella (varias especies)

Hydnopolyporus fimbriatus

134 y 151

Mycena pura

177

116 y 117

148

Melanotus alpiniae

116

Hydnopolyporus palmatus

120

Naematoloma aurantiaca

118

Hygrocybe

152

Neopaxillus echinospermus

Hygrophorus (varias especies)

153

Ophalotus mexicanus

118 y 119
118

Hygrophorus coccineus

118

Hygrophorus puniceus

120

Hypholoma aurantiaca

120

Hypholoma puiggarii

121

Hypoxylon (varias especies)

122

Hypoxylon rubiginosum

154 y 155
158
156 y 157
160
68
158 y 159

Oudemansiella canarii
Panaeolina foenisecii
Panaeolus antillarum
Panaeolus campanulatus
Panaeolus cyanescens
Panaeolus foenisecii

123 y 124

Inonotus munzii

160

Panaeolus papilionaceus

123

Inonotus tamarisis

156

Panaeolus phalaenarum

Lactarius subdulcis

156

Panaeolus semiovatus

Laetiporus sulphureus

160

Panaeolus sphinctrinus

Langermannia gigantea

156

Panaeolus solidipes

125, 199 y 216
126 y 127
57

241

158 y 161

Panaeolus subbalteatus

33, 34, 68 y 189

Psilocybe cubensis

132

Panus crinitus

15, 16, 33, 34, 67, 68, 190 y 191

132

Panus tigrinus

80

Pulcherricium caeruleum

192

Pycnoporus cinnabarinus

128, 162, 163 y 170

Parmelia (varias especies)

Psilocybe mexicana

162

Parmeliopsis

192 y 193

162

Parmotrema

194

Ramalina celastri

80

Peniophora

194

Ramalina ecklonii

Pycnoporus sanguineus

164

Phaeolus schweinitzii

128 y 194

164

Phaeolus sistotremoides

175

Rhodophyllus

134

Rhodopaxillus nudus

27, 62, 91, 165 y 166

Phallus hadrianii

165

Phallus impudicus

91

Phallus indusiatus

167 y 168

Phellinus linteus

167 y 168

Phellinus rimosus

169

Ramalina (varias especies)

195 y 196

Rigidoporus

197 y 198

Rigidoporus ulmarius

125, 199, 200 y 216
25, 201 y 202

Russula (varias especies)
Schizophyllum commune

Phylacia poculiformis

216

Scleroderma tenerum

Physcia (varias especies)

216

Scleroderma verrucosum

170

Physcia mexicana

117

Sparanis crispa

24, 171-173 y 174

Pleurotus djamor

120

Stropharia aurantiaca

24, 171 y 174

Pleurotus ostreatus

203

Stropharia coronilla

171

Pleurotus salmoneostramineus

189

Stropharia cubensis

174

Pleurotus smithii

101

Tomophagus colossus

93

Trametes corrugata

58, 128 y 170

175 y 176

Pluteus (varias especies)

177 y 178

Pogonomyces hydnoides

126

Polypilus sulphureus

210

Polyporus abietinus

94

Polyporus feei

116

Polyporus fimbriatus

123

Polyporus munzii

88
78, 205 y 211
93
27 y 206
114, 207, 208 y 211

Trametes cubensis
Trametes elegans
Trametes maxima
Trametes scabrosa
Trametes versicolor
Trametes villosa

78

Polyporus occidentalis

27 y 209

Tremella fuciformis

211

Polyporus pargemenus

210 y 211

Trichaptum abietinum

211

Polyporus pergamenus

210 y 211

Trichaptum biformis

192

Polyporus sanguineus

141

Tricholoma praegrandis

164

Polyporus schweinitzii

134

Tricholoma nudum

141

Tricholoma pachymeres

126

Polyporus sulphureus

179

Polyporus tenuiculus

180

Polyporus tricholoma

206

Polyporus versicolor

211

Polyporus xalapensis

43

Psalliota

139 y 215

Vascellus pratense

216 y 217

Veligaster nitidum

181 y 182

Psathyrella (varias especies)

183 y 184

Psathyrella disseminata

185 y 186

Psathyrella echinospora

158
185 y 186

Psathyrella foenicecii
Psathyrella sepulchralis

185

Psathyrella velutina

183

Pseudocoprinus disseminatus

187

Psilocybe argentina

187 y 188
242

93 y 204

Psilocybe coprophila

212 y 213
126
128 y 214
214

Trogia cantharelloides
Tyromyces sulphureus
Usnea (varias especies)
Usnea arizonica

220

Volvaria volvacea

220

Volvariella bakeri

218 y 219
27, 220 y 221

Volvariella diplacia
Volvariella volvacea

162

Xanthoparmelia

222

Xeromphalina tenuipes

41, 223 y 224
224

Xylaria (varias especies)
Xylaria polymorpha
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