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RESUMEN 

 

El presente estudio fue realizado entre los meses de noviembre 2013 y febrero 

2014, en bosque húmedo de colinas bajas fuertemente disectadas, ubicado en el 

Predio “El Cortijo”, Contamana-Loreto-Perú. El trabajo de investigación tuvo como 

objetivo Determinar los hongos de la Clase Basidiomicetes en el Predio “El Cortijo”, 

Contamana-Loreto-Perú, así como la frecuencia relativa y absoluta de sus géneros 

y/o especies y los sustratos donde crecen.  

Los trabajos de evaluación de hongos se realizaron cada 15 días (2 muestreos por 

mes) durante 4 meses, en una parcela de una hectárea de terreno con seis 

transectos divididos con una distancia de 20m cada uno respectivamente. Se 

anotaron los datos ecológicos (tipo de sustrato) y sus características macroscópicas 

in situ. Los especímenes se transportaron al laboratorio para su identificación, para 

lo cual se utilizó claves taxonómicas: Lohmeyer & Künkele (2006), Laessoe (2005), 

Mata (2003), García (2001), Pavlich (2001), Keizer (2000), Ortega et al (1996), 

Guzmán (1987), Alexopoulus & Mims (1985), De Diego (1979), García (1976), Pavlich 

(1976). 

Se identificaron un total de 68 especies distribuidos en 27 géneros, 19 familias y 12 

ordenes, siendo el género Marasmius el que se encontró con mayor frecuencia 

(21.24%). La familia Tricholomataceae y el orden Agaricales fueron los más 

frecuentes (29.81% y 49.30%, respectivamente). 
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De acuerdo al tipo de sustrato se registra 39 especies (57.35%) que crecen sobre 

resto de árboles en diferentes estados de descomposición (lignícolas); seguido por 

las especies que crecen sobre suelos (terrícolas) con 21 especies (30.88%); 7 

especies (10.29%) crecen sobre hojarasca (folícolas) y 1 especie (1.47%) sobre árbol 

vivo (lignícola).
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I. INTRODUCCION 

Los bosques amazónicos son considerados como el sistema viviente más 

grande ya que alberga un número incalculable de especies diversas y por 

tener una gran diversidad de hábitats, que favorecen el crecimiento y 

desarrollo de diversos organismo en los que destacan (Ascomycetes y 

Basidiomycetes), a pesar de ello, estos organismos constituyen un grupo 

poco estudiado en los ecosistemas amazónicos (MORI et al,. 2011). 

 

En la naturaleza, los hongos se encuentran sobre distintos sustratos: árboles 

en pie, troncos caídos, césped, hojas caídas y en la tierra, formando grandes 

poblaciones, atractivas a la vista del ser humano, debido principalmente a 

sus cuerpos fructíferos muy variados y de diversos colores (RIZZO, 1999) 

 

Los hongos por ser organismos complejos y pocos estudiados en la 

Amazonia Peruana, ocupan un lugar preponderante, como tema de estudio 

e investigación, debido a su importancia ecológica en el equilibrio de los 

ecosistemas. Estos organismos son fácilmente adaptables a las diferentes 

formas de vida, terrestres o acuáticas. (De Diego, 1979). 

 

Estos son organismos que procesan en nuestros bosques las hojas muertas y 

fragmentos leñosos integrándolos en el suelo de forma que resultan 

nuevamente asimilables por las raíces de las plantas. Sin ellos, la alfombra 

de la hojas muertas alcanzaría pronto los extremos de los árboles y les 
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asfixiaría sin remedio, por ellos son considerados basureros de la naturaleza 

(Becker, 1997 citado por Bendayan 2010).  

 

La Clase Basidiomicetes esta entre los más grandes y atrayentes por sus 

diversas formas y colores, además presentan propiedades medicinales, 

alucinógenas, venenosas y comestibles que constituye un recurso 

importante para el beneficio de la población (Guzmán, 1999). 

Sabiendo la importancia, el desempeño de los hongos en los diferentes 

ecosistemas, poco se conoce de las características que poseen estos en la 

Amazonia. Es por ello que el presente estudio de investigación  pretende 

determinar los hongos de la Clase Basidiomicetes en el Predio “El Cortijo”, 

Contamana-Loreto-Perú, de esa manera saber cuáles son los géneros y/o 

especies más frecuentes y abundantes; y también determinar los sustratos 

que prefieren. 
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II. REVISIÓN LITERARIA 

Basidiomicetes son una división del reino fungí que incluyen los hongos que 

producen basidios con basidiosporas, este filo es el más evolucionado y más 

conocido pues comprende numerosos y variados tipos de hongos. Se 

caracteriza generalmente por presentar el cuerpo fructífero en forma de 

sombrero (abhimenio) y en la parte de abajo del sombrero (himenio) se 

encuentran laminas en las que se forman las esporas. Otros notables 

basidiomicetes son los hongos gelatinosos, royas, estrellas de tierras, etc. 

(Anexo N° 01) 

DE DIEGO (1975), indicó que existe una gama de hongos saprofitos, es decir, 

aquellos que viven sobre materia orgánica muerta; unos viven en el agua, a 

expensas de residuos vegetales o animales; otros viven sobre madera en 

descomposición y otros en la tierra rica en materia orgánica. Hay grupos que 

se adaptaron a vivir sobre el estiércol de distintas procedencias, con una 

especialidad de sustrato bastante marcada, en este grupo tenemos 

Ascomycetes y Basidiomycetes. 

GUARIGLIA e ITURRIAGA (1980), (citado por ITURRIAGA et al., 1992), en el 

Amazonas, encontraron que las familias más representativas fueron 

Tricholomataceae y Polyporaceae. Esto se explica debido a que los 

Tricholomataceaes presentan mayormente especies carnosas, que 

soportarían las altas incidencias solares. Mientras que las Polyporaceaes, 

incluyen en su mayoría especies duras y resistentes a la desecación, 
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utilizando generalmente a los troncos caídos y en descomposición como 

sustrato. 

ALEXOUPOLUS (1985), los hongos macroscópicos están incluidos dentro de 

la Clase Basidiomicetes, grupo más complejo entre todos los tipos de 

hongos, por su inmensa variedad y cantidad; y son denominados hongos 

verdaderos o superiores por ser la clase más evolucionada. Los integrantes 

de esta clase son denominados comúnmente como setas, bejines, cuernos 

hediondos, gelatinosos, costrosos, estrellas de tierra, nidos de pájaro, 

corales, paraguas, etc. 

GUZMÁN (1994), indica que los hongos son un grupo de organismos que 

debido a sus características muy particulares, los científicos lo han segregado 

del reino vegetal y colocado en un nuevo reino, el Fungi. Estos organismos 

incluyen desde formas microscópicas, como los mohos y las levaduras, hasta 

formas bastantes voluminosas, como los llamados hongos repisa que crecen 

en los troncos de los árboles.  

BECKER (1997) (citado por Bendayan 2010). Menciona que en el continente 

europeo se reportaron alrededor de 4,000 especies de hongos 

macroscópicos lo que nos indica la gran biodiversidad que existe en este 

reino sin considerar los hongos microscópicos cuyo número es mucho 

mayor; juegan un papel importante en el equilibrio de la naturaleza, 

procesan en nuestros bosques las hojas muertas y fragmentos leñosos, 

integrándoles en el suelo de forma que resultan nuevamente asimilables 

para las raíces de las plantas. Sin ellos, la alfombra de las hojas muertas 
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alcanzaría pronto los extremos de los árboles y les asfixiaría sin remedio. Son 

considerados los basureros de la naturaleza. 

PARADA (1999), menciona que existen diferentes microorganismos unidos a 

la descomposición de la madera. Sin embargo, los únicos conocidos como 

eficientes degradadores de lignina son los Basidiomicetes, especialmente los 

de pudrición blanca. Estos hongos poseen un mecanismo extracelular y 

generan una gran diversidad de enzimas lignina peroxidasa, manganeso 

peroxidasa, lacasas y las enzimas productoras de peróxidos. Por otra parte 

se ha propuesto la utilización de las enzimas producidas por estos 

microorganismos para degradar compuestos orgánicos de estructuras 

complejas sintetizados por el hombre. 

PILLAJO & CERON (1999), registraron hongos macroscópicos en una 

hectárea de Igapó; ubicado en la provincia de Francisco de Orellana en el 

Parque Nacional Yasuní, en el área de estudio registraron 58 individuos que 

corresponden a 46 especies, 18 géneros y 5 familias. Agaricaceae presentó el 

36.20% de la totalidad, Teleforaceae el 32.76%, Tremellaceae el 13.79%, 

Polyporaceae el 6.90% y Xilaraceae el 3.45%. 

PAVLICH (2001), menciona que en estudios realizados en varios 

departamentos del Perú (Cusco, Junín, Huánuco, Ayacucho, Pucallpa, Tingo 

María y Cajamarca), se reportó 22 especies de hongos comestibles y/o 

medicinales, de ellos 20 pertenecen a la Clase Basidiomicetes comprendidos 

en el Orden Agaricales, Tremellales y Aphylophorales y una especie del 

orden Pezizales de la Clase Ascomicetes. 
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ESPINOZA (2004), reportó que en el Centro de Investigación Allpahuayo 

(CIA) Loreto-Perú, predomina los órdenes Polyporales, Agaricales, 

Tremellales, Licoperdales y Falales y en menor proporción Boletales y 

Esclerodermatales. La familia Polyporaceae con 47% fue la de mayor 

proporción, así mismo indica que la mayoría de hongos en 50% prefieren 

crecer sobre caminos intervenidos de bosque primario. También se 

identificaron 84% de hongos no comestibles, 30% de hongos comestibles y 

3% de venenosos. 

BARRIOS et al.,(2007), mencionan que a través de un estudio tendiente 

fortalecer el conocimiento de los macrohongos tropicales de Guatemala, 

lograron determinar el 40% de una colección de hongos conformado por 

2600 ejemplares divididos en diferentes familias de los órdenes: Agaricales, 

Hypocreales, Pezizales, Boletales, Cantharellales, Dacrymycetales, 

Ganodermatales, Hymenochaetales y Polyporales, los géneros con mayor  

número de ejemplares fueron Trametes con 11 ejemplares, Polyporus y 

Pycnoporus con 67 cada uno, Lentinus con 55, Coprinus con 53 y Tetrapyrgos 

con 50, el resto de géneros tuvieron menos de 40 ejemplares cada uno. 

CHAVEZ (2009),  reporta en los bosques de Puerto Almendra Loreto-Perú, 24 

especies del orden Agaricales, de los cuales el género Marasmius es el más 

abundante con 9 especies, seguido de Coprinus con 3 especies, Mycena con 

2 especies. 
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DUEÑAS (2010), menciona que en el bosque de Puerto Almendras Loreto-

Perú reportó 6 géneros de la familia Polyporaceae, siendo el género 

Polyporus con mayor especies. 

BENDAYAN (2010), menciona que en un estudio realizado de análisis 

comparativo y abundancia de hongos en dos tipos de bosques de la 

carretera Iquitos-Nauta, Loreto-Perú registra 75 especies de Basidiomicetes, 

distribuidos en 35 géneros, 22 familias y 10 órdenes, siendo el género 

Marasmius el de mayor frecuencia. 
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III. MATERIALES Y METODOS 

3.1. AREA DE ESTUDIO 

El área de estudio está ubicado en el predio “El Cortijo” que se encuentra 

en el km 17.5 de la carretera Contamana – Aguas Calientes, de la ciudad de 

Contamana, provincia de Ucayali y departamento de Loreto. (Anexo N°02) 

3.1.1. Demarcación de la zona de estudio. 

El presente trabajo de investigación está ubicada a 500 m adentro del 

predio “El Cortijo”, en una parcela de 10.000 m2 (Cuadro N° 01). 

Cuadro N° 01. Coordenadas geográficas en UTM del área de estudio. 

 

3.1.2. Descripción de la características ecológicas  de la zona de estudio 

El área de estudio está dentro de un bosque húmedo de colinas bajas 

fuertemente disectadas la cual presenta arboles de 25 m de altura 

aproximadamente, presencia de lianas, pequeñas quebradas, charcas 

estacionarias; también presenta un suelo franco arenoso de 3 cm de 

materia orgánica. 
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3.1.3. Información meteorológica  

Dpto.    :       LORETO 

Prov.    :       UCAYALI 

Dist.     :       CONTAMANA 

Cuadro N° 02. Registros de cuatro parámetros meteorológicos de la estación de 

Contamana. 

Fuente: Senamhi; 2014 

3.1.4. Descripción de la vegetación. 

La descripción de la vegetación se realizó con la ayuda de un especialista 

en Botánica. Para la determinación de las especies de plantas se 

describió las características morfológicas de las mismas (látex, olor, 

color, alto, DAP). Las especies más representativas dentro área de 

estudio fueron Mauritia fleuxousa “Aguaje”, Aniba amazónica 

“Muhena”, Attalea butyracea “Conta”, Socratea exorhiza “Casha pona”, 

Hura crepitans “Catahua”, Cavanillesia umbellata “Lupuna colorada”, 

Calycophylum megistocaula “Capirona”, Guazuma sp “Bolaina”, Trema 

micrantha “Atadijo”, Virola sp “Cumala blanca”. (Anexo N° 03). 
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3.2. ESTUDIO DE CAMPO 

3.2.1. Toma de muestra 

Los hongos de la Clase Basidiomicetes fueron colectados en una 

hectárea de terreno, cada 15 días (2 muestreos por mes) durante 4 

meses en el predio “El Cortijo” km 17.5. Estos fueron divididos en 06 

transectos con una distancia de 20m, cada uno respectivamente. Se 

colectaron especímenes a cada lado del transecto (3 m 

aproximadamente de la línea del transecto), Figura N° 01. 

Figura N°1. Distribución del área de muestreo. 



 
 

11 
 

3.2.2. Reconocimiento  

Los hongos se reconocieron por observación directa siguiendo claves de 

identificación, se tomaron fotografías en su mismo hábitat y sustrato 

con el fin de no perder sus características originales (Anexo N° 05). 

3.2.3. Recolección. 

 En la recolección de los hongos; se anotaron en la ficha de campo todas 

las características presentes (color de las láminas, presencia de cortinas, 

restos de velo, escamas, entre otros) (Anexo N° 04), ya que, con la 

manipulación o el transporte, pueden desaparecer estas características 

o modificarse. 

 Se desprendió la seta entera utilizando una espátula y una navaja; y se 

comprobó si tenía pie, si presentó cordones miceliares o si tenía una 

volva. 

 Para los caracteres organolépticos, se tuvo en cuenta el color de la seta; 

incluido el de su carne en el momento de recolección y al momento de 

cortar para la presencia de látex, se observó si cambia de color. 

 Se comprobó la textura de la carne, registrando su color inicial y si 

cambió al cabo de unos minutos. 

 Se anotó las características del hábitat, tipo de bosque, tipo de 

substrato donde se desarrollan (Asociación Micológica 2003, De Diego 

1979). 

 Se colocó en recipiente de plástico para el traslado al centro de acopio y 

posteriormente al laboratorio de la UNAP. 
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3.2.4. Identificación. 

La identificación de los géneros y especies colectadas se realizó a través 

de claves de identificación como: Lohmeyer & Künkele (2006), Laessoe 

(2005), Mata (2003), García (2001), Pavlich (2001), Keizer (2000), Ortega 

et al (1996), Guzmán (1987), Alexopoulus & Mims (1985), De Diego 

(1979), García (1976), Pavlich (1976). 

3.3. ESTUDIO DE LABORATORIO 

El estudio macroscópico se realizó tanto a nivel de campo como del 

laboratorio mientras que el estudio microscópico solo a nivel de 

laboratorio y esto se llevó a cabo en el Laboratorio de Microbiología y 

Parasitología de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana (UNAP). 

3.3.1. Transporte de la muestras 

Para realizar el estudio de laboratorio se procedió a trasladar las 

muestras en recipientes de plásticos de 100 ml  de la ciudad de 

Contamana hasta la ciudad de Iquitos por vía fluvial y aérea. 

3.3.2. Conservación de muestra 

 Secado. 

Las muestras fueron secadas en una plancha de metal a temperatura 

ambiente (30 – 32 °C), cubiertas con papel periódico para facilitar el 

proceso de deshidratación por un tiempo aproximado de 2 a 3 días, una 

vez secadas se colocaron en el interior de bolsas de papel para 
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protegerlos de las quemaduras, altas humedad, insectos y mohos. Se 

etiquetaron las muestras de acuerdo a la ficha de campo (Anexo N°06). 

 Conservación en Líquido. 

Las muestras que no resistieron a la temperatura de secado, se 

colocaron en un frasco de plástico transparente de 100ml, inmersa en 

alcohol de 70°. Toda esta solución se puso en frascos de plásticos, se 

etiqueto el frasco en el que se anotó el número de colecta con la ayuda 

de un marcador indeleble (Anexo N° 06). 

3.3.3. Examen macroscópico. 

Se usó una ficha para anotar las diferentes características observadas y 

se hizo una descripción de los siguientes datos: (Anexo N° 07) 

Reconocimiento del color de las esporas. 

o La esporada. Es el color de las esporas en masa. Se colocó sobre un vaso 

descartable con agua, el hongo completo, el sombrero estuvo sobre 

cartulina blanca y negra, el pie o estípite estuvo en contacto con el agua 

para evitar la deshidratación de la seta y favorecer la esporulación. Al 

cabo de unas horas o al día siguiente se pudo observar las esporas 

(Anexo N°08). (Ortega et al., 1996, citado por Bendayan 2010). 

o Tipo de esporóforo. Se observó las setas constituidas generalmente por 

un sombrero y un pie aunque la forma pueda variar y faltar uno de estos 

elementos. 

o Abhimenio (sombrero). Se anotó las medidas, forma (convexo, 

aplastado, ligeramente mamelonado, con mamelón, deprimido, 
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embudo campanulado, cónico, campana o estriado radialmente, etc.), 

margen (estriado, ondulado rajado, festonado, acanalado, crenado, liso, 

etc.), tipo de cutícula (seca, sin brillo, con brillo o sedosa, lubrificada, 

viscosa, exudación) y si presento alguna ornamentación. También su 

color y si cambio con el manipuleo. 

o El himenio. Ornamentación: láminas (láminas con laminillas, láminas 

densas, láminas ramificadas, láminas anastomosadas hasta laberínticas, 

láminas separadas), poros, y se comprobó su consistencia (suave, 

coriácea, leñoso, esponjoso, etc.), su color. 

o El pie. Se anotó sus medidas, formas (cilíndricas, radicante, claviforme, 

atenuado, bulboso ventrudo obeso, etc.), la intersección respecto al 

sombrero (pie central, pie lateral, pie excéntrico), si lleva algún resto de 

velo (cortina, anillo, volva), tipo de carne (fibroso, granuloso, cavernoso, 

fistuloso), consistencia, color y si cambia al tocarse (Asociación 

Micológica 2003, De Diego 1979). 

3.3.4. Examen microscópico. 

La identificación se realizó en el Laboratorio de Microbiología y 

Parasitología, de la UNAP, empleando claves especializadas, Mata 

(2003), Guzmán (1979), Pavlich (1976), De Diego (1979). 

o Para observar las estructuras internas de los hongos se realizaron cortes 

transversales de las lamelas del himenio, con la ayuda de una navaja de 

afeitar sobre la lámina portaobjeto. 
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o Luego se añadió una gota de reactivo de Melzer para observar las 

esporas y KOH al 10% para las demás estructuras. 

o Se cubrió con una lámina cubre objeto y se observó en el microscopio 

binocular. 

3.3.5. Principales características microscópicas. 

Para la observación se tomó en cuenta las diferentes estructuras 

morfológicas del hongo en estudio tales como: 

o Basidio. Se observó la célula claviforme (en forma de porra), en cuyo 

interior se forma por lo general 4 basidiospora. 

o Basidiospora. Se observó la espora exógena resultante de la cariogamia 

y meiosis sucesiva, que aparece sobre un basidio. 

o Esterigma. Se observó el esterigma y los elementos estériles llamados 

cistidios y paráfisis. 

o Tipos de hifas. Se observó si son hifas tabicadas o septadas (Asociación 

Micológica 2003, De Diego 1979). 
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IV. RESULTADOS 

4.1. Determinación de géneros y/o especies de hongos de la clase 

basidiomicetes. 

4.1.1. Hongos Basidiomicetes registrados en el área de estudio. 

En su totalidad en el área de estudio, se registró 852 individuos con 12 

órdenes distribuidos en 19 familias, con 27 géneros y 68 especies 

(Cuadro N° 03). 

Cuadro N° 03. Taxonomía de hongos de la Clase Basidiomicetes, identificados 

en el Predio “El Cortijo”, Contamana-Loreto-Perú. 

ORDEN FAMILIA GENERO ESPECIES 

AGARICALES 

AGARICACEAE 
AGARICUS 

Agaricus sp. 1 

Agaricus sp. 2 

LEUCOCOPRINUS Leucocoprinus brebissonii 

COPRINACEAE COPRINUS Coprinus disseminatus 

HYGROPHORACEAE HYGROCYBE 

Hygrocybe conica 

Hygrocybe lepida 

Hygrocybe sp. 1 

Hygrocybe sp. 2 

Hygrocybe sp. 3 

TRYCHOLOMATACEAE 

MARASMIUS 

Marasmius androsaceus  

Marasmius berteroi 

Marasmius  bulliardi 

Marasmius cladophyllus 

Marasmius corrugatus   

Marasmius foetidum 

Marasmius haematocephallus 

Marasmius rotula  

Marasmius sp. 1 

Marasmius sp. 2 

MARASMIELLUS Marasmiellus sp. 1 

MYCENA 

Mycena claviculares 

Mycena sp. 1 

Mycena sp. 2 

Mycena sp. 3  

 

 
OUDEMANSIELLA Oudemansiella canarii 

MARASMIACEAE  TROGIA Trogia cantharelloides 

PLUTEACEAE PLUTEUS Pluteus cervinus   
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VOLVARIELLA Volvariella displasia 
BOLBITIACEAE PANAEOLINA Panaeolina foenisecii 

AURICULARIALES AURICULARIACEAE AURICULARIA 

Auricularia auricula  

Auricularia cornea 
Auricularia delicata 
Auricularia mesenterica 

CORTINARIALES CORTINARIACEAE GYMNOPILUS 
Gymnopilus sapineus 
Gymnopilus lepidotus 

DACRYMYCETALES DACRYMYCETACEAE DACRYOPINAX Dacryopinax  spathularia 

GANODERMATALES GANODERMATACEAE 

AMAURODERMA 

Amauroderma schomburgkii 

Amauroderma sp. 1 
Amauroderma sp. 2 

Amauroderma sp. 3 

GANODERMA 

Ganoderma applanatum 

Ganoderma lobatun 

Ganoderma lucidum 

Ganoderma sp. 1 

Ganoderma sp. 2 
Ganoderma sp. 3 

LYCOPERDALES 
GEASTRACEAE GEASTRUM Geastrum  triplex 

LYCOPERDACEAE LYCOPERDON Lycoperdon echinatum 

NIDULARIALES NIDULARIACEAE CYATHUS Cyathus striatus 

PORIALES 
CORIOLACEAE DAEDALEA  Daedalea elegans   

LENTINACEAE PANUS Panus badius  

POLYPORALES POLIPORACEAE 

LENTINUS Lentinus crinitus 
Lentinus rudis 

POLYPORUS 

Polyporus abietinus 
Polyporus badius 
Polyporus brumalis 
Polyporus hydnoides 

Polyporus leprieurii 
Polyporus sanguineus 
Polyporus teniculus 
Polyporus sp. 1 

  

 Polyporus sp. 2 

Polyporus sp. 3 

Polyporus sp. 4 

STEREALES PODOSCYPHACEAE COTYLIDEA 
Cotylidia aurantiaca 

Cotylidia diaphana 
TRICHOLOMATALES TRYCHOLOMATACEAE CLITOCYBE Clitocybe gibba 

THELEPHORALES BANKERACEAE PHELLODON Phellodon confluens  

Fuente: A. Hidalgo y L. Del Aguila, 2014 
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4.1.2. Hongos Basidiomicetes encontrados en el área de estudio según 

especies.  

En su totalidad en el área de estudio, se registró 852 individuos, de las 

cuales la especie Coprinos disseminatus fue la que se encontró con 

mayor frecuencia (6,22%) del total de Basidiomicetes encontrados y las 

especies menos frecuentes en la totalidad del área de estudio fueron 

Auricularia mesentérica, Ganoderma lobatun, Polyporus brumalis, 

Polyporus sp. 1 y Polyporus sp. 3 (0,12%) respectivamente, (Cuadro 

N°04) 

Cuadro N° 04. Frecuencia absoluta y relativa de especies de hongos de la Clase 

Basidiomicetes, identificados en el Predio “El Cortijo”, Contamana-

Loreto-Perú. 

N° ESPECIES 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA  

(Fi %)  

FRECUENCIA 
RELATIVA 

 (Hi %) 

1 Agaricus sp. 1 7 0.82 

2 Agaricus sp. 2 2 0.23 

3 Coprinos disseminatus 53 6.22 

4 Leucocoprinus brebissonii 4 0.47 

5 Hygrocybe conica 5 0.59 

6 Hygrocybe lepida 7 0.82 

7 Hygrocybe sp. 1 43 5.05 

8 Hygrocybe sp. 2 3 0.35 

9 Hygrocybe sp. 3 3 0.35 

10 Marasmius androsaceus  44 5.16 

11 Marasmius berteroi 21 2.46 

12 Marasmius bulliardi 27 3.17 

13 Marasmius cladophyllus 12 1.41 

14 Marasmius corrugatus 8 0.94 

15 Marasmius foetidum 23 2.70 

16 Marasmius haematocephallus 25 2.93 

17 Marasmius rotula  9 1.06 

18 Marasmius sp. 1 5 0.59 

19 Marasmius sp. 2 7 0.82 

20 Marasmiellus sp. 1 6 0.70 

21 Mycena claviculares 9 1.06 

22 Mycena sp. 1 6 0.70 
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23 Mycena sp. 2 4 0.47 

24 Mycena sp. 3  25 2.93 

25 Oudemansiella canarii 19 2.23 

26 Pluteus cervinus   11 1.29 

27 Volvariella displasia 2 0.23 

28 Panaeolina foenisecii 13 1.53 

29 Auricularia auricula  15 1.76 

30 Auricularia cornea 5 0.59 

31 Auricularia delicata 21 2.46 

32 Auricularia mesenterica 1 0.12 

33 Gymnopilus sapineus 8 0.94 

34 Gymnopilus aff. lepidotus 2 0.23 

35 Dacryopinax  spathularia 51 5.99 

36 Amauroderma schomburgkii 9 1.06 

37 Amauroderma sp. 1 4 0.47 

38 Amauroderma sp. 2 2 0.23 

39 Amauroderma sp. 3 3 0.35 

40 Ganoderma applanatum 2 0.23 

41 Ganoderma lobatun 1 0.12 

42 Ganoderma lucidum 23 2.70 

43 Ganoderma sp. 1 4 0.47 

44 Ganoderma sp. 2 3 0.35 

45 Ganoderma sp. 3 7 0.82 

46 Geastrum  triplex 14 1.64 

47 Lycoperdon echinatum 3 0.35 

48 Cyathus striatus 49 5.40 

49 Daedalea elegans   12 1.41 

50 Panus badius  7 0.82 

51 Lentinus crinitus 10 1.17 

52 Lentinus rudis 9 1.06 

53 Polyporus abietinus 14 1.64 

54 Polyporus badius 2 0.23 

55 Polyporus brumalis 1 0.12 

56 Polyporus hydnoides 8 0.94 

57 Polyporus leprieurii 5 0.59 

58 Polyporus sanguineus 11 1.29 

59 Polyporus teniculus 21 2.46 

60 Polyporus sp. 1 1 0.12 

61 Polyporus sp. 2 3 0.35 

62 Polyporus sp. 3 1 0.12 

63 Polyporus sp. 4 25 2.93 

64 Cotylidia aurantiaca 33 3.87 

65 Cotylidia diaphana 36 4.23 

66 Clitocybe gibba 4 0.47 

67 Trogia cantharelloides 17 2.00 

68 Phellodon confluens  2 0.23 

  TOTAL  852 100 

Fuente: A. Hidalgo y L. Del Aguila, 2014 
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4.1.3. Hongos Basidiomicetes encontrados en el área de estudio según 

género.  

En su totalidad en el área de estudio, se han logrado identificar la 

presencia de un total de 27 géneros, de las cuales el género Marasmius 

fue el que se encontró con mayor frecuencia (21.24%) del total de 

Basidiomicetes encontrados y los géneros menos frecuentes en la 

totalidad del área de estudio fueron Volvariella y Phellodon (0.23%), 

(Cuadro N° 05.) 

Cuadro N° 05. Frecuencia absoluta y relativa de géneros de hongos de la clase 

Basidiomicetes, del Predio “El Cortijo”, Contamana-Loreto-Perú. 

N° GENERO 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA  

(Fi %)  

FRECUENCIA 
RELATIVA 

 (Hi %) 

1 Agaricus 9 1.06 

2 Leucocoprinus 4 0.47 

3 Coprinus 53 6.22 

4 Hygrocybe 61 7.16 

5 Marasmius 181 21.24 

6 Marasmiellus 6 0.70 

7 Mycena 44 5.16 

8 Oudemansiella 19 2.23 

9 Pluteus 11 1.29 

10 Volvariella 2 0.23 

11 Panaeolina 13 1.53 

12 Auricularia 42 4.93 

13 Gymnopilus 10 1.17 

14 Dacryopinax 51 5.99 

15 Amauroderma 18 2.11 

16 Ganoderma 38 4.46 

17 Geastrum 14 1.64 

18 Lycoperdon 3 0.35 

19 Cyathus 49 5.75 

20 Daedalea 12 1.41 

21 Panus 7 0.82 

22 Lentinus 19 2.23 

23 Polyporus 94 10.03 

24 Cotylidia 69 8.10 

25 Clitocybe 4 0.47 
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26 Trogia 17 2.00 

27 Phellodon 2 0.23 

  TOTAL 852 100 

Fuente: A. Hidalgo y L. Del Aguila, 2014 

Figura N° 02. Frecuencia absoluta de géneros de hongos Basidiomicetes, 

identificados en el Predio “El Cortijo”, Contamana-Loreto-Perú. 

 

 Fuente: A. Hidalgo y L. Del Aguila, 2014. 

 

Figura N° 03. Frecuencia relativa de géneros de hongos Basidiomicetes, 

identificados en el Predio “El Cortijo”, Contamana-Loreto-Perú. 

 

Fuente: A. Hidalgo y L. Del Aguila, 2014. 
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4.1.4. Hongos Basidiomicetes encontrados en el área de estudio según 

familia. 

En su totalidad en el área de estudio, se han logrado identificar la 

presencia de un total de 19 familias, de las cuales la familia 

Trycholomataceae fue la que se encontró con mayor frecuencia (29.81) 

del total de Basidiomicetes encontrados y la familia menos frecuentes 

del área de estudio fue Bankeraceae (0.23%), (Cuadro N° 06.) 

Cuadro N°06. Frecuencia absoluta y relativa de familias de hongos de la clase 

basidiomicetes, identificados en el Predio “El Cortijo”, Contamana-

Loreto-Perú. 

N° FAMILIAS 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

 (Fi %)  

FRECUENCIA 
RELATIVA 

 (Hi %) 

1 AGARICACEAE 13 1.53 

2 COPRINACEAE 53 6.22 
3 HYGROPHORACEAE 61 7.16 
4 TRYCHOLOMATACEAE 254 29.81 
5 MARASMIACEAE 17 2.00 
6 PLUTEACEAE 13 1.53 
7 BOLBITIACEAE 13 1.53 
8 AURICULARIACEAE 42 4.93 
9 CORTINARIACEAE 10 1.17 

10 GANODERMATACEAE 56 6.57 
11 GEASTRACEAE 14 1.64 
12 LYCOPERDACEAE 3 0.35 
13 NIDULARIACEAE 49 5.75 
14 CORIOLACEAE 12 1.41 
15 LENTINACEAE 7 0.82 
16 POLIPORACEAE 113 13.26 
17 PODOSCYPHACEAE 69 8.1 
18 DACRYMYCETACEAE 51 5.99 
19 BANKERACEAE 2 0.23 

  TOTAL 852 100 
Fuente: A. Hidalgo y L. Del Aguila, 2014 
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Figura N° 04. Frecuencia absoluta de familias de hongos Basidiomicetes, 

identificados en el Predio “El Cortijo”, Contamana-Loreto-Perú. 

 

Fuente: A. Hidalgo y L. Del Aguila, 2014. 

 

Figura N° 05. Frecuencia relativa de familias de hongos Basidiomicetes, 

identificados en el Predio “El Cortijo”, Contamana-Loreto-Perú. 

 

Fuente: A. Hidalgo y L. Del Aguila, 2014. 
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4.1.5. Hongos Basidiomicetes encontrados en el área de estudio según 

orden. 

En su totalidad en el área de estudio, se han logrado identificar la 

presencia de un total de 12 ordenes, de las cuales la el orden Agaricales 

fue la que se encontró con mayor frecuencia (49.30%) del total de 

Basidiomicetes encontrados y el orden menos frecuente en la totalidad 

del área de estudio fue Thelephorales (0.23%), (Cuadro N° 07.) 

Cuadro N° 07. Frecuencia absoluta y relativa de orden de hongos de la clase 

basidiomicetes, identificados en el Predio “El Cortijo”, Contamana-

Loreto-Perú. 

N° ORDENES 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA  

(Fi %)  

FRECUENCIA 
RELATIVA  

(Hi %) 

1 AGARICALES 420 49.3 

2 AURICULARIALES 42 4.93 

3 CORTINARIALES 10 1.17 

4 GANODERMATALES 56 6.57 

5 LYCOPERDALES 17 2.00 

6 NIDULARIALES 49 5.75 

7 PORIALES 19 2.23 

8 POLYPORALES 113 13.26 

9 DACRYMYCETALES 51 5.99 

10 STEREALES 69 8.10 

11 THELEPHORALES 2 0.23 

12 TRICHOLOMATALES 4 0.47 

  TOTAL 852 100 

Fuente: A. Hidalgo y L. Del Aguila, 2014 
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Figura N° 06. Frecuencia absoluta de orden de hongos Basidiomicetes, 

identificados en el Predio “El Cortijo”, Contamana-Loreto-Perú. 

                                                                     Fuente: A. Hidalgo y L. Del Aguila, 2014. 

 

Figura N° 07. Frecuencia relativa de orden de hongos Basidiomicetes, 

identificados en el Predio “El Cortijo”, Contamana-Loreto-Perú. 

Fuente: A. Hidalgo y L. Del Aguila, 2014. 
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4.2. Preferencia de sustrato de los hongos basidiomicetes en el área de 

estudio. 

El número y porcentaje de hongos identificados de acuerdo a la preferencia 

de sustrato en el Predio “El Cortijo”, Contamana-Loreto-Perú, se observa 

que el mayor porcentaje (57.35 %) de hongos crecen preferentemente 

sobre restos de árbol (lignícola), seguidamente se encuentra el sustrato de 

suelo (terrícola), (30.88%), mientras que el menor porcentaje (1.47%) lo 

hicieron sobre árbol vivo (lignícola), (Cuadro N° 08.) 

Cuadro N° 08. Preferencia de sustrato de las especies de hongos 

Basidiomicetes. 

 

N° ESPECIES 

SUSTRATO 

% 

 

Lignícola Terrícola Folícola  

Restos de 
Árbol 

Árbol 
Vivo Suelo Hojas 

 

1 Marasmius  foetidum X       

57.3 

 

2 Marasmius sp. 1 X        

3 Marasmius sp. 2 X        

4 Marasmiellus sp. 1 X        

5 Mycena sp. 1 X        

6 Mycena sp. 2 X        

7 Oudemansiella canarii X        

8 Volvariella displasia X        

9 Auricularia auricula  X        

10 Auricularia cornea X        

11 Auricularia delicata X        

12 Auricularia mesenterica X        

13 Gymnopilus sapineus X        

14 Gymnopilus lepidotus X        

 15 Ganoderma applanatum X        

16 Ganoderma lobatun X        

17 Ganoderma lucidum X        

18 Ganoderma sp. 1 X        

19 Ganoderma sp. 2 X        

20 Ganoderma sp. 3 X        

21 Lycoperdon echinatum X        

22 Cyathus striatus X        

23 Daedalea elegans X        
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24 Polyporus abietinus X        

25 Polyporus badius X        

26 Polyporus hydnoides X        

27 Polyporus leprieurii X        

28 Polyporus sanguineus X        

29 Polyporus teniculus X        

30 Polyporus sp. 1 X        

31 Polyporus sp. 2 X        

32 Polyporus sp. 3 X        

33 Polyporus sp. 4 X        

34 Panus badius  X        

35 Lentinus crinitus X        

36 Lentinus rudis X        

37 Dacryopinax  spathularia X        

38 Phellodon confluens  X        

39 Coprinus disseminatus X        

40 Agaricus sp. 1     X   

30.88 

 

41 Agaricus sp. 2     X    

42 Hygrocybe conica     X    

43 Hygrocybe lepida     X    

44 Hygrocybe sp. 1     X    

45 Hygrocybe sp. 2     X    

46 Hygrocybe sp. 3     X    

47 Marasmius corrugatus     X    

48 Mycena clavicularis     X    

49 Trogia cantharelloides     X    

50 Pluteus cervinus       X    

51 Panaeolina foenisecii     X    

52 Amauroderma schomburgkii     X    

53 Amauroderma sp. 1     X    

54 Amauroderma sp. 2     X    

55 Amauroderma sp. 3     X    

56 Geastrum  triplex     X    

57 Polyporus brumalis     X    

58 Cotylidia aurantiaca     X    

59 Cotylidia diaphana     X    

60 Clitocybe gibba     X    

61 Leucocoprinus brebissonii       X 

10.29 

 

62 Marasmius androsaceus        X  

63 Marasmius berteroi         X  

64 Marasmius bulliardii       X  

65 Marasmius cladophyllus       X  

66 Marasmius haematocephallus       X  

67 Marasmius rotula        X  

68 Mycena sp. 3    X     1.47  

TOTAL 39 1 21 7 100  
Fuente: A. Hidalgo y L. Del Aguila, 2014. 
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Figura N° 08. Frecuencia de hongos Basidiomicetes, encontrados en el área de 

estudio, según el sustrato que utilizan. 

                                        Fuente: A. Hidalgo y L. Del Aguila, 2014. 
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4.3. Descripción de los hongos basidiomicetes registrados en el predio “El 

Cortijo” Contamana – Perú. 

ORDEN  : Agaricales 

FAMILIA  : Agaricaceae 

GERENO  : Agaricus 

ESPECIE  : Agaricus sp.1 

             Agaricus sp. 2 

Agaricus sp.1 

Abhimenio: Píleo convexo cuando son jóvenes y después aplanado, de 0.8 

– 1.8 cm de diámetro, de color blanco y en el centro de color cremoso con 

un ligero mamelón. 

Himenio: Laminas con laminillas de diferentes longitudes, de color rosado. 

Estípite: Central, de color blanco, con anillo de color blanco casi en el ápice 

de estípite, de 2.5 – 3.2 cm de longitud. 

Sustrato: Sobre el suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

Agaricus sp.1 
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Agaricus sp. 2 

Abhimenio: Píleo acampanado cuando es joven y después aplanado, de 1.9 

– 3.3 cm de diámetro, de color amarillento y en el centro de color pardo 

amarillento con un ligero mamelón, hacia el margen es de color blanco 

cremoso. 

Himenio: Laminas con laminillas de diferentes longitudes, de color pardo. 

Estípite: Central, de color cremoso aterciopelado de color amarillento, con 

anillo de color amarillento casi en el ápice del estípite, de 2.3 – 4.2 cm de 

longitud. 

Sustrato: Sobre el suelo. 

Agaricus sp.2 
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         ORDEN  : Agaricales 

FAMILIA  : Agaricaceae 

GENERO  : Leucocoprinus 

ESPECIE  : Leucocoprinus brebissonii 

Leucocoprinus brebissonii (Godey.) Locq. 

Abhimenio: Píleo aplanado, de 2.1 – 3.2 cm de diámetro, de color 

blanquecino y en centro de color marrón pardusco, radialmente estriado, 

con presencia de escamas negruzcas en el píleo 

Himenio: Laminas con laminillas, de color blanco. 

Estípite: Central, de color blanco, de 3.9 – 4.5 cm de longitud. 

Sustrato: Sobre el suelo y hojarascas.                                   

Leucocoprinus brebissonii 
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ORDEN  : Agaricales 

FAMILIA  : Coprinacae 

GENERO  : Coprinus 

ESPECIE  : Coprinus disseminatus 

Coprinus disseminatus (Pers.:Fr.) S.F.Gray 

Abhimenio: Píleo convexo o campanulado, de 0.8 – 1.7 cm de diámetro, de 

color blanco grisáceo o gris, de superficie plicada-estriada, el margen 

presenta estriaciones. 

Himenio: Laminas con laminillas de diferentes longitudes, de color gris 

pardusco. 

Estípite: Central, rectas o a veces curvadas, de color blanco, de 0.8 – 2.5 cm 

de longitud. 

Sustrato: Sobre tronco de árbol en descomposición. 

                               

 

 

 

 

Coprinus disseminatus 
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ORDEN  : Agaricales 

FAMILIA  : Hygrophoraceae 

GENERO  : Hygrocybe 

ESPECIE  : Hygrocybe conica 

                                         Hygrocybe lepida 

                                         Hygrocybe sp.1 

                                         Hygrocybe sp.2 

                                         Hygrocybe sp.3 

Hygrocybe conica  

Abhimenio: Píleo cónico-campanulado, de 1.2 – 2.4 cm de diámetro, de 

color rojo amarillento, con una pequeña hendidura, estrías radiales y 

margen entero. 

Himenio: Laminas con laminillas de diferentes longitudes, de color 

amarillento anaranjado. 

Estípite: Central, de color amarillo anaranjado hacia el ápice y amarillo 

verdoso hacia la base, de 2.3 – 3.4 cm de longitud. 

Sustrato: Sobre el suelo. 

Hygrocybe conica 
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Hygrocybe lepida (Schwein.: Fr.) Murril 

Abhimenio: Píleo convexo, de 2.1 – 2.5 cm de diámetro, de color rojo 

intenso, con una hendidura en el centro. 

Himenio: Laminas con laminillas de diferentes longitudes, de color 

anaranjado rojizo. 

Estípite: Central, de color rojo anaranjado, de 2.3 – 2.6 cm de longitud. 

Sustrato: Sobre el suelo. 

 

 

Hygrocybe sp.1 

Abhimenio: Píleo convexo o aplanado, de 2.2 – 2.6 cm de diámetro, de 

color rojo escarlata, con una hendidura en el centro. 

Himenio: Laminas con laminillas de diferentes longitudes, de color blanco. 

Estípite: Central y robusto, de color amarillento o amarillo claro, de 2.8 – 

4.2 cm de longitud. 

Sustrato: Sobre el suelo. 

Hygrocybe lepida 
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Hygrocybe sp.2 

Abhimenio: Píleo convexo, de 2.2 – 2.7 cm de diámetro, de color amarillo 

anaranjado, con líneas radiales de color anaranjado, con una hendidura en 

el centro. 

Himenio: Laminas con laminillas de diferentes longitudes, de color 

anaranjado claro y oscuro. 

Estípite: Central, de color amarillo verdoso transparente, de 5.9 – 6.2 cm 

de longitud. 

Sustrato: Sobre el suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hygrocybe sp.1 

Hygrocybe sp.2 
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Hygrocybe sp.3 

Abhimenio: Píleo convexo, de 1.9 – 2.1 cm de diámetro, de color amarillo 

anaranjado, con líneas radiales de color anaranjado, con hendidura en el 

centro. 

Himenio: Laminas con laminillas de diferentes longitudes, de color 

amarillento. 

Estípite: Central y robusta, de color amarillo anaranjado, en la parte de la 

base es un poco transparente el color, de 4.1 – 4.5 cm de longitud. 

Sustrato: Sobre el suelo. 

 

 

ORDEN : Agaricales 

FAMILIA : Tricholomataceae 

GENERO : Marasmius 

ESPECIE : Marasmius androsaceus 

  Marasmius berteroi 

Hygrocybe sp.3 
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  Marasmius bulliardii 

  Marasmius cladophyllus 

  Marasmius corrugatus 

  Marasmius foetidum 

  Marasmius haematocephallus 

  Marasmius rotula 

Marasmius sp. 1 

Marasmius sp. 2 

Marasmius androsaceus (L.: Fr.) Fr. 

Abhimenio: Píleo convexo con hendidura en el centro, de 0.8 – 1.3 cm de 

diámetro, de color anaranjado claro a marrón claro y en el centro de color 

más oscuro. 

Himenio: Laminas separadas de diferentes longitudes, de color crema a 

blanco.  

Estípite: De color marrón oscuro y en la unión con el abhimenio es de color 

blanco cremoso, mide de 2.8 – 4.1 cm de longitud. 

Sustrato: En ramitas de árbol y hojas en descomposición. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Marasmius androsaceus 
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Marasmius berteroi (Lév.) Murrill. 

Abhimenio: Píleo convexo de 2.9 – 3.6 cm de diámetro, de color rosado 

claro y con estrías rosado rojizas, de bordes festoneados, con hendidura en 

el centro. 

Himenio: Laminas distantes de color blanco, de una sola longitud. 

Estípite: Central, de color café oscuro, de 8 – 8.5 cm de longitud. 

Sustrato: Hojas secas u hojas en descomposición. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Marasmius bulliardii (Mont.) Fr. 

Abhimenio: Píleo convexo, de color blanco con hendidura en el centro de 

color anaranjado opaco, de 2.1 – 3.5 cm de diámetro, radialmente estriado. 

Himenio: Laminas con laminillas de color blanco cremoso. 

Estípite: Central, de color marrón claro a blanco hasta la unión con el 

sombrero, de 2.5 – 5 cm de longitud. 

Sustrato: Sobre hojarascas en descomposición. 

  

Marasmius berteroi 
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Marasmius cladophyllus Berk. 

Abhimenio: Píleo convexo o aplanado, de 1.1 – 1.7 cm de diámetro de 

color anaranjado ligeramente rugoso, con un margen más pálido. 

Himenio: Láminas de color blanco a crema, de diferentes longitudes y con 

venaciones transversales muy abundantes. 

Estípite: Central, de color café oscuro y con el ápice color más claro, de 4.0 

– 4.6 cm de longitud. 

Sustrato: Sobre hojarasca y en ramitas de árbol en descomposición.  

Marasmius bulliardii 

Marasmius cladophyllus 
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Marasmius corrugatus (Scop.) Fries. 

Abhimenio: Píleo convexo o acampanado, de 1.8 – 2.7 cm de diámetro, 

radialmente estriado de color anaranjado. 

Himenio: Laminas con laminillas de diferentes longitudes levemente 

separadas de color crema o amarillo. 

Estípite: Central, de color marrón claro y en la parte apical de color blanco 

cremoso, de 3.4 – 4.2 cm de longitud. 

Sustrato: Sobre hojarascas en descomposición. 

 

Marasmius foetidum Fries. 

Abhimenio: Píleo aplanado de 1.2 – 2.6 cm de diámetro, de color pardo 

amarillento en el centro con una hendidura de color marrón claro. 

Himenio: Laminas con laminillas de diferentes longitudes de color crema. 

Estípite: Central, de 3.3 – 4.2 cm de longitud, de color marrón oscuro. 

Sustrato: Sobre troncos y ramas de árbol en descomposición. 

 

 

Marasmius corrugatus 
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Marasmius haematocephallus (Mont.) Fr. 

Abhimenio: Píleo convexo, campanulado ligeramente deprimido en el 

centro, de 1.6 – 2.5 cm de diámetro, de rojo guinda o vino tinto, margen 

festoneado y delgado. 

Himenio: Laminas separadas de color blanquecino o rosado pálido. 

Estípite: Central, liso, de color marrón oscuro, de 5.8 - 6.6 cm de longitud. 

Sustrato: Sobre hojarasca en descomposición.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Marasmius haematocephallus 

Marasmius foetidum 
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Marasmius rotula (Scop.) Fr. 

Abhimenio: Píleo convexo, de 0.6 – 1.8 cm de diámetro, de color blanco, 

con una hendidura en el centro de color crema, radialmente estriado, 

ligeramente festoneado en el margen. 

Himenio: Laminas blancas, lisas y delgadas, viéndolas de arriba al himenio 

se puede notar como la unión de varios corazones. 

Estípite: Central, delgado, de color marrón oscuro, de 1.2 – 2.3 cm de 

longitud. 

Sustrato: Sobre hojas en descomposición. 

 

 

Marasmius sp. 1 

Abhimenio: Píleo convexo, de 0.5 – 1.1 cm de diámetro, de color beige 

oscuro o anaranjado pardusco, radialmente estriado. 

Himenio: Laminas con laminilla, de color blanco o beige claro. 

Estípite: Central, de color marrón pardusco, de 1.3 – 1.6 cm de longitud. 

Sustrato: Sobre rama de árbol en descomposición. 

Marasmius rotula 
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Marasmius sp. 2 

Abhimenio: Píleo convexo, de 0.6 – 1.6 cm de diámetro, de color 

anaranjado rosáceo, de margen lobulado y de color más claro. 

Himenio: Laminas con laminillas de diferentes longitudes, de color 

blanquecino. 

Estípite: Central, de color marrón oscuro en la base, beige e la parte central 

y blanco en el ápice, de 1.3 – 1.7 cm de longitud. 

Sustrato: Sobre el suelo.  

Marasmius sp.1 

Marasmius sp.2 
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ORDEN  : Agaricales 

FAMILIA  : Trycholomatacea 

GENERO  : Marasmiellus  

ESPECIE  : Marasmiellus sp1. 

Marasmiellus sp1. 

Abhimenio: Píleo aplanado, de 2.8 – 3.9 cm de diámetro, de color rosado 

violáceo, en la zona céntrica presenta una hendidura y es más oscuro de 

color tinto, con estrías radiales. 

Himenio: Laminas con laminillas de diferentes longitudes, de color 

blanquecino, la superficie del himenio es de color rosado. 

Estípite: Central o excéntrico, curvado, de color marrón pardusco, en la 

parte apical es de color anaranjado, de 0.7 – 1.2 cm de longitud. 

Sustrato: Sobre tronco de árbol en descomposición. 

Marasmiellus sp1. 
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ORDEN  : Agaricales 

FAMILIA  : Tricholomataceae 

GENERO  : Mycena 

ESPECIE  : Mycena clavicularis 

Mycena sp. 1 

Mycena sp. 2 

Mycena sp. 3 

Mycena clavicularis (Fr.) Gillet. 

Abhimenio: píleo convexo, de 2.5 – 3.4 cm de diámetro, de color marrón 

pardusco y en los bordes marrón claro, con una ligera hendidura en el 

centro, radialmente estriado. 

Himenio: laminas con laminillas de diferentes longitudes, de color blanco 

intenso 

Estípite: central, de color marrón o beige en la base y blanco cremoso en el 

ápice, de 2.3 – 3.5 cm de longitud. 

Sustrato: sobre el suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mycena clavicularis 
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Mycena sp. 1 

Abhimenio: Píleo cóncavo o aplanado, de 0.4 – 1 cm de diámetro, de color 

blanco grisáceo a blanco grisáceo atigrado, con margen ligeramente 

festoneado, radialmente estriado. 

Himenio: Laminas con laminillas de diferentes longitudes, de color blanco 

intenso. 

Estípite: Central, de color blanco o grisáceo, de 1.3 – 1.6 cm de longitud. 

Sustrato: Sobre rama de árbol en descomposición. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mycena sp. 2 

Abhimenio: Píleo convexo, de 1.2 – 1.4 cm de diámetro, de color rosado 

amarillento y en el centro de color rosado intenso, de margen ondulado, 

radialmente estriado. 

Himenio: Laminas con laminillas de diferentes longitudes, de color blanco a 

beige claro. 

Estípite: Central, de color marrón oscuro en la base del pie atenuándose 

hasta el ápice de color marrón claro, de 7.1 – 7.5 cm de longitud. 

Sustrato: sobre tronco de árbol en descomposición. 

Mycena sp. 1 
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Mycena sp.3 

Abhimenio: Píleo convexo o aplanado, de 0.5 – 0.9 cm de diámetro, de 

color marrón claro hacia el margen y marrón oscuro en el centro, margen 

ligeramente ondulado. 

Himenio: Laminas con laminillas de diferentes longitudes, de color blanco 

intenso. 

Estípite: Central, de color blanco transparente, de 3.9 – 4.7 cm de longitud. 

Sustrato: Sobre tronco de árbol en pie. 

  

Mycena sp. 2 

Mycena sp. 2 
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ORDEN  : Agaricales 

FAMILIA  : Trycholomataceae 

GENERO  : Oudemansiella 

ESPECIE  : Oudemansiella canarii 

Oudemansiella canarii (Jungh.) Höhn. 

Abhimenio: Píleo convexo a aplanado-convexo, de 1.1- 8.7 cm de 

diámetro, de color cremoso o pardo cremoso, con escamas en la superficie 

del píleo de color pardo, margen entero o depresado. 

Himenio: Laminas con laminillas de diferentes longitudes, de color blancas. 

Estípite: Central o excéntrica, bulboso o curvado, de color blancas hacia el 

ápice y blanco grisáceo hacia la base, de 1.2 – 6.5 cm de longitud. 

Sustrato: Sobre tronco de árbol en descomposición. 

Oudemansiella canarii 
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ORDEN  : Agaricales 

FAMILIA  : Marasmiaceae  

GENERO  : Trogia 

ESPECIE  : Trogia cantharelloides 

Trogia cantharelloides (Mont.) Pat. 

Abhimenio: Píleo en forma de embudo y a veces festoneado cuando son 

más adultos, de 4.3 – 8.1 cm de diámetro, de color crema pardusco en el 

centro y color crema hacia el margen. 

Himenio: Laminas muy densas, de color lila claro. 

Estípite: Central, de color lila claro hasta la mitad y color blanquecino hacia 

la base, de 4.6 – 11.4 cm de longitud. 

Sustrato: Sobre el suelo y en nido de comején (Termita). 

Trogia cantharelloides 
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ORDEN  : Agaricales 

FAMILIA  : Pluteaceae 

GENERO  : Pluteus 

ESPECIE  : Pluteus cervinus 

Pluteus cervinus (Schäffer) P. Kumm. 

Abhimenio: Píleo cónico o aplanado, de 7.8 – 9.2 cm de diámetro, de color 

marrón grisáceo o gris, con fibrillas radiales, presenta un mamelón 

ligeramente pequeño 

Himenio: Laminas muy densas, de color blancas y algunas color rosadas. 

Estípite: Central, es de color blanco con fibrillas grisáceas, de 9.5 – 10.1 cm 

de longitud. 

Sustrato: Sobre troncos de árbol en descomposición. 

Pluteus cervinus 



 
 

51 
 

ORDEN  : Agaricales 

FAMILIA  : Pluteaceae 

GENERO  : Volvariella 

ESPECIE  : Volvariella displasia 

Volvariella displasia (Berk. & Br.) Singer. 

Abhimenio: Píleo convexo-umbrado, de 9.2 cm de diámetro, de color 

amarillo brillante y hacia el margen amarillo claro. 

Himenio: Laminas con laminillas de diferentes longitudes, de color blanco 

intenso. 

Estípite: Central, de color amarillo pálido, de 5.4 cm de longitud. 

Volva: En forma de saco, membranosa, de color beige pardusco. 

Sustrato: Sobre tronco de árbol en descomposición. 

 

 

 

  

 

 

Volvariella displasia 
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ORDEN  : Agaricales 

FAMILIA  : Bolbitiaceae 

GENERO  : Panaeolina 

ESPECIE  : Panaeolina foenisecii 

Panaeolina foenisecii (Pers.) Maire 

Abhimenio: píleo hemisférico a cónico, de 1.2 – 2 cm de diámetro, de color 

marrón grisáceo.  

Himenio: láminas con laminillas de diferentes longitudes, de color pardo grisáceo 

con manchas negras. 

Estípite: central, de color grisáceo, de 3.5 – 4.1 cm de longitud 

Sustrato: sobre el suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Panaeolina foenisecii 
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ORDEN : Auriculariales 

FAMILIA : Auriculariaceae 

GENERO : Auricularia 

ESPECIE : Auricularia auricula 

Auricularia cornea 

Auricularia delicata 

Auricularia mesentérica 

Auricularia auricula (Bull.) Quel. 

Abhimenio: Píleo en forma de oreja, de color pardo rojizo, de 4.8 – 7.5 cm 

de largo, de consistencia gelatinosa o cartilaginosa, comestible. 

Himenio: De la misma color que la superficie, lisa o ligeramente corrugada. 

Estípite: Sésil, se adhieren en la zona lateral del sustrato. 

Sustrato: En troncos de árbol en descomposición. 

Auricularia auricula 
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Auricularia cornea (Ehrenb.) Ehrenb ex Endl. 

Abhimenio: Píleo en forma de oreja o repisa, de color café rojizo, de 1.8 – 

2.6 cm de largo, de consistencia gelatinosa o cartilaginosa, cubierta de 

pequeñas vellosidades de color blanquecino o grises; este color toma 

cuando está seco. 

Himenio: De color rojizo y de superficie lisa. 

Estípite: De pequeños tamaño o sésiles, del mismo color que la superficie 

del abhimenio. 

Sustrato: En troncos de árbol en descomposición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auricularia delicata (Fr.) Henn 

Abhimenio: Píleo en forma de oreja o repisas semicircular, de 2.2 – 4.1 cm 

de diámetro, de consistencia gelatinosa-cartilaginosa, de color marrón 

claro o beige rosáceo. 

Himenio: De color pardo amarillento, consistencia viscosa, está formada 

por venaciones que forman una red. 

Estípite: Sésil, se adhieren en la zona lateral del sustrato 

Sustrato: Sobre troncos de árbol en descomposición. 

Auricularia cornea 
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Auricularia mesentérica (Dicks.) Pers. 

Abhimenio: Píleo en forma de oreja, semiesférico y lobulado, de 3.7 cm de 

largo, de consistencia cartilaginosa o coriácea, con zonas concéntricas 

alternadas de color marro violáceo, blanco cremoso, beige y grisáceo; de 

margen ondulado 

Himenio: De color café vinaceo o violáceo, y con venaciones.  

Estípite: Sésil, se adhiere en la zona lateral del sustrato. 

Sustrato: Sobre tronco de árbol en descomposición. 

 

Auricularia cornea 

Auricularia mesentérica 
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ORDEN  : Cortinariales 

FAMILIA  : Cortinariaceae 

GENERO  : Gymnopilus 

ESPECIE  : Gymnopilus aff. lepidotus 

Gymnopilus sapineus 

Gymnopilus aff. lepidotus  

Abhimenio: Píleo de convexo a plano, de 2.9 – 3.5 cm de diámetro, de 

color blanco cremoso y en la parte central de color grisáceo, el margen 

ligeramente festoneado.  

Himenio: Laminas con laminillas de diferentes longitudes, de color blanco a 

crema 

Estípite: Central, de color blanco cremoso, de 3.4 – 4.3 cm de longitud. 

Sustrato: Sobre troncos de árboles caídos en descomposición. 

Gymnopilus aff. lepidotus 
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Gymnopilus sapineus (Fr.) Maire. 

Abhimenio: Píleo convexo a plano, de 1.9 – 2.6 cm de diámetro, de color 

dorado o amarillo anaranjado, en centro de color pardusco y radialmente. 

Himenio: Laminillas de diferentes longitudes, de color amarillento dorado. 

Estipe: Central, de color anaranjado pardusco, de 1.5 – 2.3 cm de longitud.  

Sustrato: Sobre un fruto seco (conta) en descomposición. 

 

 

ORDEN  : Dacrymycetales 

FAMILIA   : Dacrymycetaceae 

GENERO   : Dacryopinax  

ESPECIE  : Dacryopinax spathularia 

Dacryopinax spathularia (Schwein.) G.W. Martin 

Abhimenio: Píleo en forma espatulada a petaloide, de 0.5 – 1.8 cm de 

altura, de color amarillo brillante, de consistencia gelatinosa. 

Himenio: Liso, amarillo claro. 

Estípite: Lateral, de color amarillo pardusco, de 0.2 – 0.5 cm de longitud. 

Sustrato: Sobre troncos de árbol en descomposición. 

Gymnopilus sapineus 
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ORDEN  : Ganodermatales 

FAMILIA  : Ganodermatacea 

GENERO  : Amauroderma 

ESPECIE : Amauroderma schomburgkii 

  Amauroderma sp.1 

  Amauroderma sp.2 

  Amauroderma sp.3 

Amauroderma schomburgkii Mont. & Berk 

Abhimenio: Píleo suborbicular, de 5.9 – 8.5 cm de diámetro, de color 

marrón oscuro brillante, con líneas concéntricas, de consistencia leñosa o 

coriácea, tiene un ribete de color blanco en el margen del píleo. 

Himenio: Poros circulares pequeños, de color blanco grisáceo. 

Estípite: Excéntrico, de color marrón oscuro, de 8.5 – 12.8 cm de longitud. 

Sustrato: Sobre el suelo. 

 

Dacryopinax spathularia 
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Amauroderma sp.1 

Abhimenio: Píleo aplanado, de 2.9 – 3.8 cm de diámetro, de color marrón 

oscuro, con líneas concéntricas, de consistencia leñosa o coriácea,  

Himenio: Poros pequeños, de color marrón pardusco claro. 

Estípite: Central o excéntrico, de color marrón oscuro, de 8.9 – 10.3 cm de 

longitud. 

Sustrato: Sobre el suelo. 

 

Amauroderma schomburgkii 

Amauroderma sp.1 
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Amauroderma sp.2 

Abhimenio: Píleo aplanado, de 5.1 – 5.8 cm de diámetro, de color marrón 

oscuro, con líneas concéntricas de color amarillo pardusco, ahuecado en el 

centro, de consistencia leñosa o coriácea. 

Himenio: Poros pequeños, de color blanco cremoso. 

Estípite: Central, de color marrón pardusco, con presencia de una horquilla 

en el ápice del píleo, de 14.3 – 15.1 cm de longitud. 

Sustrato: Sobre el suelo. 

 

 

Amauroderma sp.3 

Abhimenio: píleo aplanado en forma de riñón, de 4.8 – 5.3 cm de 

diámetro, de color marrón pardusco claro, con líneas concéntricas de color 

marrón oscuro bien notorio, de consistencia leñosa o coriácea. 

Himenio: poros pequeños, de color grisáceo con líneas concéntricas de 

color negruzco. 

Amauroderma sp.2 
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Estípite: excéntrico, de color marrón claro, de 8.8 – 9.3 cm de longitud. 

Sustrato: sobre el suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDEN  : Ganodermatales 

FAMILIA  : Ganodermataceae 

GENERO  : Ganoderma 

ESPECIE  : Ganoderma applanatum 

Ganoderma lobatum 

Ganoderma lucidum 

Ganoderma sp.1 

Ganoderma sp. 2 

Ganoderma sp. 3 

 

 

 

Amauroderma sp.3 
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Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. Del gr.  

Abhimenio: Píleo en forma de repisa y es plano de 7 – 26 cm de diámetro, 

de consistencia dura, con estrías concéntricas, lisos, cubiertos de una 

corteza en la que es fácil dejar marcas, de color marrón claro o entre 

canela, con margen blanco ondulado o liso. 

Himenio: Poros redondos, de color canela, blanco a crema, con manchas 

marrones al tacto. 

Estípite: Central a semilateral, a veces se bifurca y crecen varios cuerpos de 

un solo pie.  

Sustrato: Sobre tronco de árbol en descomposición. 

 

Ganoderma lobatum (Schwein.) G.F. Atk. 

Abhimenio: Píleo semicircular, de 5.9 cm de ancho, de color café rojizo o 

café anaranjado a irregularmente amarillento, debido a la pérdida de la 

capa laqueada, no posee zonas bien definidas. 

Himenio: Poros circulares, de color blanco intenso  

Estípite: Lateral, curvado, de color marrón rojizo, de 3.5 cm de longitud. 

Sustrato: Sobre tronco de árbol en descomposición 

Ganoderma applanatum 
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Ganoderma lucidum (Curtis.) P. Karst. 

Abhimenio: Píleo semicircular o arriñonado, de 2.6 – 3.9 cm de diámetro, 

de color rojo pardusco a marrón rojizo, con zonas concéntricas. 

Himenio: Poros circulares, de color blanquecino. 

Estípite: Excéntrico, alargado, de color marrón rojizo, de 2.8 – 3.5 cm de 

longitud. 

Sustrato: Sobre troncos de árbol en descomposición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ganoderma lobatum 

Ganoderma lucidum 
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Ganoderma sp. 1 

Abhimenio: pilo en forma de repisa, de 6.8 – 8.3 cm de ancho, de color 

marrón pardusco o marrón oscuro, con líneas concéntricas bien definidas, 

en el margen es de color amarillento a crema intenso. 

Himenio: con poros pequeños, de color amarillo anaranjado intenso, con 

un ribete en el margen de color crema intenso. 

Estípite: sésil, se adhiere en la zona lateral del tronco del árbol. 

Sustrato: sobre tronco de árbol en pie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ganoderma sp. 2 

Abhimenio: píleo en forma de repisa, de 7.9 – 8.5 cm de ancho, de color 

marrón violáceo hacia el centro y beige a blanco hacia el borde del píleo, 

de superficie rugosa, con líneas concéntricas. 

Himenio: con tubos, de color blanco cremoso. 

Estípite: sésil, se adhiere en la zona lateral del tronco de árbol. 

Sustrato: sobre troncos de árbol en descomposición. 

Ganoderma sp.1 
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Ganoderma sp. 3 

Abhimenio: Píleo en forma de repisa, de 4.5 – 6.1 cm de ancho, de color 

blanquecino o blanco cremoso, de superficie irregular. 

Himenio: Poros muy pequeños, de color blanco grisáceo. 

Estípite: Sésil, se adhiere en la zona lateral del tronco del árbol. 

Sustrato: Sobre tronco de árbol en pie. 

Ganoderma sp.2 

Ganoderma sp.3 
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ORDEN  : Lycoperdales 

FAMILIA  : Geastraceae 

GENERO  : Geastrum 

ESPECIE  : Geastrum triplex 

Geastrum triplex Jungh. 

Cuerpo fructífero: Forma globosa, de 4.8 – 5.7 cm de diámetro, con 8 

brazos curvados hacia abajo y hacia adentro, de color rosado claro. Debajo 

es filamentoso, de color crema pardusco adheridas con tierra. La esfera es 

rosada claro y en el centro de color grisáceo con un punto negro en el 

centro. 

Sustrato: Sobre la tierra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDEN  : Lycoperdales 

FAMILIA  : Lycoperdaceae 

GENERO  : Lycoperdon 

ESPECIE  : Lycoperdon echinatum 

Geastrum triplex 
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Lycoperdon echinatum Pers. 

Cuerpo fructífero: Globoso, de 2.3 – 2.6 cm de diámetro, con pedicelo 

corto, la superficie de la parte de arriba es granuloso, de color marrón. 

Estípite: De 0.5 - .09cm de longitud, de color crema, con rizomorfos 

blanquecinos. 

Sustrato: Sobre troncos o ramas de árboles en descomposición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDEN  : Nidulariales 

FAMILIA  : Nidulariaceae 

GENERO  : Cyathus 

ESPECIE  : Cyathus striatus 

Cyathus striatus (Huds.:Pers.) Willd. Del gr. Kyathos: copa 

Abhimenio: Carpóforo con estriaciones acanaladas en forma de nidos, de 

0.3 – 0.8 cm de diámetro, en la parte externa del nido están cubiertas de 

un pelaje pardusco, vellosos cerdosos. 

Lycoperdon echinatum 
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Himenio: El interior del receptáculo está cubierto de surcos y estrías, de 

color gris pardusco brillante, contienen huevecillos grisáceos 1-2 mm de 

diámetro. 

Sustrato: Sobre tronco de árbol en descomposición. 

 

ORDEN  : Poriales 

FAMILIA  : Coriolaceae 

GENERO  : Daedalea 

ESPECIE  : Daedalea elegans 

Daedalea elegans Spreng. 

Abhimenio: En forma de repisa, ligeramente cóncava, de 14.3 cm de 

diámetro, de color blanco o cremoso, con líneas concéntricas, de 

consistencia rígida cuando está seco y flexible cuando es fresco. 

Himenio: Pliegues en forma de laberinto, de color cremoso. 

Cyathus striatus 
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Estípite: Con un corto y ancho pie, de 2.1 cm de longitud, de color blanco 

cremoso. 

Sustrato: Sobre tronco de árbol en descomposición. 

 

ORDEN  : Poriales 

FAMILIA  : Lentinaceae 

GERENO  : Panus 

ESPECIE  : Panus badius 

Panus badius Berk. 

Abhimenio: Píleo en forma de embudo o trompeta, de 4.7 – 5.1 cm de 

diámetro, de color marrón oscuro, con pelos marrones en todo el píleo. 

Himenio: Láminas de color marrón, coriáceas, lisas y densas. 

Estípite: Central, de color marrón claro, de 3.6 – 10 cm de longitud. 

Sustrato: Sobre troncos de árbol en descomposición. 

Daedalea elegans 
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ORDEN  : Polyporales 

FAMILIA  : Polyporaceae 

GENERO  : Lentinus 

ESPECIE  : Lentinus crinitus 

                                         Lentinus rudis 

Lentinus crinitus (L.) Fr. 

Abhimenio: Píleo en forma de embudo, de 2.2 – 2.8 cm de diámetro, de 

color marrón en todo el píleo, con vellosidades de color marrón oscuro, el 

margen es recurvado. 

Himenio: Laminas densas de color marrón claro. 

Estípite: Central o excéntrico, de color marrón oscuro, de 2.3 – 2.6 cm de 

longitud. 

Sustrato: Sobre tronco de árbol en descomposición. 

Panus badius 
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Lentinus rudis Fr. 

Abhimenio: Píleo en forma de embudo, de 2.8 – 3.3 cm de diámetro, de 

color rosado pardusco, con vellosidades de color rosado, el margen es 

recurvado y de color rosado violáceo 

Himenio: Laminas muy densas de color crema. 

Estípite: Central o excéntrico, de color crema rosáceo, de 1.9 – 2.5 cm de 

longitud.  

 Sustrato: Sobre tronco de árbol en descomposición. 

 

Lentinus crinitus 

Lentinus rudis 
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ORDEN : Polyporales 

FAMILIA : Polyporaceae 

GENERO : Polyporus 

ESPECIE : Polyporus abietinus 

  Polyporus badius 

 Polyporus brumalis 

 Polyporus hydnoides 

 Polyporus leprieurii 

 Polyporus sanguineus 

 Polyporus tenuiculus 

 Polyporus sp.1 

 Polyporus sp.2 

 Polyporus sp.3 

 Polyporus sp.4 

 Polyporus sp.5 

Polyporus abietinus (Dicks.) Fr. 

Abhimenio: En forma de repisa, consistencia corchosa, de 4.7 – 7.2 cm de 

color blanco grisáceo o cremoso, presenta zonas concéntricas de color 

grisáceo, se adhiere en las zonas laterales de troncos de árbol. 

Himenio: Presenta poros muy pequeños, de color crema. 

Sustrato: Árboles caídos en proceso de descomposición. 
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. 

 

Polyporus badius (Pers.) Schwein. 

Abhimenio: Píleo en forma de embudo, de 2.3 – 2.9 cm de diámetro, de 

color ocre y en el centro del embudo es de color más oscuro, de margen 

irregular.                                                                   

Himenio: Poros pequeños, de color blanquecino. 

Estípite: Central, de color marrón oscuro, y en la zona apical es de color 

anaranjado pardusco, de 1.9 – 2.1 cm de longitud. 

Sustrato: Sobre tronco de árbol en descomposición. 

 

Polyporus abietinus 

Polyporus badius 
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Polyporus brumalis (Pers.) Fr. 

Abhimenio: Píleo en forma aplanado, de consistencia coriácea, de 6.2 cm 

de diámetro, de color anaranjado amarillento y en centro con un color 

anaranjado pardusco, de margen festoneado.   

Himenio: De poros muy pequeños, de color blanco cremoso. 

Estípite: Central, de color marrón oscuro, de 9.3 cm de longitud. 

Sustrato: Sobre el suelo. 

 

Polyporus hydnoides (Fries) 

Abhimenio: En forma de repisa, consistencia subleñosa, de 7.8 cm, de color 

café rojizo o achocolatado, cubiertas de conspicuas cerdas, se adhiere en 

las zonas laterales de los troncos y palos. 

Himenio: Presenta poros pequeños, de color marrón claro. 

Sustrato: Árbol caído. 

Polyporus brumalis 
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. 

 

Polyporus leprieurii Mont. 

Abhimenio: Píleo semicircular, de 2.0 – 2.6 cm de diámetro, de color pardo 

amarillento, con bordes ondulados. 

Himenio: Poros de color crema a blanco humo 

Estípite: De 0.5 – 0.8 cm de longitud, de color marrón oscuro. 

Sustrato: Rama de árbol caído en descomposición.  

Polyporus hydnoides 

Polyporus leprieurii 
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Polyporus sanguineus (L.) Murrill 

Abhimenio: En forma semicircular o de abanico, de 3 – 11 cm de diametro, 

de consistencia coriácea, de color rojo a anaranjado, con zonas 

concéntricas. 

Himenio: Poros pequeños de diferentes formas, de color anaranjado rojizo. 

Estípite: Pequeño o sésil y se adhiere lateralmente, de color anaranjado. 

Sustrato: Árbol caído en descomposición. 

 

Polyporus tenuiculus (Beauv) Fr. 

Abhimenio: En forma de abanico de 3.3 – 4.5 cm de diámetro, semicircular, 

flabeliforme; de color banco o crema y consistencia suave. 

Himenio: Con poros en forma hexagonal de consistencia suave, de color 

blanco. 

Estípite: El pie es pequeño de color blanco, a veces ausente central o 

excéntrico. 

Sustrato: Árbol caído en descomposición. 

Polyporus sanguineus 
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Polyporus sp.1 

Abhimenio: Píleo en forma de abanico, de 9 cm de diámetro, semicircular, 

de color marrón violáceo o rojo vinotinto, con líneas concéntricas bien 

marcadas, el margen es de color blanco cremoso. 

Himenio: Con pliegues laberintiformes, de color blanco cremoso o blanco 

pardusco. 

Estípite: Sésil, se adhiere en la zona lateral del árbol. 

Sustrato: Sobre tronco de árbol en descomposición. 

 

 

Polyporus tenuiculus 

Polyporus sp.1 
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Polyporus sp.2 

Abhimenio: Píleo en forma de repisa, de 5.9 – 6.1 cm de diámetro, 

semicircular, de color marrón oscuro, de superficie rugosa, el margen es de 

color blanquecino. 

Himenio: Poros pequeños, de color blanco intenso, presenta un exudado 

transparente. 

Estípite: Sésil, se adhiere en la zona lateral del árbol. 

Sustrato: Sobre tronco de árbol en descomposición. 

 

Polyporus sp.3 

Abhimenio: Píleo en forma de repisa, de 10 cm de diámetro, semicircular, 

de color beige claro en la base y beige oscuro, negro, beige oscuro y claro 

hacia el margen del píleo, con líneas concéntricas. 

Himenio: Poros pequeños, de color gris pardusco, en el margen es de color 

marrón oscuro en forma de ribete. 

Estípite: Sésil, se adhiere en la zona lateral del árbol. 

Sustrato: Sobre una rana de árbol en descomposición 

Polyporus sp.2 
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Polyporus sp.4 

Abhimenio: Píleo en forma de abanico, semicircular, de 4.3 – 6.2 cm de 

diámetro, de color marrón, con líneas concéntricas de color marrón oscuro. 

Himenio: Poros pequeños, de color marrón pardusco o marrón anaranjado, 

de superficie irregular. 

Estípite: Sésil, de adhiere en la zona lateral del árbol. 

Sustrato: Sobre tronco de árbol en descomposición. 

Polyporus sp.3 

Polyporus sp.4 
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ORDEN  : Stereales 

FAMILIA  : Podoscyphaceae 

GENERO  : Cotylidiea 

ESPECIE  : Cotylidea aurantica 

            Cotylidea diaphana 

Cotylidea aurantica (Pers.) A.L. Welden 

Abhimenio: Píleo en forma de espátula a reniforme algunas veces, 

generalmente abierto a un extremo, de 1.1 – 4.5 cm de diámetro, de color 

amarillo claro, el margen es crispado y de color amarillo brillante. 

Himenio: De la misma color que el abhimenio (amarillo claro). 

Estípite: Excéntrica con respecto al píleo, en forma de tapón, de color 

blanco-amarillento 

Sustrato: Sobre el suelo. 

 

 

Cotylidea diaphana (Schwein.) Lentz. 

Abhimenio: Píleo en forma de embudo, de 2.3 – 3.8 cm de diámetro, de 

color amarillento o café anaranjado, con líneas concéntricas de color 

amarillo oscuro, de margen ligeramente festoneado. 

Cotylidea aurantica 
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Himenio: De la misma color que el abhimenio (amarillento) 

Estípite: Eentral o excéntrico, de color blanco amarillento, de 0.5 – 0.9 cm 

de longitud. 

Sustrato: Sobre el suelo. 

 

ORDEN  : Tricholomatales 

FAMILIA  : Tricholomataceae  

GENERO  : Clitocybe 

ESPECIE  : Clitocybe gibba 

Clitocybe gibba (Pers.) P. Kumm 

Abhimenio: Píleo en forma de embudo, de 7.5 – 8-6 cm de diámetro, de 

color ocráceo o crema, con el margen curvado. 

Himenio: Laminas apretadas y muy decurrentes sobre el pie, de color 

blanquecino. 

Estípite: Central y cilíndrico, del mismo color que el píleo o un poco más 

pálido, de 5.3 – 6 cm de longitud. 

Sustrato: Sobre el suelo. 

Cotylidea diaphana 
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ORDEN  : Thelephorales 

FAMILIA  : Bankeraceae 

GENERO  : Phellodon 

ESPECIE  : Phellodon confluens 

Phellodon confluens (Pers.) Pouzar 

Abhimenio: En forma de repisa, de 11.5 – 14.4 cm de diámetro, de color 

marrón oscuro, de superficie ligeramente cóncava, hacia el margen es de 

color marrón oscuro y un ribete de color blanco. 

Himenio: Poros pequeños, de color blanco intenso. 

Estípite: Sésil, se adhiere en la zona lateral de tronco de árbol. 

Sustrato: Sobre tronco de árbol en descomposición 

Clitocybe gibba 



 
 

83 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phellodon confluens 
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V. DISCUSION 

En el estudio de investigación realizado en un bosque húmedo de colinas 

bajas fuertemente disectadas, ubicado en el Predio “El Cortijo”, Contamana-

Loreto-Perú, se logró identificar 68 especies de hongos Basidiomicetes (tabla 

02), las cuales correspondían a 27 géneros y estos a 19 familias, incluidos en 

12 órdenes. Resultados similares obtenidos, realizados por Bendayan (2010),  

en el que evalúa la diversidad y abundancia de hongos de la Clase 

Basidiomicetes en dos tipos de bosques de la carretera Iquitos-Nauta, logro 

determinar una diversidad de 75 especies distribuidos en 35 géneros, 22 

familias y 10 órdenes; y Pavlich (1976), quien  reportó 103 especies de 

hongos de la ceja de montaña y selva tropical, de las cuales 94 especies de 

Basidiomicetes y de estas 61 especies reportadas en la selva tropical; donde 

encontraron una mayor diversidad en el orden: Polyporales con 36 especies 

seguido de los Agaricales con 15 especies, Tremellales con 4 especies, 

Lycoperdales con 3 especies y los Nidulariales con 3 especies. Al igual que en 

los estudios taxonómicos realizados en la provincia de Francisco de Orellana 

en el Parque Nacional Yasuní, por Pillajo & Ceron (1999), que registraron 58 

individuos que corresponden a 46 especies, 18 géneros y 5 familias. 

Agaricaceae presentó el 36.20% de la totalidad, Teleforaceae el 32.76%, 

Tremellaceae el 13.79%, Polyporaceae el 6.90% y Xilaraceae el 3.45%, lo cual 

conlleva a pensar que los Basidiomicetes constituyen el grupo más complejo 

entre todos los tipos de hongos. 

Así mismo con respecto a la especie fúngica más frecuente en el área total 

estudiada, se puede apreciar (Cuadro 03), que Coprinos disseminatus resulto 
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ser el más común (6,22%) de la población Basidiomicetes hallados; del 

mismo modo el género más frecuente fue Marasmius (21.24%). Al respecto 

a todo esto Bendayan (2010), reporta que el género Marasmius y la especie 

Marasmius sp. 2 resultaron ser los más frecuentes con (7.05% y 33,52%) 

respectivamente. 

Del mismo modo, Chavez (2009), en los bosques de Puerto Almendra 

reporta 24 especies del orden Agaricales, de los cuales el género Marasmius 

es el más abundante con 9 especies, seguido de Coprinus con 3 especies, 

Mycena con 2 especies, resultados que tienen mucha similitud que el género 

Marasmius de los agaricales son más comunes y abundantes. Pavlich (2001), 

en los departamentos de Cusco, Junín, Huánuco, Ayacucho, Pucallpa, Tingo 

María y Cajamarca, reportó 22 especies de hongos, de estos, 2 pertenecen a 

la Familia Polyporaceae y son : Favolus alveolaris y Favolus brasiliensis; la 

variedad de géneros y especies de hongos identificados que reportan estos 

autores probablemente se debe a que sus estudios lo realizaron en distintos 

lugares y condiciones climáticas diferentes ya que los hongos prosperan en 

casi todos los climas, tropicales, subtropicales, templados y fríos Guzman 

(1994).  

Por otro lado Valenzuela (2000), en México identifico 57 géneros de la 

familia Polyporaceae, siendo el género Polyporus con 954 especímenes el de 

mayor frecuencia y el de menor frecuencia Oligosporum con 42 especies. En 

contraste a todo esto, en nuestra investigación seguidamente del género 

Marasmius, el género Polyporus fue el más frecuente con 10.03% de la 

población fúngica registrada. Esta diferencia con respecto a la frecuencia 
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podría deberse a la estación del año, lo cual los factores ecológicos: 

temperatura, humedad, materia orgánica, agua etc. Contribuyen al 

crecimiento de los hongos Alexander (1994) (Epaña), Izco (2004) (España) y 

Wainwright (1995) (España). 

En el presente estudio tal y como se puede apreciar en la (tabla 06), la 

familia Tricholomataceae presenta la mayoría de individuos de la población 

basidiomicetica encontrada (29.81%). De la misma manera Guariglia e 

Iturriaga (1980), (citado por Iturriaga et al., 1992), encontraron que las 

familias más representativas fueron Tricholomataceae y Polyporaceae. 

De acuerdo al tipo de sustrato en  un bosque húmedo de colinas bajas 

fuertemente disectadas, ubicado en el Predio “El Cortijo”, el mayor 

porcentaje de hongos Basidiomicetes identificados, se registraron 39 

especies de hongos  (57.35 %) que crecen preferentemente sobre restos de 

árbol (lignícola), seguidamente se encuentra el sustrato de suelo (terrícola), 

con  21 especies (30.88%); 7 especies (10.29%) crecen sobre hojarasca 

(folícola) y en árbol en pie 1 (1.47%), (lignícola), resultados concordantes con 

los reportados por Chavez (2009),  reporta que 11 especies de hongos(45%), 

prefieren crecer sobre resto de árboles en diferentes estados de 

descomposición (lignícolas); seguido por las especies que prefieren crecer 

sobre hojarasca (folícolas) con 9 especies (38%); 3 especies (13%) crecen 

sobre suelo (terrícolas) y 1 especie (4%) en raíces de los arboles vivos 

(lignícolas); y  Espinoza (2004) (Loreto-Perú), quien identifico  32 especies de 

hongos (56%) del centro de Investigaciones Allpahuayo  prefieren crecer 

sobre reto de árboles en diferente estado de descomposición (Lignícolas), 16 
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especies (28%) sobre suelo (terrícolas), 5 especies (9%) sobre hojarasca 

(folícolas) y en raíces de árboles 2 (3.5%), (lignícolas); sin embargo también 

existen 2 especies (3.5%) que crecen tanto en resto de árboles como en el 

suelo.  
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VI. CONCLUSIONES  

 En el área de estudio se identificaron un total de 68 especies distribuidos en 

27 géneros, 19 familias y 12 órdenes, siendo la especie Coprinos 

disseminatus el de mayor frecuencia.  

 De los hongos basidiomicetes reportados, se registró que el género 

Marasmius es el de mayor frecuencia con (21.24%). La familia 

Tricholomataceae con (29.81%) y el orden Agaricales con (49.30%), en sus 

respectivos taxa fueron los más frecuentes. 

 De acuerdo a la preferencia de sustrato de los hongos Basidiomicetes, se 

registró 49 especies de hongos lignícolas; 21 especies terrícolas y 7 especies 

folícolas. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 Para la colecta de las muestras en este tipo de estudio es conveniente 

anotar las características presentes del hongo. 

 Es fundamental el conocimiento de los hongos basidiomicetes, dada la gran 

abundancia desconocida se sugiere realizar estudios que otorguen un 

atributo de interés para la comunidad.   

 Realizar más estudios similares por la que no tenemos muchos registros en 

otros tipos de bosques. 
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IX. ANEXOS 

Anexo N° 01. Partes de un hongo basidiomicetes. 
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Anexo N° 02. Mapa de la Zona de estudio indicando el área de muestreo, Contamana-Perú.  
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Anexo N° 03. Especies de plantas presentes en el área de estudio. 

N° FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN 

1 ARECACEAE Attalea  butyracea Conta 

2 ARECACEAE Bactris gasipaes Pijuayo 

3 ARECACEAE Phytelephas sp Yarina 

4 ARECACEAE Socratea exorrhiza Casha pona 

5 ARECACEAE Mauritia flexuosa Aguaje 

6 ARECACEAE Carludovica palmata Bombonaje 

7 ARECACEAE Astrocariun chonta Huicungo 

8 ARECACEAE Iriartea deltoidea Huacrapona 

9 ARACEAE Dracontium loretense Sacha gergon 

10 ANACARDIACEAE Spondia mombin Ubos 

11 ANACARDIACEAE Tapirina guianensis Fresno 

12 BIGNONIACEAE Mansoa alliacea Ajo sacha 

13 EUPHORBIACEAE Hura crepitans Catahua 

14 EUPHORBIACEAE Pausandra trianae Rejon caspi 

15 FABACEAE Pterocarpus rohrii 
 

16 FABACEAE Machaerium cuspidatum 
 

17 FABACEAE Bauhinia sp 
 

18 FABACEAE Swartzia sp Acero 

19 FABACEAE Senna sp 
 

20 FABACEAE Parkia multijuga Pashaco 

21 HELICONIACEAE Heliconia Sitalli 

22 ICACINACEAE Calatola sp 
 

23 LAURACEAE Aniba amazonica Muhena 

24 LOGANIACEAE Strychnos sp 
 

25 MALVACEAE Cavanillesia umbellata lupuna colorada 

26 MALVACEAE Matisia sp Sapote 

27 MELASTOMATACEAE Miconia bubalina 
 

28 MELASTOMATACEAE Miconia sp Rifari 

29 MELIACEAE Guarea pterorhachis 
 30 MIMOSACEAE Cedrelinga catenaeformis Tornillo 

31 MORACEAE Ficus Guyanensis Renaco 

32 MORACEAE Ficus insípida Oje 

33 MYRISTICACEAE Virola sp Cumala blanca 

34 PIPERACEAE Piper sp Piper 

35 RUBIACEAE Uncaria tomentosa Uña de gato 

36 RUBIACEAE Psychotria sp Chacruna 

37 RUBIACEAE Calycophyllum megistocaula Capirona 

38 STERCULIACEAE Guazuma sp Bolaina 
39 ULMACEAE Trema micrantha Atadijo 

40 VIOLACEAE Rinorea lindeniana Cafecillo 

41 VIOLACEAE Leonia cymosa Tamaro, caimitillo 

42 ZINGIBERACEAE Renealmia sp. Mishquipanga 
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Anexo N° 04.  Ficha de registro, que se utilizó durante la investigación 

Datos Generales  

N° de muestra……………………..   Fecha………………………….  Hora…………………..............  

Forma de vida……………………………………… Sustrato…………………………………………………  

Tipo de bosque………………………………. Asociación…………………………...........................  

CUERPO FRUCTIFERO  

Abhimenio:  

Forma………………………………………………………………………………………..............................  

Cutícula…………………………………………………………………………………………………………………  

Forma del sombrero…………………………………………………………………………………………….. 

Resto de velo………………………………………….  Medidas……………………………………………..  

Color………………………………………………….   Consistencia……………………………………………  

Medidas………………………………………………………………………………………………………………..  

Otros…………………………………………………………………………………………………………………….  

Himenio:  

Ornamentación……………………………………………………………………………..........................  

Consistencia…………………………………………………………………………………………………………. 

Color……………………………………………………………………………………………………………………..  

Otros……………………………………………………………………………………………………………………. 

Pie o Estípite  

Inserción respecto al sombrero……………………………………………………………………………. 

Resto de velo………………………………………………………………………………………………………..  

Color…………………………………….............  Medidas……………………………………………………  

Tipo de pie…………………………………………………………………………………............................  

Tipo decarne…………………………………………………………………………………………………………  

Otros…………………………………………………………………………………………………………………….  

Esporada……………………………………………………………………………………………………………… 
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Anexo N° 05. Toma fotográfica del hongo in situ. 
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Anexo N° 06. Conservación y etiquetado del hongo. 

 

 

Anexo N° 07. Examen macroscópico de los hongos colectado 
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Anexo N° 08.  Procedimiento para obtener la esporada. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


