
ABSTRACT

Contribution to the knowledge of the 

Aguascalientes, Mexico.

A taxonomic study based on the analysis 

Fria, Aguascalientes Mexico is presented. The 
collected species belong to the subdivision 

pantherina, Astraeus hygrometricus, Boletus 
edulis, Calvatia cyathiformis, Clitocybe gibba, 
Cyathus olla, Daldinea concentrica, Laccaria 
amethystima,  Lycoperdon candidum, L. perlatum, 
Mycena acicula, Schizophyllum commune, 
Russula emetica, R. mexicana,  Stropharia 
semiglobata and Polyporus arcularius were the 
most extent distribution species. The most species 
were collected in forest oak. We discuss the use 
and importance concerning their mycorrhizal 
association and edibility. Twelve mycorrhizal 

INTRODUCCIÓN

El área natural protegida Sierra Fría abarca 
parte de los municipios de Calvillo, Jesús María, 
Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos y San 
José de Gracia, con una altitud variable entre 

cuales se concentran en verano. Su vegetación 
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RESUMEN

Se presenta un estudio taxonómico basado en el 

Aguascalientes, México. Las especies colectadas 
pertenecen a la subdivisión Ascomycotina 

ampliamente distribuidas en Sierra Fría fueron: 

A. pantherina, Astraeus hygrometricus, Boletus 
edulis, Calvatia cyathiformis, Clitocybe gibba, 
Cyathus olla, Daldinea concentrica, Laccaria 
amethystima, Lycoperdon candidum, L. perlatum, 
Mycena acicula,   Russula emetica, R. mexicana, 
Schizophyllum commune, Stropharia semiglobata 
y Polyporus arcularius. La mayor cantidad de 
especies se colectaron en bosque de encino. Se 
discute el uso e importancia de su comestibilidad 
y asociaciones micorrizógenas. Se registraron 

comestibles.
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está compuesta principalmente por bosque mixto 
de encino-pino y manchones de Juniperus.

000 especies de hongos en el planeta, de los cuales 

en los trópicos y en países subdesarrollados. 
En México, los cálculos realizados por  Guzmán 

especies, repartidos entre 2 000 micromicetos y 

líquenes y los mixomicetos.

Los hongos abarcan un vasto grupo de 
asombrosa variedad, desde formas microscó-
picas que constituyen el grupo más numeroso, 
hasta aquellos que producen cuerpos fructíferos 
voluminosos de  varios kilos de peso, son organis-

originan a partir de esporas y se reproducen 
generalmente tanto de forma asexual como 
sexual, cuyas estructuras somáticas son 

tras otra se denomina hifa, y el conjunto de las 
hifas forman el micelio, y posteriormente, los 
carpofóros  en los que se producirán las esporas. 
El micelio puede vivir según  la especie de 
hongo considerada, sobre diversos sustratos en 
el suelo o sobre materia orgánica muerta o viva 

et al,

En época de lluvias, aparecen en los bosques 
una gran variedad de hongos comestibles, 
venenosos, micorrícicos, y destructores de madera. 
Los comestibles silvestres son hongos macroscó-
picos con cuerpos fructíferos visibles, comúnmente 
llamados setas, bejines, elotitos, clavitos y pancitas, 
entre otros; los venenosos ocupan un lugar 
importante en salud pública, aproximadamente 

a géneros como Amanita, Boletus, Russula, etc., 
formadores de  asociaciones simbióticas con 
las raíces de las plantas  contribuyendo  a su 
crecimiento, desarrollo y supervivencia; los hongos 
destructores de madera o  lignícolas pueden  
colonizar la madera  utilizada en vigas, postes de 
construcción y  muebles o atacar árboles como 

tesqüino bebida fermentada de maíz, formadores 
de suelo, indicadores de contaminación 
ambiental, destructores de ruinas arqueológicas 
y productores de metabolitos utilizados como 

Para realizar el estudio de la biodiversidad 
de Aguascalientes y contribuir al conocimiento 
estatal y nacional del conocimiento de los hongos, 
se estudiaron los macromicetos comestibles, 
venenosos, micorrícicos y destructores  de madera 
encontrados en Sierra Fría. 

METODOLOGÍA

del programa: “Estudio taxonómico ecológico de 

Fría.

Todos los especímenes colectados se registra-

se guardaron en cajas de cartón con sus etiquetas 
que incluyeron datos de localidad, altitud, fecha y 

et al

obras y fue apoyada por la Dra. Evangelina Pérez 
Silva y el  Dr. Ricardo Valenzuela, investigadores 
reconocidos a nivel nacional. El material colectado 

Herrera Suárez” de la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes.

RESULTADOS

natural protegida  Sierra Fría correspondientes a 
las subdivisiones Ascomycotina y Basidiomycotina. 
En Ascomycotina el número fue de 22 especies, 

gasteromycetidae.

La mayor representatividad respecto al número 
pezizaceae,  

tricholomataceae licoperdaceae  y  
parmeliaceae

Las familias con mayor cantidad de especies 
fueron  tricholomataceae polyporacerae

boletaceae
subdivisión basidiomycotina
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Fig. 1. Especies de la suddivisión 

Ascomycotina.

Fig. 2. Especies de la subdi-

visión Basidiomycotina.

Fig. 3. Especies de la subclase Gasteromycetidae.

Fig. 4. Especies de la subdivisión Ascolíquenes.
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Las especies más ampliamente distribuidas en 
Sierra Fría fueron: Amanita caesarea, A. citrina, A. 

Boletus edulis, Calvatia cyathiformis, Clitocybe 
gibba, Cyathus olla, Daldinea concentrica, 

Laccaria amethystima,   Lycoperdon candidum, 
L. perlatum, Mycena acicula, Russula emetica, R. 
mexicana,  Schizophyllum commune, Stropharia 
semiglobata y Polyporus arcularius. 

Fig. 5. Especies con mayor distribución en Sierra Fría.

Fig. 6. Especies con mayor distribución en Sierra Fría.



 Especies con mayor distribución en Sierra Fría.

 Especies con mayor distribución en Sierra Fría.



no comestibles

134

destructores de

madera 36

venenosos

34

micorrícicos

12
comestibles

106

Fig. 10. Russula emetica (Schaeffer ex Fries) Gray. Espe-

cie venenosa de amplia distribución en Sierra Fría.

Fig. 11. Amanita caesarea (Scop ex fr) Grev. Especie 

comestible de amplia distribución en Sierra Fría. Sujeta 

NOM-059-ECOL-1994.

Fig. 9. Proporción de 

especies de hongos 

comestibles, venenosos, 

micorrícicos, destructores 

de madera y no comestibles 

colectados en Sierra Fría.

La mayor cantidad de especies se colectaron 
en bosque de Quercus y de Juniperus debido a 
que se encuentran los sustratos y condiciones 
para el desarrollo de la mayoría de los hongos 
micorrícicos.

Amanita muscaria
Psathyrella  spadicea y Suillus granulatus,

se mencionan como especies amenazadas;  
Boletus edulis  y Amanita caesarea

et al,
mencionadas en esta investigación, solamente 

DISCUSIÓN

Las especies más ampliamente distribuidas fueron: 
Russula emetica 
vegetación de bosque de encino y  bosque de 
encino-pino; Amanita caesarea en  
localidades, tanto en bosque de encino como en 
encinar perturbado y  Astraeus hygrometricus en  

encino, encinar perturbado y matorral subtropical,
esto último coincide con lo establecido por Ayala, 
et al., 



En cuanto a las propiedades de los hongos, 
Amanita rubescens

Lactarius scrobiculatus es 
comestible en un tratamiento con vinagre; Chloro-
phyllum molybdites causa intoxicación
gastrointestinal;  Coprinus atramentarius es tóxico 
cuando se consume con alcohol, Gyromitra
esculenta provoca un efecto neurotóxico 

Amanita
muscaria, Paneolus sphinctrinus y  P. subbalteatus
pueden tener efectos de tipo alucinógeno no 
mortalmente  peligrosas  para  el hombre según 

Las especies de  Fomes, Ganoderma y Ste-
reum son destructoras de madera, por ello, es 
necesario realizar algunas medidas para reducir el 
ataque de las formas arbóreas que se presentan 
en Sierra Fría,  como vegetación natural de esta  

Fig. 13. Gyrodon meruloides (Schw) Sing. Especie comes-

tible y micorrícica.

Fig. 14.  (Sing.) Jenkins. 

Mexicana NOM-059-ECOL-1994.

Fig. 15. Chlorophyllum molybdites (Meyer) Massee. 

Especie Venenosa.

Fig. 12.  (Sing.) Jenkins. 

Mexicana NOM-059-ECOL-1994.

Entre las especies micorrícicas se encuentran 

, A. nauseosa, 
A. pantherina, A. rubescens, A. solitaria, Inocybe 
godeyi, Russula emetica y R. foetens,
coincidiendo con lo reportado por Pérez y  Herrera 

Por lo general, cuando un bosque se deteriora 
o es destruido, los primeros en perecer son los 
hongos que  degradan la materia orgánica, o 
aquellos que habitan sobre los árboles o forman 
asociaciones micorrícicas, éstos últimos son 
valiosos indicadores de las condiciones que 
guardan esas áreas, por ello debemos cuidar el 
ambiente, resguardar los bosques y propagarlos.

La desaparición o disminución de pinos, 
encinos y otras plantas superiores impacta el 
medio ambiente y provoca, simultáneamente, 



la desaparición o disminución de hongos mico-
rrícicos que se asocian con las raíces de esas 
plantas, por ello es necesario preservar los 
hábitats para salvar la biodiversidad y preservar 
las funciones de los ecosistemas tan cruciales en 
el mantenimiento de la civilización.

CONCLUSIONES

en Sierra Fría.Amanita caesarea y Astraeus 
hygrometricus, Russula emetica  fueron las 
especies más ampliamente distribuidas en el 
Estado.

Las familias con mayor representatividad 
fueron  tricholomataceae, polyporacerae y la 
boletaceae.

La mayor cantidad de especies fueron 
colectados en bosque de encino.

Cinco especies son amenazadas o sujetas a 
protección especial.

El número de especies comestibles fue de 
destructoras
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