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RESUMEN 
 
La caracterización taxonómica de hongos macromicetos fue el objetivo central para esta 
investigación, debido al gran impacto e interés que tienen estos organismos y la importancia 
de estos en el área de la industria, la farmacología, la gastronomía, entre otros (Findlay, 
1982). Para el desarrollo de esta, se realizaron colectas en diez zonas de cuatro municipios 
de la provincia del Sumapaz y posteriormente se analizaron las mismas taxonómicamente 
y para establecer una identificación aproximada, llegando hasta la clasificación de Género 
de la mayoría de las muestras recolectadas. Finalmente, se analizó la relación que existe 
entre la diversidad de los organismos y el tipo de ecosistema en el que se encuentran para 
una posterior aplicabilidad en un ámbito de bioprospección en las zonas de colecta. 
Palabras clave: Caracterización, macromicetos, Sumapáz. 
 
 
 

PROSPECTIVE STUDY FOR MACROSCOPIC CHARACTERIZATION OF 
MACROMYCETES IN THE NORTHERN ZONE OF THE PROVINCE OF 

SUMAPAZ 
 

ABSTRACT 
 
 

The taxonomic characterization of fungi macromycetes was the central objective for this 
research, due to the great impact and interest that these organisms has and the importance 
of these in the area of industry, pharmacology, gastronomy, among others (Findlay, 1982). 
For the development of this research, collections were made in ten areas of four 
municipalities of the province of Sumapaz and later they were analyzed taxonomically to give 
an approximate identification, reaching to the gender classification of most samples. Finally, 
the relationship between the diversity of the organisms and the type of ecosystem in which 
they are found was analyzed for later applicability in a bioprospecting research in the 
collection areas. 
Key words: Characterization, macromycetes, Sumapaz. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El reino Fungi o reino de los hongos agrupa 

al segundo conjunto de los organismos 

eucariotas más diversos del planeta 

(después de los insectos) (Franco-Molano, 

Vasco-Palacios, & López-Quintero, 2005), 

con estimaciones de varios millones de 

especies distintas (Marín, 2019, p.3); se 

calcula que existen aproximadamente 3.8 

millones de especies de hongos, de las 

cuales tan solo se han descrito 144 mil, lo 

cual es aproximadamente el 4% (Marín, 

2019, p.3). Para contrastar esta cifra, se 

estima que entre árboles y mamíferos, el 

porcentaje de especies descritas ronda un 

valor entre el 85 al 95 por ciento (Marín, 

2019) esto a causa de que, en primer lugar, 

los árboles y los mamíferos suponen un 

tamaño mayor que los hongos (en la 

superficie del suelo) y que tradicionalmente 

estos han sido objeto de mayor interés 

científico y biológico que el resto de 

organismos.  

 

Además, existe el pensamiento arraigado 

que los hongos son especies malignas 

debido a que, por su naturaleza 

saprotrófica, causan daños a la madera, los 

alimentos, a obras de arte como es el caso 

de la especie Fusariun solani que afecta a 

las pinturas rupestres en las cuevas de 

Lascaux de Francia (Amón, 2006) y 

también a la existencia de ciertos 

ejemplares que son parásitos son 

responsables de pérdidas en cosechas y 

que pueden ocasionar enfermedades en 

seres humanos, animales y plantas. Sin 

embargo, el número de especies 

beneficiosas tanto para el hombre como 

para los ecosistemas terrestres es mucho 

mayor.  

 

Para el ámbito humano, las levaduras y 

otros hongos han tenido un impacto 

económico muy relevante en los últimos 

años, sobre todo en la industria alimenticia 

y farmacéutica debido a que, con el paso 

del tiempo, se descubren y refinan nuevos 

y variados procesos para la obtención de 

ácidos, antibióticos, vitaminas, proteínas, 

hormonas entre otros compuestos activos a 

partir de la materia prima de origen fúngico 

(Findlay, 1982). Por otro lado, desde la 

antigüedad se han utilizado las levaduras 

para la producción de pan y cerveza, 

también algunas especies de Aspergillus 

que producen acido nítrico, se usan para la 

elaboración de refrescos y finalmente, el 

uso más antiguo y que aún se mantiene ha 

sido el de la medicina oriental, que utiliza 

hongos de géneros como Ganoderma, 

Schizophyllum y Auricularia spp. que son 

utilizados para extraer sustancias que 

controlan y a veces hasta curan diversas 

enfermedades debido a que poseen 

propiedades anticancerígenas y 

antitumorales (Mata, 1999). Se reconoce 

mundialmente entonces, según Boa (2004), 

que el mayor uso que se le da a los hongos 

es comestible, seguido por los medicinales 

y que el número de los hongos tóxicos o 

potencialmente venenosos es 

sustancialmente pequeño. 

 

Por otro lado, la importancia biológica de los 

hongos se encuentra en su papel como 

organismo descomponedor que es de vital 



 

3 

importancia en el ciclo de carbono y 

nutrientes en diversos ecosistemas 

terrestres e inclusive acuáticos (Franco-

Molano et al., 2005). De igual modo, según 

su forma de nutrición estos pueden ser 

saprótrofos, parásitos, predadores y 

simbiontes; aquellos que realizan simbiosis 

juegan un papel de suma importancia en el 

equilibrio de los ecosistemas ya que se 

relacionan directamente con especies de 

plantas y de otros organismos como 

insectos (Franco-Molano, Aldana-Gómez, & 

Halling, 2000). 

 

Colombia es el segundo país con mayor 

biodiversidad del mundo luego de Brasil, 

por encima de países tropicales como lo 

son Indonesia e India. Para el año 2015, 

según Moreno et al. (2018), el país contaba 

(esto debido a que la cifra varía año a año 

con una tendencia al aumento) con un 

estimado de 56,343 especies registradas. 

Para agregar, existe una cantidad ya 

clasificada de 1,239 macro hongos, 327 

especies de royas y 71 especies de hongos 

que afectan a ciertos tipos de plantas y se 

estima que esta cantidad es apenas el 15% 

de la cifra total hongos que se encuentran 

en Colombia (Moreno et al., 2018, p. 10).  

Sin embargo, actualmente la biodiversidad 

afronta una disminución a una tasa 

promedio del 18% ya que: 

La mayor amenaza está en la 

pérdida de hábitats naturales, por lo 

general, relacionada con la 

agricultura y la ganadería expansiva. 

Sumados a estos factores están el 

riesgo de invasiones biológicas, 

vacíos de información, la presencia 

de especies invasoras, cambios en 

las condiciones climáticas y 

actividades humanas de diversa 

índole como la deforestación, la 

minería ilegal, cultivos ilícitos, la 

sobreexplotación de especies 

silvestres, el tráfico, la caza, la 

depredación, la contaminación del 

agua, expansión urbana e industrial, 

entre otras. (Instituto de 

Investigación de Recursos 

Biológicos Alexander von Humboldt, 

2017, párr. 3-4). 

En consecuencia, las amenazas actuales 

sobre las zonas naturales crecen 

indiscriminadamente ya sean por la pérdida 

de hábitats, los cultivos intensivos, la 

deforestación o el cambio climático, lo que 

supone una extinción de especies que 

inclusive no han sido descubiertas aún; 

sobre todo en el caso del área andina y en 

específico en la provincia del Sumapaz 

donde la población explota ecosistemas 

altamente importantes y sensibles (como lo 

es el páramo) debido a que aun no hay una 

conciencia que les permita entender los 

servicios ecosistémicos que estas zonas 

ofrecen.  

 

Expuesto lo anterior, la presente 

investigación se enfocó en la colecta y 

posterior clasificación taxonómica a través 

de características macroscópicas de 

hongos macromicetos en algunos 

municipios de la zona norte de la provincia 
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del Sumapaz como lo son Fusagasugá, 

Pasca, Arbeláez y Tibacuy, ya que estos 

municipios sufren una rápida extinción de 

sus zonas naturales nativas y no existe 

ninguna investigación anterior a la presente 

que permita conocer a certeza la basta 

diversidad de hongos que puedan existir en 

esta región. Posteriormente, se espera 

continuar con la investigación con el fin de 

lograr una identificación más precisa de las 

muestras colectadas con el fin de añadir 

más peso científico a los resultados y se 

espera también lograr una aplicabilidad en 

el ámbito de la bioprospección con estos 

tipos de organismos para involucrar 

finalmente a la comunidad y que se esta 

población se pueda beneficiar de los 

posibles beneficios evitando así el 

lamentable progreso de la explotación y la 

reducción de la riqueza ecológica en la 

región. 

  

2. MATERIALES Y MÉTODO  

 

Como se describió, el objetivo de la labor 

investigativa estuvo en la recolección de 

macromicetos del tipo seta (no se 

incluyeron líquenes) con el fin de hacer una 

posterior caracterización y evaluar el 

potencial de estos para realizar un posible 

aprovechamiento social. 

El primer paso fue escoger los lugares más 

apropiados para realizar labores de colecta 

de cada municipio, teniendo en cuenta la 

facilidad en el acceso a estos mismos. Para 

ello se analizó la distribución espacial de los 

ecosistemas en los municipios de interés a 

través de los mapas encontrados en la 

página del Sistema de Información 

Ambiental de Colombia (2019). A través del 

programa Arcmap® se recortó el área de 

interés y se escogieron zonas de fácil 

acceso que a la vez permitieran conocer las 

zonas más prístinas y las zonas más 

comunes en toda la región de estudio. El 

resultado se puede observar en la Figura 1, 

en los anexos del presente texto. 

 

Áreas de estudio: 

 

La Provincia del Sumapaz se ubica al sur 

del departamento de Cundinamarca, cuenta 

con diez municipios y es una zona con un 

relieve muy variado según se observa en la 

Figura 2 (anexos), esto permite tener una 

amplia variabilidad en el clima, lo cual a su 

vez se relaciona con una gran variedad de 

nichos ecológicos y una amplia 

biodiversidad. Para la presente 

investigación se escogieron un total de diez 

zonas de colecta (ver Figura 3) en las 

cuales se presentaron ocho tipos de 

ecosistemas descritos a continuación: 

• El primero fue una finca de 240 

hectáreas tomada por la CAR hace 

aproximadamente treinta años en la 

vereda El Bobal del municipio de 

Pasca (ver Figura 4). Presenta un 

paisaje conformado por colinas que 

forman parte de la Cordillera Oriental 

de Los Andes, el cerro específico 

que hace parte de esta cadena 

montañosa en este lugar se llama El 

Tendido. Esta zona es atravesada 

por una quebrada de la que se 

abastecen un total de siete veredas; 

el ecosistema predominante es del 



 

5 

tipo arbustal andino húmedo frío. Se 

encuentra a una altura de 2700 

msnm, presentando una temperatura 

promedio de 10° centígrados y su 

ecología está dominada 

principalmente por especímenes del 

género Filicopsida y diversas 

especies de arbustos y árboles 

invasores como el bambú. En este 

lugar se realizaron las colectas 1 y 9. 

• El segundo fue una reserva 

ecológica ubicada en Fusagasugá 

(ver Figura 5), donde el paisaje se 

haya dominado por montañas que 

son atravesadas por el río Barro 

Blanco. Este ecosistema comprende 

alturas entre los 2100 a 2500 msnm 

y se clasifica como bosque andino 

húmedo, aunque debido al periodo 

tan corto en el que fue definido como 

reserva, aún presenta vegetación 

secundaria, arbustos y parches de 

cultivos que no han sido 

abandonados por los campesinos de 

la zona. La temperatura promedio se 

encuentra entre los 15 y 20 grados 

Celsius y su ecología también se 

encuentra dominada por grandes 

helechos de hasta diez metros de 

altura y árboles invasores como el 

eucalipto. En esta zona se realizaron 

las colectas 2 y 10. 

• El tercero fue un bosque 

fragmentado andino que es 

atravesado por una quebrada en el 

piedemonte del cerro Fusacatán (ver 

Figura 6). Se encuentra a 2000 

msnm y su temperatura ronda los 20 

grados Celsius, en este espacio 

confluyen arboles de más de 20 años 

con pastizales para actividades de 

ganadería en pequeña escala y 

cultivos mixtos. Justo al lado de esta 

zona se encuentra una reserva 

natural privada llamada “Parque 

Verde y Agua”. Aquí se realizó la 

colecta 3. 

• El cuarto fue una finca que por sus 

características la hacen el común 

denominador de lo que se observa 

en la mayoría de las zonas rurales 

del área de estudio. Esta se 

caracteriza por tener un cultivo mixto 

donde se pueden observar plantas 

de café, yuca, plátano entre otras y 

comprende un área de 12,5 mil 

metros cuadrados. En algunos 

espacios es posible observar plantas 

y árboles autóctonos de la zona 

como el fique. Se encuentra en 

Fusagasugá y en esta zona se 

realizó parte de la colecta 4. 

• El quinto fue un bosque secundario 

andino que se encuentra al lado del 

río Guavio, entre los municipios de 

Fusagasugá y Arbeláez, presenta 

poca presencia de viviendas y su 

paisaje es montañoso y sinuoso, su 

altura media es de 1900 msnm y se 

tiene una temperatura media de 20 

grados Celsius. Presenta alta 

presencia de árboles de poca altura 

y cerca al cauce del río hay gran 

cantidad de bambú. En esta zona se 

realizó la otra parte de la colecta 4 y 

la colecta 6. 

•  El sexto fue una finca que se 

encuentra al otro extremo del cerro 
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del Fusacatán, en el municipio de 

Fusagasugá. Posee un área de más 

de tres hectáreas y presenta un 

bosque secundario que ha venido 

desarrollándose sin intervención 

humana desde hace cuarenta años. 

El ecosistema se considera como 

arbustal fragmentado andino y se 

encuentra a una altura de 2000 

msnm.  Allí se realizó la colecta 5. 

• El séptimo es muy similar al cuarto 

ecosistema, diferenciado en que 

este presenta más biodiversidad 

tanto en el cultivo como en la 

presencia de vegetación natural. 

Este ecosistema está a una altura de 

1800 msnm y se encuentra ubicado 

en el municipio de Tibacuy. Allí se 

realizó la colecta 7. 

• Para finalizar, el octavo ecosistema 

se puede considerar como el más 

prístino de todos los demás ya que 

se caracteriza por estar en una 

reserva natural fundada hace más de 

40 años y en la cual se encuentra un 

ecosistema de tipo robledal 

(Quercus humboldtii) ubicado en un 

pico del cerro Quininí en Tibacuy (ver 

Figura 7). Esta se encuentra a una 

altura de 2300 msnm y cuenta con 

una temperatura promedio de 15 

grados Celsius. Debido a la 

importancia no solo biológica sino 

cultural a causa de una serie de 

grabados rupestres que se 

encuentran dispersos en la zona, 

este lugar siempre se encuentra 

custodiado por guardas de seguridad 

lo cual permite que no existan daños 

considerables y que se este 

ecosistema se pueda encontrar 

prácticamente sin mucha 

intervención humana por largo 

tiempo. Allí se realizó la colecta 8. 

 

Cabe aclarar que todos los ecosistemas 

poseen una temperatura y humedad 

apropiada para inferir la presencia de 

hongos.  

  

Previamente a las actividades de colecta, 

se hicieron varias salidas de 

reconocimiento del terreno con el fin de 

verificar la presencia y variabilidad de 

basidiocarpos (cuerpos fructíferos) en los 

lugares. En este proceso se visitaron 

algunos lugares de colecta como el del 

ecosistema número 4 y 5 donde se tomaron 

fotografías de los carpóforos potenciales a 

colectar y finalmente se programaron las 

salidas para realizar el proceso de colecta e 

identificación de los ecosistemas a tratar. 

Estas se hicieron entre el 22 de febrero al 

28 de abril de 2019, con una frecuencia 

semanal. 

 

El proceso de recolección de especímenes 

se realizó con base en las instrucciones 

dadas en los libros de Franco-Molano y 

colaboradores (2000 y 2005) y Velásquez, 

Saldarriaga, Pineda, & García (1998) que 

indican la correcta manipulación y 

disposición de los cuerpos fructíferos y que 

se pueden resumir en los siguientes pasos: 

• Se realiza una correcta colección de 

material fotográfico que muestre 

todas las partes principales del 

cuerpo fructífero del hongo (hábito, 
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superficie del píleo, superficie del 

estípite e himenóforo) (Franco-

Molano et al., 2005), así como su 

adherencia al sustrato y al tipo de 

este. Cabe mencionar que es 

necesaria una buena calidad en la 

imagen, así como agregar una 

regleta de medición para que la 

imagen tenga relevancia en la 

posterior identificación (Ver Figura 

8.1 y 8.2) 

•  Se toma una muestra sustancial del 

cuerpo fructífero usando un cuchillo 

o cualquier otra herramienta que 

evite el daño y se incluye una parte 

del sustrato. Se toman también las 

fotografías que hagan falta para una 

correcta identificación. 

• Se almacena la muestra en bolsas 

tipo Ziploc® previamente rotulada 

con la información relevante de la 

colecta (fecha, hora, tipo de sustrato 

y número del hongo) junto con un 

papel absorbente que evita que el 

hongo se pudra rápidamente por la 

humedad. 

• Ya colectadas las muestras de la 

zona, se proceden a almacenar en 

un ambiente cubierto y seco para 

conservar los especímenes. 

• Se procede a desecar la muestra con 

aire caliente en un deshidratador de 

alimentos, la temperatura no debe 

alcanzar un valor de mayor a 35 

grados Celsius para evitar el daño 

que evitaría una posterior 

identificación genética. Este proceso 

dura entre 12 y 48 horas. 

• Finalmente se retiran los 

especímenes del desecador y se 

vuelven a almacenar las muestras en 

bolsas para un posterior uso o 

identificación por otros métodos. 

Se recomienda de igual forma, tener una 

muestra extra de los micetos a los cuales se 

les pueda extraer esporas.   

Finalmente se procede a identificar las 

muestras con las características 

macroscópicas anotadas y la información 

contenida en las fotografías. Para la 

presente investigación se describieron 

estas características a través del formato 

establecido por el Glosario ilustrado de 

caracteres macroscópicos en 

Basidiomycetes con himenio laminar 

(Fuentes, 2005) y la identificación se realizó 

a través de claves taxonómicas 

encontradas en las siguientes citas: 

(Becker, 1983); (Dennis, R. W. G., 1970); 

(Franco-Molano et al., 2005); (Franco-

Molano et al., 2000) y (Glick, 1979). 

Finalmente, algunas muestras se 

identificaron a través de el apoyo brindado 

por el biólogo Jhonatan Chivatá en el año 

2019. 

 

3. RESULTADOS 

 

En la Tabla 1 se muestra la cantidad de 

muestras colectadas por fecha; esta 

cantidad esta intrínsicamente relacionada 

con el periodo de lluvias que ocurrió en el 

primer semestre del año en la región. Lo 

cual determina las condiciones ideales para 
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la formación de los cuerpos fructíferos de 

los hongos.  

Por otro lado, es destacable notar que la 

cantidad de hongos terrícolas es muy 

similar a la cantidad de hongos lignícolas 

según lo evidenciado en la Tabla 2, lo cual 

indica que en la zona de estudio, el suelo 

presenta una alta fertilidad que posibilita el 

uso de los nutrientes presentes en el suelo 

inclusive para los hongos que por su 

naturaleza saprotrófica se limitan a 

alimentarse en este medio por el método de 

la absorción (Franco-Molano et al., 2005). 

Adicionalmente, para los hongos que 

poseen laminillas, se observa una mayor 

proporción del género Agaricales, con un 

porcentaje del 81% de micetos colectados, 

seguido de Polyporales (10%) y en una 

proporción menor los Russulales (3%), 

según se observa en la tabla 3. Por otra 

parte, en los hongos que no presentan 

laminillas, la mayor cantidad de micetos 

colectados fueron del género Polyporales, 

con un porcentaje del 42%, seguido de 

Cantharellales (27%) y Auriculariales (16%) 

según lo observado en la tabla 4. 

Debido a la baja calidad de las fotografías, 

a la incertidumbre de algunas claves para 

lograr establecer el género de las especies 

colectadas y a la variabilidad que se ha 

presentado a lo largo de los años en cuanto 

a la agrupación de los hongos (Franco-

Molano et al., 2000); sólo se logró identificar 

un 40% de las especies muestreadas por 

claves taxonómicas de caracteres 

macroscópicos. Los resultados se muestran 

en las tablas 5.1 y 5.2 agrupados en dos 

grupos los cuales congregan a hongos 

basidiomicetes con laminillas y a los demás 

hongos que no presenten estas estructuras 

en sus píleos. 

A partir de la identificación mencionada 

anteriormente se puede destacar que el uso 

principal que pueden tener los hongos 

colectados es alimenticio, esto sustentado 

debido a la presencia micetos del género 

Agaricales y Auriculariales, que han sido 

ampliamente usados como recurso 

alimenticio  (Caro & Romero, 2016). 

Adicionalmente, especies del género 

Boletus y casos específicos como el hongo 

Lactarius indigo y otros subrayados en rojo, 

cuentan con propiedades medicinales y 

compuestos bioactivos verificados según se 

muestra en la tabla 6. Finalmente, según 

Bulent, el consumo de hongos, como los 

mencionados anteriormente, sobre la carne 

ha demostrado una influencia positiva en la 

dieta humana, ya que muchos dietistas 

consideran a los hongos como un alimento 

alternativo a la carne debido a su 

palatabilidad, sabor único y como fuente de 

proteínas. Los hongos, así mismo, 

representan una fuente alternativa de 

nutrientes importantes como carbohidratos, 

proteínas, vitaminas y minerales, entre 

otros (2019). 

4. CONCLUSIÓN  

 

La presente investigación da un primer 

paso allanando el camino para estudios 

más complejos que permitan conocer a 

cabalidad la relación que existe entre estos 

tipos de organismos y su entorno, así como 

la variabilidad a lo largo del tiempo que 
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estos puedan mostrar fruto de la 

intervención en su hábitat. 

Para mejorar la precisión en la 

caracterización de las muestras obtenidas, 

es fundamental realizar simultáneamente 

una observación microscópica que permita 

la obtención de información que escapa a 

los caracteres meramente macroscópicos. 

Por otro lado, la presencia de hongos del 

género Ganoderma, Auricularia y Lactarius 

presenta una oportunidad para lograr una 

aplicabilidad en ámbitos de la 

bioprospección con un enfoque en la 

industria alimenticia en la zona de estudio. 
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ANEXOS: 
 
 

Figura 1. Tipos de ecosistemas en la zona de estudio (fuente propia). 
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Figura 2. Orografía en la zona de estudio (fuente propia). 
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Figura 3. Puntos de colecta en la zona de estudio (fuente propia). 
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Figura 4. Ecosistema 1 (fuente propia). 

 
 

 

Figura 5. Ecosistema 2 (fuente propia). 
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Figura 6. Ecosistema 3 (fuente propia). 

 

 

Figura 7. Ecosistema 8 (fuente propia). 
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Figura 8.1 Ejemplo de fotografías para caracterización macroscópica de micelios (fuente propia). 
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Figura 8.2 Ejemplo de fotografías para caracterización macroscópica de micelios (fuente propia). 
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Tabla 1. Cantidad de muestras colectadas vs tiempo (fuente propia). 

 

Tabla 2. Distribución de los hongos respecto al sustrato (fuente propia). 
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Tabla 3. Distribución de los hongos según su género (Agaricales) (fuente propia). 

 

 

Tabla 4. Distribución de los hongos según su género (No Agaricales) (fuente propia). 
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Tabla 5.1 Taxonomía de hongos caracterizados que poseen laminillas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22/02/2019 1 Panaeolus semiovatus (Glick, 1979; Franco-Molano et al., 2005)

22/02/2019 2 Gymnopilus lepidotus (Franco-Molano et al., 2005)

22/02/2019 4 Xeromphalina spp. (Chivatá, 2019; Franco-Molano et al., 2005)

22/02/2019 13 Marasmius aedinus (Franco-Molano et al., 2005)

22/02/2019 14 Psathyrella spp. (Chivatá, 2019)

22/02/2019 15 Gymnopus spp. (Chivatá, 2019)

24/02/2019 1 Oudemansiella spp. (Chivatá, 2019; Franco-Molano et al., 2005)

24/02/2019 2 Gymnopilus spp. (Chivatá, 2019)

10/03/2019 5 Hydropus (Chivatá, 2019)

10/03/2019 6 Coprinus disseminatus (Franco-Molano et al., 2005)

10/03/2019 11 Crepidotus spp. (Chivatá, 2019)

17/03/2019 7 Lentinus crinitus

(Franco-Molano et al., 2005; Velásquez,

Saldarriaga, Pineda, & García, 1998)

17/03/2019 15 Coprinus disseminatus (Franco-Molano et al., 2005)

17/03/2019 17 Pluteus (Dennis, R. W. G., 1970)

17/03/2019 18 Gymnopilus (Chivatá, 2019; Franco-Molano et al., 2005)

17/03/2019 28 Coprinus spp. (Dennis, R. W. G., 1970)

25/03/2019 5 Marasmius spp. (Dennis, R. W. G., 1970)

25/03/2019 8 Marasmius niveus (Dennis, R. W. G., 1970)

25/03/2019 18 Oudemansiella spp. (Chivatá, 2019; Franco-Molano et al., 2005)

25/03/2019 24 Leucoagaricus rubrotinctus (Chivatá, 2019)

25/03/2019 25 Collybia aurea (Dennis, R. W. G., 1970)

25/03/2019 31 Trogia spp. (Franco-Molano et al., 2005)

7/04/2019 8 Favolus spp. (Franco-Molano et al., 2005)

7/04/2019 9 Favolaschia spp. (Franco-Molano et al., 2005)

20/04/2019 2 Hygrophorus (Franco-Molano et al., 2005)

20/04/2019 10 Crepidotus spp. (Chivatá, 2019)

20/04/2019 12 Lactarius Indigo

(Franco-Molano, Aldana-Gómez, & Halling,

2000)

20/04/2019 13 Hygrocybe miniata (Franco-Molano et al., 2005)

26/04/2019 6 Crepidotus spp. (Franco-Molano et al., 2005)

Género Especie Referencia

Posible taxonomía

Fecha Número miceto
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Tabla 5.2 Taxonomía de hongos caracterizados que no poseen laminillas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22/02/2019 3 Russulales Auriscalpiaceae Artomyces pyxidatus (Chivatá, 2019)

22/02/2019 5 Polyporales Polyporaceae Fomes spp. (Guzmán, 1977)

10/03/2019 1 Auriculariales Auriculariaceae Auricularia delicata
(Franco-Molano et al., 2005)

10/03/2019 2 Auriculariales Auriculariaceae Auricularia delicata
(Franco-Molano et al., 2005)

10/03/2019 12 Cantharellales Xylariaceae Xylaria polymorpha (Franco-Molano et al., 2005)

10/03/2019 14 Polyporales Ganodermataceae Ganoderma lucidum
(Franco-Molano et al., 2005)

17/03/2019 9 Cantharellales Xylariaceae Xylaria spp. (Franco-Molano et al., 2005)

17/03/2019 10 Auriculariales Auriculariaceae Auricularia fuscosuccinea
(Franco-Molano et al., 2005)

17/03/2019 11 Polyporales Polyporaceae Fomes spp. (Guzmán, 1977)

17/03/2019 12 Polyporales Polyporaceae Fomes spp. (Guzmán, 1977)

17/03/2019 19 Polyporales Polyporaceae Polyporus tricholoma (Guzmán, 1977)

25/03/2019 34 Cantharellales Xylariaceae Xylaria spp. (Franco-Molano et al., 2005)

25/03/2019 36 Polyporales Ganodermataceae Ganoderma lucidum
(Franco-Molano et al., 2005)

31/03/2019 7 Polyporales Coriolaceae Pycnoporus sanguineus
(Franco-Molano et al., 2005)

7/04/2019 2 Polyporales Ganodermataceae Ganoderma lucidum
(Franco-Molano et al., 2005)

7/04/2019 7 Cantharellales Xylariaceae Xylaria spp. (Franco-Molano et al., 2005)

7/04/2019 18 Cantharellales Xylariaceae Xylaria polymorpha (Franco-Molano et al., 2005)

20/04/2019 5 Lycoperdales Geastraceae Geastrum spp.
(Franco-Molano et al., 2005)

Género Especie ReferenciaOrden Familia

Posible taxonomía

Fecha Número miceto
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Tabla 6. Efectos medicinales y compuestos bioactivos de hongos silvestres comestibles. (Caro & Romero, 2016) 
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Figura 9. Miceto 1 colecta del 22 de febrero de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 10. Miceto 2 colecta del 22 de febrero de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 11. Miceto 3 colecta del 22 de febrero de 2019 
(fuente propia). 

Figura 12. Miceto 4 colecta del 22 de febrero de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 13. Miceto 5 colecta del 22 de febrero de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 14. Miceto 6 colecta del 22 de febrero de 2019 
(fuente propia). 
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Figura 15. Miceto 7 colecta del 22 de febrero de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 16. Miceto 8 colecta del 22 de febrero de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 17. Miceto 9 colecta del 22 de febrero de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 18. Miceto 10 colecta del 22 de febrero de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 19. Miceto 11 colecta del 22 de febrero de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 20. Miceto 12 colecta del 22 de febrero de 2019 
(fuente propia). 
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Figura 21. Miceto 13 colecta del 22 de febrero de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 22. Miceto 14 colecta del 22 de febrero de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 23. Miceto 1 colecta del 24 de febrero de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 24. Miceto 2 colecta del 24 de febrero de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 25. Miceto 3 colecta del 24 de febrero de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 26. Miceto 1 colecta del 10 de marzo de 2019 
(fuente propia). 
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Figura 27. Miceto 2 colecta del 10 de marzo de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 28. Miceto 3 colecta del 10 de marzo de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 29. Miceto 4 colecta del 10 de marzo de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 30. Miceto 5 colecta del 10 de marzo de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 31. Miceto 6 colecta del 10 de marzo de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 32. Miceto 7 colecta del 10 de marzo de 2019 
(fuente propia). 
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Figura 33. Miceto 8 colecta del 10 de marzo de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 34. Miceto 9 colecta del 10 de marzo de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 35. Miceto 10 colecta del 10 de marzo de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 36. Miceto 11 colecta del 10 de marzo de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 37. Miceto 12 colecta del 10 de marzo de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 38. Miceto 13 colecta del 10 de marzo de 2019 
(fuente propia). 
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Figura 39. Miceto 1 colecta del 17 de marzo de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 40. Miceto 2 colecta del 17 de marzo de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 41. Miceto 3 colecta del 17 de marzo de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 42. Miceto 4 colecta del 17 de marzo de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 43. Miceto 5 colecta del 17 de marzo de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 44. Miceto 6 colecta del 17 de marzo de 2019 
(fuente propia). 
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Figura 45. Miceto 7 colecta del 17 de marzo de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 46. Miceto 8 colecta del 17 de marzo de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 47. Miceto 9 colecta del 17 de marzo de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 48. Miceto 10 colecta del 17 de marzo de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 49. Miceto 11 colecta del 17 de marzo de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 50. Miceto 12 colecta del 17 de marzo de 2019 
(fuente propia). 
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Figura 51. Miceto 13 colecta del 17 de marzo de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 52. Miceto 14 colecta del 17 de marzo de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 53. Miceto 15 colecta del 17 de marzo de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 54. Miceto 16 colecta del 17 de marzo de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 55. Miceto 17 colecta del 17 de marzo de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 56. Miceto 18 colecta del 17 de marzo de 2019 
(fuente propia). 
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Figura 57. Miceto 19 colecta del 17 de marzo de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 58. Miceto 20 colecta del 17 de marzo de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 59. Miceto 21 colecta del 17 de marzo de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 60. Miceto 22 colecta del 17 de marzo de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 61. Miceto 23 colecta del 17 de marzo de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 62. Miceto 24 colecta del 17 de marzo de 2019 
(fuente propia). 
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Figura 63. Miceto 25 colecta del 17 de marzo de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 64. Miceto 26 colecta del 17 de marzo de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 65. Miceto 27 colecta del 17 de marzo de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 66. Miceto 28 colecta del 17 de marzo de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 67. Miceto 29 colecta del 17 de marzo de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 68. Miceto 30 colecta del 17 de marzo de 2019 
(fuente propia). 
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Figura 69. Miceto 1 colecta del 25 de marzo de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 70. Miceto 2 colecta del 25 de marzo de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 71. Miceto 3 colecta del 25 de marzo de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 72. Miceto 4 colecta del 25 de marzo de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 73. Miceto 5 colecta del 25 de marzo de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 74. Miceto 6 colecta del 25 de marzo de 2019 
(fuente propia). 
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Figura 75. Miceto 7 colecta del 25 de marzo de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 76. Miceto 8 colecta del 25 de marzo de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 77. Miceto 9 colecta del 25 de marzo de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 78. Miceto 10 colecta del 25 de marzo de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 79. Miceto 11 colecta del 25 de marzo de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 80. Miceto 12 colecta del 25 de marzo de 2019 
(fuente propia). 
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Figura 81. Miceto 13 colecta del 25 de marzo de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 82. Miceto 14 colecta del 25 de marzo de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 83. Miceto 15 colecta del 25 de marzo de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 84. Miceto 16 colecta del 25 de marzo de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 85. Miceto 17 colecta del 25 de marzo de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 86. Miceto 18 colecta del 25 de marzo de 2019 
(fuente propia). 
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Figura 87. Miceto 19 colecta del 25 de marzo de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 88. Miceto 20 colecta del 25 de marzo de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 89. Miceto 21 colecta del 25 de marzo de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 90. Miceto 22 colecta del 25 de marzo de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 91. Miceto 23 colecta del 25 de marzo de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 92. Miceto 24 colecta del 25 de marzo de 2019 
(fuente propia). 
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Figura 93. Miceto 25 colecta del 25 de marzo de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 94. Miceto 26 colecta del 25 de marzo de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 95. Miceto 27 colecta del 25 de marzo de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 96. Miceto 28 colecta del 25 de marzo de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 97. Miceto 29 colecta del 25 de marzo de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 98. Miceto 30 colecta del 25 de marzo de 2019 
(fuente propia). 
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Figura 99. Miceto 31 colecta del 25 de marzo de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 100. Miceto 32 colecta del 25 de marzo de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 101. Miceto 33 colecta del 25 de marzo de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 102. Miceto 34 colecta del 25 de marzo de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 103. Miceto 35 colecta del 25 de marzo de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 104. Miceto 36 colecta del 25 de marzo de 2019 
(fuente propia). 
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Figura 105. Miceto 37 colecta del 25 de marzo de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 106. Miceto 1 colecta del 31 de marzo de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 107. Miceto 2 colecta del 31 de marzo de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 108. Miceto 3 colecta del 31 de marzo de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 109. Miceto 4 colecta del 31 de marzo de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 110. Miceto 5 colecta del 31 de marzo de 2019 
(fuente propia). 
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Figura 111. Miceto 6 colecta del 31 de marzo de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 112. Miceto 7 colecta del 31 de marzo de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 113. Miceto 1 colecta del 7 de abril de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 114. Miceto 2 colecta del 7 de abril de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 115. Miceto 3 colecta del 7 de abril de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 116. Miceto 4 colecta del 7 de abril de 2019 
(fuente propia). 
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Figura 117. Miceto 5 colecta del 7 de abril de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 118. Miceto 6 colecta del 7 de abril de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 119. Miceto 7 colecta del 7 de abril de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 120. Miceto 8 colecta del 7 de abril de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 121. Miceto 9 colecta del 7 de abril de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 122. Miceto 10 colecta del 7 de abril de 2019 
(fuente propia). 
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Figura 123. Miceto 11 colecta del 7 de abril de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 124. Miceto 12 colecta del 7 de abril de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 125. Miceto 13 colecta del 7 de abril de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 126. Miceto 14 colecta del 7 de abril de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 127. Miceto 15 colecta del 7 de abril de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 128. Miceto 16 colecta del 7 de abril de 2019 
(fuente propia). 
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Figura 129. Miceto 17 colecta del 7 de abril de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 130. Miceto 18 colecta del 7 de abril de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 131. Miceto 19 colecta del 7 de abril de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 132. Miceto 1 colecta del 20 de abril de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 133. Miceto 2 colecta del 20 de abril de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 134. Miceto 3 colecta del 20 de abril de 2019 
(fuente propia). 
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Figura 135. Miceto 4 colecta del 20 de abril de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 136. Miceto 5 colecta del 20 de abril de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 137. Miceto 6 colecta del 20 de abril de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 138. Miceto 7 colecta del 20 de abril de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 139. Miceto 8 colecta del 20 de abril de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 140. Miceto 9 colecta del 20 de abril de 2019 
(fuente propia). 
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Figura 141. Miceto 10 colecta del 20 de abril de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 142. Miceto 11 colecta del 20 de abril de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 143. Miceto 12 colecta del 20 de abril de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 144. Miceto 13 colecta del 20 de abril de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 145. Miceto 14 colecta del 20 de abril de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 146. Miceto 15 colecta del 20 de abril de 2019 
(fuente propia). 
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Figura 147. Miceto 16 colecta del 20 de abril de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 148. Miceto 17 colecta del 20 de abril de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 149. Miceto 18 colecta del 20 de abril de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 150. Miceto 19 colecta del 20 de abril de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 151. Miceto 1 colecta del 26 de abril de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 152. Miceto 2 colecta del 26 de abril de 2019 
(fuente propia). 
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Figura 153. Miceto 3 colecta del 26 de abril de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 154. Miceto 4 colecta del 26 de abril de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 155. Miceto 5 colecta del 26 de abril de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 156. Miceto 6 colecta del 26 de abril de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 157. Miceto 7 colecta del 26 de abril de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 158. Miceto 8 colecta del 26 de abril de 2019 
(fuente propia). 
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Figura 159. Miceto 9 colecta del 26 de abril de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 160. Miceto 10 colecta del 26 de abril de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 161. Miceto 1 colecta del 28 de abril de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 162. Miceto 2 colecta del 28 de abril de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 163. Miceto 3 colecta del 28 de abril de 2019 
(fuente propia). 

 

Figura 164. Miceto 4 colecta del 28 de abril de 2019 
(fuente propia). 


