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INTRODUCCIÓN 

   Actualmente, México ocupa el segundo lugar con más hongos comestibles   
después de China. Dicho esto, se resalta la gran importancia que tiene este recurso   

para la alimentación algunos grupos indígenas y mestizos de nuestro país (Fuentes 2013) sin 
embargo este recurso se está viendo afectado por la extracción desmedida y sumándole a este 

problema existe un vacío legal (Alvarado Castillo 2015), varias especies que se encuentran              
amenazadas no figuran en la NOM-059 quedando en claro la falta de interés. Por tal razón la importancia es 

necesario la implementación técnica biotecnológicas inclinadas hacia preservar este recurso para                
alimentación y la conservación del medio ambiente.  

En este trabajo se llevó a cabo el aislamiento de cuatro hongos silvestres comestibles con potencial de cultivo 
y micorrización in situ; Polyporus squamosus, Coprinus comatus, Lyophyllum decastes y Boletus edulis.   
 

OBJETIVOS 

General: Realizar aislamiento de hongos silvestres comestibles. 

Específicos:  

Realizar recorridos de campo para obtener el material biológico. 

Identificar los hongos comestibles por medio de consulta bibliográfica. 

Aislamiento a partir de basidiocarpos.   

METODOLOGIA 

La recolección del material biológico se realizó dentro del estado de Morelos en el    

Corredor Biológico Chichinautzin, dentro de los bosques  de las comunidades de San 

Juan Tlacotenco, Tepoztlán y Montevideo, Huitzilac, y en una Zona Ejidal de Jiutepec.  

Se identificó taxonómicamente mediante consulta bibliográfica. 

El aislamiento se llevó a cabo en medio de cultivo agar dextrosa-papa (PDA), haciendo 4 

repeticiones por cada hongo y posteriormente se resembróen PDA suplementado con infu-

sión de paja de trigo y levadura de cerveza (PDA-InTLC). 

  

 
RESULTADOS 

Del trabajo realizado se logro aislar un total de cuatro hongos silvestres comestibles:  
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Coprinus comatus, hongo coprófago, es 
un excelente comestible,  ha reportado 
que tiene una actividad antitumoral y 
tiene potencial para cultivo. 

Boletus edulis, hongo micorrizogeno, 
es un excelente comestible y es uno  
de los mas aceptados a nivel mundial. 
Presenta actividad atioxidante,          
antitumoral y antimicrobiano. 

Polyporus squamosus,  hongo         
saprobio  que tiene potencial para ser 
cultivado y presenta una actividad una 
gran cantidad de lectinas. 

Lyophyllum decastes, es uno de  

los mas buscados por su sabor y            
consistencia y también presenta        
actividad antitumoral, control la          
diabetes y alergias.  

Figura 5.  Micelio de C. comatus en PDA. 

Figura 6.  Micelio de P. squamosus en PDA. 

Figura 7.  Micelio de B. edulis en PDA. 

Figura 8.  Micelio de L. decastes en PDA. 

Figura 2.  Basidiocarpo de P. squamosus Figura 1.  Basidiocarpo de L. decastes  Figura 3.  Basidiocarpo de B. edulis Figura 4.  Basidiocarpo de C. comatus 

Figura 9.  Micelio de L.. decastes resembrada en PDA–InTCL 


