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RESUMEN 
Caracterización morfológica y molecular de cuatro especies de 
macrohongos comestibles y medicinales en zonas de cultivo de la 
comunidad kichwa de Oglán – Pastaza, Ecuador 

Rosa del Carmen Batallas Molina 

En el presente estudio se llevó a cabo durante el mes de abril del 2015, en zonas 
de cultivo de la Comunidad Etnológica Pablo López de Oglán Alto (CEPLOA), 
ubicado en el norte de la cordillera oriental de los Andes ecuatorianos. En base a 
la información de un listado existente (Gamboa-Trujillo et al., 2015 a),  se realizan 
colecciones al azar con el apoyo de una guía local. Los basidiomas de 
macrohongos recolectados eran frecuentemente utilizados por la comunidad 
kichwa como parte de su dieta alimenticia y medicinal. El propósito de esta 
investigación es caracterizar morfológica y molecularmente las especies 
colectadas. Durante la fase de campo se realizó la caracterización macroscópica, 
deshidratación y preservación del material fúngico. En la fase de laboratorio se 
realizó el análisis microscópico, la extracción de ADN y se utilizó la técnica de 
PCR convencional para el análisis molecular de los macrohongos colectados. Las 
zonas de cultivo representan ecosistemas propicios en donde el desbroce de la 
vegetación constituye el sustrato idóneo que favorece la fructificación de especies 
de hongos lignícolas creciendo específicamente sobre troncos de árboles caídos 
en el suelo de la zona de cultivo. La caracterización morfológica consiste en la 
revisión de caracteres macro y microscópicos de los taxones y molecularmente se 
analizó la región ITS de las secuencias obtenidas. Se identificaron 
morfológicamente cuatro especies de macrohongos: Favolus tenuiculus, Lentinus 
scleropus, Pycnoporus sanguineus y Trametes elegans, molecularmente Favolus 
tenuiculus tres de sus cuatro secuencias coincidieron con F. brasiliensis y la 
restante con Neofavolus alveolaris reportadas en el GenBank. Las secuencias de 
L. scleropus con 97% de identidad eran parecidas a la única secuencia de L. 
scleropus registrada en el GenBank, todas las secuencias de P. sanguineus 
coincidieron en 100% con la comparada en el banco de genes. T. elegans  y sus 
tres secuencias eran parecidas a la secuencia de Lenzites elegans y la restante 
coincidio con T. elegans, en esta especie hay que aclarar que L. elegans ahora es 
sinónimo de T. elegans por lo tanto todos los individuos del taxón serían T. 
elegans. En cuanto a la composición de nucleótidos entre las secuencias de cada 
taxón no se obtiene variaciones representativas, aseverando que la 
caracterización morfológica coincide con la molecular en todas las especies.  
Palabras claves: taxonomía tradicional, macrohongos, chacras, aspectos 
moleculares, distribución 
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ABSTRACT 
Morphological and molecular characterization of four species of edible and 

medicinal macrofungi in growing areas of the Kichwa community Oglán - Pastaza , 

Ecuador 

Rosa del Carmen Batallas Molina 

The present study was conducted during April (2015), in areas of cultivation the 
Ethnological Community Pablo Lopez de Oglán Alto (CEPLOA) located in the north 
of the eastern Cordillera of the Ecuadorian Andes. Based on the information from 
an existing list (Gamboa-Trujillo et al., 2015 a), random collections are made with 
the support of a local guide, the basidiomata of macrofungi collected were often 
used by the Kichwa community as part of their food and medicinal diet. The 
purpose of this research is to characterize morphologically and molecularly the 
species collected during the field phase macroscopic characterization, 
deshydration and preservation of fungal material was performed.  In the laboratory 
stage microscopic analysis was performed, DNA extraction and use the technique 
performed PCR for the molecular analysis of macrofungi collected. DNA extraction 
and use the technique performed PCR for the molecular analysis of macrofungi 
collected.  
Growing areas represent favorable ecosystems where the clearing of vegetation 
constitutes the ideal substrate which favors the fruitfulness of species of fungi 
growing lignicolous specifically trunks lying on the ground in the area of crop trees. 
Morphological characterization is the review of macro and microscopic characters 
of taxa and molecularly the ITS region sequences obtained were analyzed. Four 
species of macrofungi were morphologically identified: Favolus tenuiculus, 
Lentinus scleropus, Pycnoporus sanguineus and Trametes elegans, molecularly 
Favolus tenuiculus, three of his sequences coincided with F. brasiliensis and the 
remaining with Neofavolus alveolaris reported in GenBank. L. scleropus sequences 
with 97% identity were similar to the unique sequence of L. scleropus registered in 
GenBank, all sequences of P. sanguineus agreed 100% compared with the gene 
bank; Trametes elegans and three sequences were similar to the sequence of 
Lenzites elegans and coincided with Trametes elegans remaining in this species 
must clarify that L. elegans is now synonymous with T. elegans therefore all 
individuals of the taxon would T. elegans. As for the nucleotide composition of 
sequences between each taxon unrepresentative variations is obtained, stating 
that coincides with the morphological characterization of molecular species in all.  
Keywords: traditional taxonomy, macrofungi, farms, molecular, distribution 
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INTRODUCCIÓN 
 

La gran diversidad biológica alojada en el Neotrópico enfrenta una problemática 

ambiental, la invasión humana acelerada ha expandido la frontera agrícola y 

ganadera transformado los hábitats naturales y en consecuencia el desequilibrio 

natural de los ecosistemas, esta problemática sugiere nuevas iniciativas de 

investigación para preservar nuestros ecosistemas neotropicales. Los hongos son 

considerados un grupo megadiverso, cuyas características fisiológicas y 

anatómicas le han permitido con el tiempo subsistir como organismos heterótrofos 

(Heredia et al. 2008); los macrohongos constituyen un grupo muy diverso que 

forman parte de microhabitats en los sistemas boscosos cuya característica es la 

visibilidad de los cuerpos fructíferos, junto con las bacterias participan en la 

descomposición de la materia orgánica (Mata, 1999)  

A pesar de la problemática ambiental, cabe destacar que en nuestro país en los 

últimos años se han generado investigaciones micológicas relacionadas con 

inventarios generales, estudios ecológicos y etnomicología con algunos grupos 

étnicos del país. Sin embargo estos datos son aún insuficientes ya que a nivel 

mundial, (Hawksworth, 2001) estima que del 1.5 millones de hongos que podrían 

existir en el mundo, esta cifra podría incrementarse cuando se hayan estudiado 

todos los hongos y la asociación de los mismos con otros organismos en bosques 

tropicales (Batallas, 2008) (Mata, 1999) (Lodge D. , 1995). Actualmente se han 

descrito 97861 especies (Kirk, Cannon, Minter, & Stalpers, 2011).  

En la Amazonía Ecuatoriana al norte de la Cordillera Oriental de los Andes se 

ubica la comunidad Kichwa CEPLOA (Comunidad Etnológica Pablo López de 

Oglán Alto), con una extensión 3.344 hectáreas en su mayoría bosque primario 

con zonas de cultivo ubicadas cerca de la carretera, por la gran extensión boscosa 

fue declarado como bosque protector, la comunidad se dedica a conservar el 

bosque y manejar el mismo mediante ecoturismo fomentando la conservación del 
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lugar. En la comunidad CEPLOA se registra un estudio preliminar de macrohongos 

(Gamboa-Trujillo P. , 2005a) que reporta un listado de especies útiles con 
información etnomicológica. 

Dentro del Reino fungi encontramos al orden Polyporales, perteneciente al 

Phyllum Basidiomycota, Clase Agaricomycetes y contiene 13 familias, 216 

géneros y 1801 especies (Kirk, Cannon, Minter, & Stalpers, 2011). La familia 

Polyporaceae contiene en su mayoría especies de macrohongos poliporoides, 

cuyo nombre es consecuencia del himenio poroide, formado por estructuras en 

forma de poros, aunque también esta familia incluye basidiomas con el himenio 

lamelado (Herrera & Ulloa, 2013) (Gilbertson & Ryvarden, 1986). Son escasas las 

investigaciones y colecciones de macrohongos poliporáceos en el país, a pesar de 

eso se reportan estudios en subtrópico y amazonía tropical que registran datos 

taxonómicos, ecológicos y moleculares de este grupo (Suárez-Duque, 2003), 

(Toapanta, 2014).  

En Ecuador el aprovechamiento y conocimiento etnomicológico es una tradición 

por más de 500 años por parte de las etnias amazónicas (Gamboa-Trujillo P. , 

2005a). Los estudios de macrohongos silvestres comestibles son escasos, pese a 

la diversidad biológica del neotrópico, aún así se reportan estudios 

etnomicológicos (Andrade, Malagon, Piepenbring, & Armijos, 2012), (Gamboa-

Trujillo P. , 2005a) (Gamboa-Trujillo P. , 2005b), (Gamboa-Trujillo, y otros, 2008a), 

(Gamboa-Trujillo P. , y otros, 2014), (Inga, 2015). Pero en la actualidad gracias a 

sus propiedades alimentarias, medicinales y alucinógenas de gran relevancia en 

algunas culturas como productos forestales no maderables (PFNM) (Melgarejo, 

2014), son de gran interés científico, biotecnológico y económico beneficiando a 

las comunidades que las utilizan, además constituye una alternativa sana de 
desarrollo sustentable. 

Por la escases de estudios fúngicos y la importancia que representaría un estudio 

descriptivo, taxonómico y molecular de macrohongos poliporáceos, tomando como 
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base el estudio antes mencionado, se propone contribuir con la caracterización 

morfológica y molecular de cuatro especies macrofúngicas alimenticias y 
medicinales de la familia Polyporaceae.  

Además esta investigación enriquecerá aspectos sobre taxonomía tradicional, 

biología molecular y etnomicología de especies comunes de macrohongos que se 

desarrollan en zonas de cultivo, pretendiendo con esta investigación sentar las 

bases para desarrollar trabajos a futuro sobre aplicaciones biotecnológicas y 

conservación de este importante recurso en los ecosistemas ecuatorianos, a la 

vez que la valiosa información generada nos permitirá apoyar decisiones futuras 
para la conservación de la biodiversidad fúngica. 

La presente investigación contiene seis capítulos: el capítulo I aborda el problema, 

los objetivos y la justificación de la investigación, el capítulo II detalla el marco 

teórico, el capítulo III menciona la metodología de investigación que incluye: área 

de estudio, métodos y fundamentación legal ambiental, el capítulo IV se enfoca en 

los resultados de la investigación, el capítulo V describe la discusión de los 

resultados, y el capítulo VI contiene las conclusiones y recomendaciones del 

trabajo investigativo. 
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CAPÍTULO I 

1.  EL PROBLEMA 

1.1  Planteamiento del Problema 
La diversidad fúngica neotropical de nuestro país aún no está bien conocida, 

varias especies de macromicetos de los ecosistemas ecuatorianos posiblemente 

han desaparecido por múltiples factores, siendo uno de ellos la acelerada invasión 

humana que produce la alteración de los hábitats naturales conllevando a la 

pérdida de especies quizás aún no conocidas ni descritas para la ciencia. 

La escasa información de investigaciones en taxonomía clásica y molecular sobre 

la micobiota amazónica, requiere desarrollar estudios taxonómicos, moleculares, 

etnomicológicos y ecológicos con énfasis en aquellas especies útiles para 

comunidades indígenas de esta región tropical, cuyos ecosistemas están siendo 

reducidos aceleradamente por diversos problemas socio-ambientales. 

1.2 Objetivos 

1.2.1  General 
Caracterizar morfológica y molecularmente cuatro especies de macrohongos 

comestibles y medicinales en zonas de cultivo de la comunidad Kichwa de 

Oglán. 

1.2.2  Específicos 
1. Comprobar mediante la revisión morfológica de los caracteres 

macroscópicos y microscópicos, los taxones a los cuales pertenecen las 

muestras macromicéticas colectadas. 

2. Evaluar mediante la caracterización las regiones génicas de las especies de 

macrohongos comestibles y medicinales. 
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1.3  Justificación 
En Ecuador la riqueza fúngica todavía es poco conocida a diferencia de otros 

países latinoamericanos, por citar México, Costa Rica, Colombia, Argentina y 

Brasil en donde las investigaciones en organismos fúngicos son relevantes 

mostrando el interés científico en aspectos taxonómicos, ecológicos, moleculares 

y biotecnológicos; por lo tanto es necesario realizar estudios sobre macrohongos y 

esta investigación propone contribuir y profundizar un estudio en taxonomía 

tradicional y molecular de especies macrofúngicas alimenticias y medicinales de la 

amazonía ecuatoriana, caracterizando morfológica y molecularmente las especies 

a través de las secuencias de ADN obtenidas, las mismas que permitirán 

establecer posibles variaciones genéticas entre nuestra micobiota y la existente en 

la base de datos internacional (GenBank). La importancia de esta propuesta radica 

en recabar información taxonómica y molecular de especies macromicéticas 

comunes en zonas de cultivo, pretendiendo así impulsar futuras investigaciones 

sobre taxonomía, molecular, ecología y biotecnología, que permitan conservar a 

futuro este importante recurso biológico en los ecosistemas ecuatorianos, a la vez 

que la valiosa información generada nos permitirá  apoyar decisiones futuras para 

la conservación de la biodiversidad fúngica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 
En nuestro país las investigaciones micológicas han sido generadas por 

investigadores nacionales e internacionales a partir de 1900, y han tomado 

impulso desde el año 2002 registrando actualmente estudios de macromicetos 

relacionados con inventarios micológicos (Batallas, 2008), (Bonar, 1839), (Pillajo & 

Cerón, 2001); reportes de especies (Gamboa-Trujillo & Wartchow, 2012), estudios  

ecológicos (Cifuentes, 2013), (Suárez-Duque, 2003), (Toapanta, 2014) y 

etnomicológicos en páramo, bosque andino y amazonía tropical, en colaboración 

con algunas etnias del país que resaltan la existencia de varias especies útiles 

como: alimento, medicina, veneno, ornamento, ritual y refugio para la microfauna 

(Andrade, Malagon, Piepenbring, & Armijos, 2012), (Gamboa-Trujillo P. , 2005a) 

(Gamboa-Trujillo P. , 2005b), (Gamboa-Trujillo, y otros, 2008a), (Gamboa-Trujillo, 

Jati, Tello, Wartchow, & Gibertoni, 2008b), (Gamboa-Trujillo P. , y otros, 2014), 

(Inga, 2015). 

En la comunidad kichwa de Oglán alto se registra un estudio sobre diversidad y 

etnomicología de macrohongos (Gamboa-Trujillo P. , 2005a), generando un listado 

de especies útiles. Con esta información base se propone la caracterización 

morfológica y molecular de macrohongos útiles colectados en zonas de cultivo, 

contribuyendo al conocimiento taxonómico y molecular de especies fúngicas 

comestibles y medicinales de la comunidad kichwa, información que será la base 

para establecer futuras investigaciones de aprovechamiento sustentable de 

recursos forestales no maderables. 
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2.2  Fundamentación Teórica 

2.2.1 Los  Macrohongos 
Generalidades 

Los hongos en general pertenecen al Reino Fungi, difieren de los animales y las 

plantas en el ciclo de vida, modo de nutrición, y en su función como degradadores 

y recicladores de la materia orgánica (Franco-Molano, Vasco-Palacios, López-

Quintero, & Boekhout, 2005), (Herrera & Ulloa, 2013).  

Los organismos agrupados en este reino comparten parcial o totalmente las 

siguientes características: a) nivel de organización unicelular, pluricelular o 

dimórfico, b) paredes celulares contienen quitina y son estratificadas, c) talo es 

micelial (hifas – micelio), d) carecen de clorofila, e) hifas: uninucleado, binucleado 

o plurinucleado, f) división nuclear mitótica y meiótica, g) nutrición heterótrofa, h) 

absorción de alimentos, i) reproducción sexual y asexual (Herrera & Ulloa, 2013). 

Los hongos son considerados un grupo megadiverso (Heredia, Ruiz, & Capelo, 

2008), como reino se encuentran ampliamente distribuidos a nivel mundial y viven 

sobre cualquier tipo de materia orgánica, pueden vivir en climas ecuatoriales, 

tropicales, subtropicales, templados, y aun en ambientes fríos, desde el nivel del 

mar hasta más de 4000 m (Herrera & Ulloa, 2013). La combinación de 

características fisiológicas y anatómicas son el resultado de su gran predominio en 

la naturaleza, esto le ha permitido subsistir como seres heterótrofos a través del 

tiempo (Heredia, Ruiz, & Capelo, 2008). 

En general los hongos desempeñan funciones muy importantes en los bosques, 

potreros y hábitats acuáticos ya que poseen la capacidad extraordinaria de 

adaptarse y desarrollarse en cualquier medio; juegan un papel esencial en el 

proceso de descomposición, transformando la materia orgánica muerta en 

sustancias simples fácilmente asimilables por otros seres vivos, esto, a su vez 

permite el flujo de energía y nutrientes a través de los ecosistemas naturales 

(Mata, Halling, & Mueller, 2003). Participan en la fijación y transferencia de 
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nutrientes del suelo a las plantas y en la regulación de la absorción del agua por 

parte de éstas, alimento, cobijo para una serie de macroinvertebrados y poseen 

una alta capacidad de relacionarse con otros organismos formando simbiosis 

mutualistas combinando características fisiológicas y anatómicas en la asociación 

(Franco-Molano, Vasco-Palacios, López-Quintero, & Boekhout, 2005), (Mata, 

Halling, & Mueller, 2003), (Mueller, Bills, & Foster, 2004). 

Dentro de sus funciones fisiológicas la nutrición la realizan por absorción de 

materiales orgánicos e inorgánicos solubles en agua y son digeridos mediante la 

acción de enzimas extracelulares que permiten extraer nutrimentos de varios 

sustratos, los hongos poseen una alta capacidad para sintetizar enzimas que 

secretan en el sustrato colonizado para desdoblar biopolímeros de los compuestos 

nutritivos y posteriormente incorporados a su metabolismo por absorción (Heredia, 

Ruiz, & Capelo, 2008), (Hudson, 1986). Los hongos juegan un papel clave en 

procesos biotecnológicos en la industria (tratamiento de efluentes, degradación de 

sustancias tóxicas, biocombustibles, medicina y en la producción de hongos 

comestibles) (Mata, Halling, & Mueller, 2003). 

Los hongos pueden formar fructificaciones macroscópicas de origen sexual como 

los ascomicetes (ascas) y basidiomicetes (basidios), tales basidiomas presentan 

gran diversidad de formas y colores (Herrera & Ulloa, 2013). El término 

“macrohongo”- se refiere a la estructura reproductiva o aquellas fructificaciones 

grandes y macroscópicas que por su tamaño y forma se puede observar a simple 

vista, la mayoría de macrohongos pertenecen al grupo Basidiomycota; pero 

también existen muchas especies del grupo Ascomycota (Herrera & Ulloa, 2013), 

(Mata, 1999). Considerando estos conceptos podemos decir que las 

fructificaciones macroscópicas se denominan macrohongos o macromicetos.  

Los macrohongos desempeñan una función importante dada su capacidad para 

mineralizar toda clase de materia orgánica contribuyendo al equilibrio ecológico de 

la naturaleza en muchos aspectos (Carrillo, 2003), (Herrera & Ulloa, 2013). Los 

macrohongos simbióticos al entrar en contacto con las raíces de algunas plantas, 
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forma una asociación simbiótica micorrízica, que permite al hongo absorber 

carbohidratos de las plantas y éstas a su vez obtienen agua, nitrógeno y fósforo 

indispensables para su desarrollo (Mata, 1999). Los macrohongos saprótrofos 

degradan la materia orgánica en descomposición, reintegrando el CO2 a la 

atmósfera y reciclando elementos químicos que son devueltos al suelo (Franco-

Molano, Vasco-Palacios, López-Quintero, & Boekhout, 2005). Otros macrohongos 

son parásitos, que se desarrollan en otros organismos vivos causando 

enfermedades a plantas y animales, regulando así el aumento o disminución de 

las poblaciones tanto vegetales como animales (Herrera & Ulloa, 2013).  

2.2.2 Biología y Reproducción 
 

Los hongos presentan varias fases dentro del ciclo biológico, una fase vegetativa 

(caracterizada por la formación de micelios de tres tipos: primario, secundario y 

terciario), y una o varias fases de reproducción: asexual (común por la formación 

de yemas, artrosporas, oidios y conidios) y la sexual en la se forman esporas de 

origen sexual (basidioesporas) (Herrera & Ulloa, 2013).  

Fase de reproducción sexual. Se presentan dos fenómenos imprescindibles en 

esta fase: plasmogamia y cariogamia; la cariogamia se caracteriza por la 

formación de basidios, el basidio forma cuatro basidioesporas expulsadas en 

forma pasiva o dinámica; el cuerpo fructífero de la reproducción sexual se 

denomina basidioma (Herrera & Ulloa, 2013). La fase sexual se inicia cuando las 

esporas germinan originando hifas mononucleadas formando el micelio primario; 

dos hifas compatibles se fusionan en una hifa única binucleada que forma el 

micelio secundario, este micelio forma dentro o fuera del sustrato el primordio que 

forma un botón constituyendo así el micelio terciario (hifas complejas 

compactadas) que es macroscópicamente visible; los basidiomas están 

constituidos por micelio terciario de múltiples formas según el grupo taxonómico 

(Franco-Molano, Aldana-Gómez, & Halling, 2000), (Herrera & Ulloa, 2013) 

(Ilustración 1). 
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Ilustración 1. Ciclo de vida del Basidiomycete 
Fuente: (Totora, Funke, & Case, Introducción a la Microbiología, 2007) 

2.2.3 Morfología 
Los hongos están formados por células uni, bi ó multinucleadas pequeñas, unidas 

entre sí formando una cadena, denominada hifa, que constituye la unidad 

funcional básica de la mayoría de hongos (Franco-Molano, Aldana-Gómez, & 

Halling, 2000). La masa reticulada de hifas forma el micelio, que constituye el 

cuerpo vegetativo, este crece en el suelo o dentro de la madera, de los que 

obtienen las substancias nutritivas (Wright & Albertó, 2006).  

El cuerpo fructífero se lo conoce como basidioma en el caso de basidiomicetes,  

cuya estructura morfológica consta de las siguientes partes: pileo, himenio, 

estípite, volva y anillo en el caso de los hongos en sombrilla (Agaricales), para 

hongos poliporáceos en general se describe: forma del basidioma, himenio y 

estípite en cuanto a macromorfología y como microcaracteres se considera: el tipo 
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de sistema hifal, basidios, basidioesporas y cistidos, estas características 

morfológicas se detallan en el orden poliporales. 

2.2.4 Clasificación Taxonómica 
Desde Aristóteles (siglo IV aC) hasta mediados del siglo XIX los hongos habían 

sido clasificados dentro del reino Plantae, sin embargo a mediados del siglo XIX, 

Haeckel propuso el reino Protista que incluye organismos unicelulares, Copeland 

en 1956 reclasifica a los microorganismo y propone el reino Protoctista que abarca 

las algas y los hongos en general (Herrera & Ulloa, 2013). Más adelante mediante 

técnicas bioquímicas y microscopía electrónica Whittaker (1969) se basa en el 

nivel de organización celular y el tipo de nutrición, clasifica a los organismos en 

cinco reinos: Plantae (plantas), Animalia (Animales), Fungi (Hongos), Protista 

(Protozoos y Algas unicelulares) y Mónera (Bacterias) (Franco-Molano, Vasco-

Palacios, López-Quintero, & Boekhout, 2005).  

El reino fungi tiene aproximadamente 140 órdenes, 560 familias, 8.283 géneros y 

unas 97.861 especies descritas (Kirk, Cannon, Minter, & Stalpers, 2011). Este 

reino se clasifica en ocho grupos: Microsporidia, Blastocladiomycota, 

Neocallimastigomycota, Chytridiomycota, Ascomycota, Basidiomycota, 

Zygomycota y Glomeromycota (Petersen, 2012), (Tabla 1). 

Tabla 1. Esquema de clasificación taxonómica del phyllum Basidiomycota 

                         R e i n o    F u n g i 
* División o Phyllum (-mycota) Basidiomycota 
*   Subdivisión o Subphyllum (-mycotina) Agaricomycotina 
*     Clase (-mycetes) Agaricoomycetes 
*       Subclase (mycetidae) Agaricomycetidae 
*         Orden (-ales) Polyporales 
*           Familia (-aceae) Polyporaceae 
*             Género1 Trametes 
*               Especie1 Trametes elegans 

  1La terminación del género y la especie es variable y se rige por algunas normas que los taxónomos deben seguir al 
nombrarlas. 

Fuente: (Kirk, Cannon, Minter, & Stalpers, 2011) 
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En términos de biodiversidad, se estima que existen, al menos 1,5 millones de 

especies diferentes de hongos, pero sólo alrededor de 75.000 especies (5% del 

total) se han descrito hasta la fecha (Deacon, 2006) 

2.2.4.1  Basidiomycota 

El filo Basidiomycota incluye 16 clases, 52 órdenes, 177 familias, 1589 géneros y 

31515 especies (Kirk, Cannon, Minter, & Stalpers, 2011), esta división presenta 

tres clases: las royas (Pucciniomycotina), los carbones (Ustilagomycotina), y el 

resto (Agaricomycotina). La clase Agaricomycotina contiene tres grupos, los 

mismos que están organizados de acuerdo al tipo de basidia que presentan, así 

tenemos: Tremellomycetes, Dacrymycetes y Agaricomycetes (Petersen, 2012). 

El carácter diagnóstico de esta división taxonómica es la presencia de un basidio 

que contiene basidioesporas, el mismo que no tiene septos pero puede ser 

transversal o longitudinalmente septado, las basidioesporas son cuatro células 

unicelulares haploides (balisto o estatismosporas dispersadas por corrientes de 

aire) (Kirk, Cannon, Minter, & Stalpers, 2011). Son comúnmente conocidos como 

basidiomicetes incluye macrohongos con gran variedad de formas entre las que 

mencionamos: sombrilla,  coral, claviforme, balón, nidos de pájaro, estrellas de 

tierra, globosos y en repisa, en este grupo se incluye también las royas, carbones, 

hongos gelatinosos y algunas levaduras (Franco-Molano, Vasco-Palacios, López-

Quintero, & Boekhout, 2005), (Herrera & Ulloa, 2013).  

Los basidiomicetes (hongos superiores) producen basidiomas cuando las 

condiciones ambientales son óptimas, en su mayoría se desarrollan formando un 

micelio macroscópico constituido por hifas microscópicas tabicadas, cuyos 

tabiques o septos contienen un poro complejo o simple, característica exclusiva de 

este grupo, los septos de poro complejo reciben el nombre de doliporos; otra 

característica relevante es la presencia de fíbulas (Herrera & Ulloa, 2013).  
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2.2.4.1.1 Orden Polyporales 

El Orden Polyporales, constituye un grupo de macrohongos de gran diversidad  

morfológica, tanto macro como microscópicamente, presentan basidiomas en 

forma de repisa o costra, de sombrilla con estípite excéntrico, de coral, pueden ser 

carnosos, coriáceos o leñosos, el basidioma es gimnocárpico, término que hace 

referencia a cuando el basidioma está abierto desde las primeras fases de su 

desarrollo; el himenio puede ser: liso, dentado, verrugoso o papilado, laminado, 

plegado, tubular y alveolar; el cuerpo vegetativo está adherido al sustrato (Herrera 

& Ulloa, 2013), (Mata, 1999), (Wright & Albertó, 2006). La estructura de la 

fructificación de los poliporáceos es homómera o heterómera ya que presentan 

dos o tres tipos de sistema hifal (Alexopoulus, Mins, & Blackewell, 1996). 

 2.2.4.1.1.1 Taxonomía de los Polyporales 

Los hongos que presentan himenio poroso son clasificados como “poliporos” por 

Linnaeus en 1753, quién usó a Boletus como representante de los hongos con 

tubos o poros, con basidioma carnoso, leñoso y sésil (Gilbertson & Ryvarden, 

1986). Fries (1821) en su obra básica “Systema Micologicum”, separa claramente 

a los poliporos como grupo propio en la "Tribu Polypore", aunque incluye algunos 

géneros que a la fecha están dentro de otros grupos taxonómicos (Gilbertson & 

Ryvarden, 1986). Rea (1922) propone el orden Aphylloporales, mismo que 

actualmente no se usa y constituye un reservorio de todas las formas con himenio 

libre (Wright & Albertó, 2006). En (Kirk, Cannon, Minter, & Stalpers, 2011), 

Gäumann (1928) propone la clasificación del orden Polyporales, donde incluye 

muchas familias que en la actualidad pertenecen a otros órdenes (Corticiaceae-

Corticiales, Tulasnellaceae-Cantharellales), en la actualidad dentro de la clase 

Agarycomycetes se incluyen 17 órdenes. Los órdenes Polyporales y Agaricales 

incluyen basidiomas con himenio laminar, tubular y alveolar, pero los Agaricales 

presentan consistencia carnosa y frágil (Herrera & Ulloa, 2013).  



14 
 

Con el avance de técnicas moleculares sobre el ADN ribosomal y la aplicación de 

microscopía electrónica se establece una nueva clasificación que lleva consigo el 

reordenamiento de las familias dentro de un orden, es así que el orden 

Polyporales pertenece (Phyllum Basidiomycota, Clase Agaricomycetes) y contiene 

13 familias, 216 géneros y 1801 especies (Kirk, Cannon, Minter, & Stalpers, 2011). 

2.2.4.1.1.1.1 Familia Polyporaceae 

La familia Polyporaceae Fr. ex Corda (1839), incluye 92 géneros y 636 especies 

(Kirk, Cannon, Minter, & Stalpers, 2011). El término polyporaceae se debe a que el 

himenio casi siempre es poroso, es decir, está formado por tubos cuyos extremos 

libres constituyen poros a través de los cuales salen las basidioesporas maduras; 

sin embargo, esta familia también incluye macrohongos con himenio laminado o 

laminado-reticulado, son hongos anuales o perennes, en particular son leñosos, 

llegan a vivir muchos años, a veces varias décadas (Herrera & Ulloa, 2013). 

El género Polyporus es el más representativo de la familia, pero como es muy 

grande y heterogéneo, se a fragmentarlo en varios géneros como: Laetiporus, 

Pycnoporus, Coriolus y Polysticus, entre otros. Daedalea, incluye especies con 

basidioma grueso, himenio laberintiforme, sistema hifal trimítico. Fomes incluye 

especies lignícolas con basidiomas en forma de repisa aplanada, algunas 

especies puedan vivir de 80 a 90 años. El género Poria comprende muchas 

especies descomponedoras de madera y otras fitopatógenas. Las especies 

lignícolas del género Irpex tienen basidiomas de tipo resupinado-reflexo, presenta 

himenio con dientes aplanados, irregulares, formando poros o láminas reticuladas 

o irregulares. Merulius fructificación efuso-reflexa o estipitada con alveolos, en vez 

de tubos o con venas irregulares y reticuladas. Hexagonia con basidiomas 

delgados en forma de repisa semicircular con poros hexagonales semejantes al 

panal de abejas, incluyen especies destructoras de la madera (Herrera & Ulloa, 
2013), (Zalamea, 2002). 

2.2.5  Morfología de los Polyporales 
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Constituye un grupo heterogéneo que incluye macrohongos que presentan 

basidiomas de diversos tipos (Herrera & Ulloa, 2013), pueden persistir durante 

meses o años, la mayor parte de estos hongos tienen crecimiento restringido 

sobre corteza o madera, y muy pocos crecen en el suelo como ectomicorrízicos 

(Gilbert, Ferrer, & Carranza, 2002), (Wright & Albertó, 2006). 

El macrohongo polyporal típico en corte longitudinal, presenta tres zonas: una 

superior, llamada superficie abhimenial del pileo con estructura diversa; la porción 

media o contexto delgado, grueso o casi inexistente; y la inferior o himenio, con 

forma de tubos, dientes, o granulosidades, etc., recubiertas por el himenio que 

constituye la parte fértil del basidioma. En basidiomas resupinados, el contexto se 

confunde con una capa de hifas que se apoyan en el sustrato, denominado el 

subículo (Herrera & Ulloa, 2013), (Wright & Albertó, 2006) (Ilustración 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Polyporal Típico: A Polyporal. B Morfología del Polyporal: 1) píleo. 2) contexto, 3) 
himenio, 4) tubos, 5) estípite, 6) contexto del estípite, 7) micelio basal. 

Fuente: Fotografía: Autor. Esquema modificado de: (Franco-Molano, Vasco-Palacios, López-Quintero, & 

Boekhout, 2005), (Zalamea, 2002).  

2.2.5.1 Caracteres Macroscópicos  

Tipos de basidiomas- Morfológicamente presentan varias formas: efuso, efuso-

reflexo, dimidiado, copuliforme o ciatiforme, infundibuliforme, imbricado, flabelado, 
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resupinado, ungulado, clavaroide, coraloide y basidioma estipitado (Gilbertson & 

Ryvarden, 1986), (Herrera & Ulloa, 2013), (Wright & Albertó, 2006), (Zalamea, 

2002) (Ilustración 3).  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Tipos de Basidiomas de Polyporales: a) resupinado, b) discoide, c) efuso-reflexo, d) 
copuliforme, e) estipitado, f) indundibuliforme, g) flabelado, h) clavaroide, i) imbricado, j) ungulado, k) 

dimidiado 

Fuente: Esquema: Zalamea 2002; Fotografías: Autor 

Superficie abhimenial- Comprende la superficie del pileo y es importante 

observar los siguientes rasgos: a) el color es un carácter muy variable dentro de 

una misma especie (Franco-Molano, Vasco-Palacios, López-Quintero, & 

Boekhout, 2005). El color se presenta uniforme o en zonación de colores, depende 

de las sustancias químicas presentes como ejemplo: especies de color contienen 

pigmentos en la capa superior del hongo (Gilbertson & Ryvarden, 1986). b) la 

textura se refiere al tipo de recubrimiento: glabra, velutinosa, pubescente, villosa, 

híspida, hirsuta, estrigosa, tomentosa, lacada y, c) la presencia o ausencia de 

surcos concéntricos sobre la superficie abhimenial (Zalamea, 2002). 

Tipos de himenio- Exhibe los siguientes tipos: liso, hidnoide o dentado, 

grandinoide, irpicoide, meruloide o lamelado, poroide, alveolar, reticulado y 

verrugoso (Herrera & Ulloa, 2013), (Wright & Albertó, 2006), (Zalamea, 2002). 

Tomar en cuenta estos rasgos: a) la forma y tamaño de los poros es una 

característica importante para la identificación de especies de Polyporales; b) el 
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número de poros por mm o cm, es un carácter bastante constante para la mayoría 

de las especies, pese a que los poros a menudo pueden ser más grandes con la 

edad y en especímenes grandes (Ryvarden, 2004), (Zalamea, 2002); c) la 

homogeneidad de los poros en el himenio; d) el grosor de las paredes de los poros 

(disepimentos) con relación al tamaño de los poros (Zalamea, 2002); e) el color de 

la superficie de los poros es una característica diagnóstica para muchas especies 

(Gilbertson & Ryvarden, 1986), pero puede mostrar cambios en el color al 

maltratarse el tejido, orientación (perpendicular u oblicua) (Zalamea, 2002). El 

himenio puede sufrir cambios con la edad, lo que indica que su configuración 

genética es débil (Ryvarden, 2004). La textura del himenio es una característica 

importante de la familia Corticiaceae aracnoide, ateloide, cerosa, farinácea, 

flebioide) (Zalamea, 2002) (Ilustración 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4. Tipos de himenio: a) liso, b) verrugoso, c) grandinoide, d) odontoide, e) hidnoide, f) 
irpicoide, g) poroide, h) meruloide 

Fuente: Esquema:  Zalamea 2002. 

a) Los tubos, en la mayoría de especies pueden ser concolor con la superficie 

del poro y la edad, en otras especies los tubos pueden tener color, 

consistencia e incluso sistema hifal diferente al contexto (Gilbertson & 

Ryvarden, 1986).  
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El contexto- Es la parte estéril del basidioma entre los tubos y la superficie 

abhimenial, en la mayoría de especies el contexto es homogéneo, sin embargo en 

algunas especies se observa el contexto dúplex (dos partes), considerar el color o 

cambios causados por la manipulación, grosor, olor, sabor y consistencia del 

contexto (Gilbertson & Ryvarden, 1986), (Zalamea, 2002).  

El estípite- La consistencia y el color normalmente son iguales a las del pileo, 

constituye un carácter importante de algunos hongos del género Polyporus 

(Gilbertson & Ryvarden, 1986), (Zalamea, 2002).  

La consistencia del basidioma fresco depende de la estructura hifal, así tenemos: 

fructificaciones perennes presentan dominancia de hifas esqueletales, los 

basidiomas suaves con cambios de coloración durante el secado contienen 

sistemas monomíticos (Gilbertson & Ryvarden, 1986). Tipos de consistencia: 

leñoso, correoso, coriáceo, membranoso, algodonoso, gelatinoso (Wright & 

Albertó, 2006), (Zalamea, 2002).  

Otras características importantes son: el olor del basidioma, la forma de 

adherencia al sustrato y la presencia de rizomorfos o cordones miceliares 

(Zalamea, 2002). Para la mayoría de especies la forma, el acoplamiento del 

basidioma al sustrato, color, y otras características, constituyen caracteres 

taxonómicos importantes (Ryvarden, 2004). 

La esporada, es un carácter macroscópico importante en la identificación, 

consiste en una descarga “en masa” de las esporas, debido a la propiedad 

balística de éstas; para obtener una buena esporada se selecciona una 

fructificación madura fresca y se la coloca con el himenio hacia abajo sobre un 

pedazo de papel blanco (Franco-Molano, Vasco-Palacios, López-Quintero, & 

Boekhout, 2005), (Wright & Albertó, 2006). El color de la esporada puede tener 

colores claros (blancos, crema) y colores obscuros (castaños ferrugíneos, 

arcillosos) (Wright & Albertó, 2006).  
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Los Polyporales presentan una amplia variedad en la forma de los basidiomas y 

en la configuración del himenio, por mencionar algunos géneros característicos 

tenemos: (Wolfiporia, Phlebia) basidioma resupinado a efuso reflexo con himenio 

liso, (Fomes, Trametes) himenio poroide irregular con pseudoestípite, (Polyporus) 

estipitado con himenio poroide (Polyporus), (Lentinus) himenio laminado, 

(Podoscypha) himenio liso (Hydnum) hidnoide (Binder, y otros, 2013), (Ryvarden, 

2004), (Zalamea, 2002).  

2.2.5.2 Caracteres Microscópicos 

Los caracteres micromorfológicos son muy importantes para identificar a nivel de 

especie. En el trabajo de Corner (1933) sobre el sistema hifal de poliporáceos, 

menciona que todos los hongos están constituidos por un “sistema mítico” 

relativamente simple (Gilbertson & Ryvarden, 1986), (Wright & Albertó, 2006). 

Trabajos sobre el sistema hifal de poliporaceos aportaron para la clasificación 

consistente de este grupo de hongos, la trama hifal constituye la estructura interna 

del basidioma, las hifas tubulares se agrupan y forman el micelio, estas hifas se 

clasifican en conectivas, generativas y esqueletales (Gilbertson & Ryvarden, 

1986). 
Sistema hifal: La estructura del basidioma puede ser homómera o heterómera, 

según el sistema hifal sea monomítico, dimítico o trimítico.  

Sistema hifal monomítico- presenta la fructificación homómera y monomítica con 

hifas generativas de pared delgada, tabicadas o septadas, con frecuencia de 

fíbulas, ramificadas y fértiles. Los macrohongos con sistemas hifales monomíticos, 

se presentan blandos o muy pegajosos y se reducen considerablemente durante 

el proceso de secado, a menudo acompañado por un cambio de color (Herrera & 

Ulloa, 2013), (Ryvarden, 2004), (Wright & Albertó, 2006).  

Sistema hifal dimítico- la fructificación es heterómera, compuesta por dos tipos de 

hifas, a)hifas generativas y b) hifas conectivas (ligadoras) o bien por hifas 

esqueléticas; las hifas conectivas con ramificaciones nudosas, tortuosas, no son 

tabicadas ni fibuladas y son estériles, son consideradas elementos de unión en la 
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trama; las hifas esqueléticas son sencillas, con pared gruesa, a veces ramificadas, 

carecen de tabiques y contribuyen a reforzar y sostener la fructificación, 

basidiomas perennes y leñosos presentan abundancia de hifas esqueléticas 

(Herrera & Ulloa, 2013), (Ryvarden, 2004), (Wright & Albertó, 2006).  

Sistema hifal trimítico- cuya fructificación es heterómera trimítica, presenta los tres 

tipos hifas generativas, conectivas y esqueletales (Herrera & Ulloa, 2013), 

(Gilbertson & Ryvarden, 1986), (Wright & Albertó, 2006) (Ilustración 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ilustración 5. Estructuras microscópicas de Polyporales: A-Sistema Hifal: a) hifas generativas, b) hifas 
esqueletales del contexto, c y e) hifas conectivas, d) hifas esqueletales de trama, f) basidios, g) 

basidioesporas. B - Basidioesporas. C - Basidios 
Fuente: Esquema A: Gilbertson & Ryvarden 1987; Fotografías B: Autor, C: http://musigu.blogspot.com/ foto de 
basidios 
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Basidios: Están ubicados en el himenio en empalizada entremezclada con 

elementos estériles, se originan de hifas basidiógenas (Herrera & Ulloa, 2013), 

(Wright & Albertó, 2006). Se presentan dos tipos de basidios: el heterobasidio y el 

holobasidio, en ambos se pueden distinguir dos fases: el probasidio o célula donde 

se efectúa la cariogamia, y el metabasidio que realiza la meiosis que formará las 

basidioesporas; generalmente el heterobasidio está fragmentado o tabicado 

denominándose fragmobasidio, y el holobasidio es homogéneo y no tabicado 

(Tremellales) (Herrera & Ulloa, 2013), (Wright & Albertó, 2006). El basidio 

constituyen una célula de pared delgada en la que se produce meiosis de su único 

núcleo diploide, o reducción cromosómica, el basidio en su parte externa da origen 

generalmente a cuatro esporas sexuales o basidioesporas a veces dos 

dependiendo la especie, están unidas al basidio por microestructuras 

denominadas esterigmas; a cada una de las basidioesporas emigra un núcleo 

producto de la meiosis (Franco-Molano, Vasco-Palacios, López-Quintero, & 

Boekhout, 2005), (Gilbertson & Ryvarden, 1986), (Herrera & Ulloa, 2013), (Mata, 

1999), (Wright & Albertó, 2006) (Ilustración 5). 

Basidioesporas: Son estructuras unicelulares haploides producidas por los 

basidios, son células especializadas que por la forma de descarga activa se 

conocen con el nombre de balistosporas (Franco-Molano, Vasco-Palacios, López-

Quintero, & Boekhout, 2005), (Herrera & Ulloa, 2013), (Mata, 1999). La 

basidioespora consta de un extremo superior, distal o apical en esta parte se halla 

el poro germinativo, constituye el sitio por donde germinará la espora produciendo 

la hifa inicial del micelio; la parte basal, adherida al esterigma del basidio, se 

denomina extremo proximal, y el punto de adherencia, el apéndice hilar o hilio 

(Herrera & Ulloa, 2013), (Wright & Albertó, 2006) (Ilustración 5). 

Las basidioesporas constituyen un carácter taxonómico importante de los hongos 

mediante métodos de observación microscópica, se ha detectado diferencias en la 

estructura y reacciones químicas de las esporas (Gilbertson & Ryvarden, 1986), 

(Wright & Albertó, 2006). En la mayoría de poliporáceos las basidioesporas son 
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suaves y de pared delgada (Gilbertson & Ryvarden, 1986). Durante la observación 

microscópica se debe registrar los siguientes rasgos: a) color, b) simetría, c) 

contenidos, d) tamaño (fundamental en la identificación de especies y corresponde 

a la medida en micras de la longitud por el diámetro de cada espora), e) 

ornamentación (arrugada, verrugosa, tuberculosa, nodulosa, surcada ó estriada, 

costillada, equinulada ó espinosa, asperulada, etc), f) forma (globosas, 

elipsoidales, oblongas, cilíndricas, fusiformes, alantoides, etc); la  presencia o no 

de un poro germinal es característico para identificar las especies (Franco-Molano, 

Aldana-Gómez, & Halling, 2000), (Gilbertson & Ryvarden, 1986), (Mata, 1999), 

(Wright & Albertó, 2006). 

Los basidiomas tienen pocas o ninguna basidioespora cuando están en períodos 

de esporulación inactiva, hay especies que se pueden identificar sin necesidad de 

observar basidiosporas, pero es indispensable observar basidioesporas en 

especímenes con basidiomas resupinados; la mayoría de poliporales tienen 

basidiosporas lisas y de paredes delgadas, pero en el género (Ganoderma) están 

ornamentados con pequeñas verrugas o estrías longitudinales (Ryvarden, 2004). 

Cistidios: Son células estériles terminales, grandes, infladas (no producen 

basidioesporas) que crecen entre los basidios, son morfológicamente diferentes de 

los basidios por que sobresalen en la trama himenial más que los basidios, 

posiblemente su función es contribuir a la evaporación de la humedad y 

substancias volátiles, o actuar como órgano excretor, se pueden clasificar de 

acuerdo  a su posición, morfología, función, procedencia y su forma externa 

(Herrera & Ulloa, 2013), (Wright & Albertó, 2006).  

Existen dos tipos de cistidios de acuerdo al lugar donde emergen, cistidios 

himeniales y cistidios de la trama, además encontramos los cistidiolos que pueden 

ser claviformes, lisos, están en el himenio entre los basidios con quienes se 

confunden por ser del mismo tamaño, en algunas especies se presentan en gran 

número (Ryvarden, 2004), (Wright & Albertó, 2006).  



23 
 

Las dendrohifidias son hifas ramificadas que pueden surgir en el himenio y 

disepimentos de algunos poliporáceos, surgen de un septo, y su grado de 

ramificación puede ser variable, su función no está clara, sin embargo, se ha visto 

que pueden participar en la función de excreción de los metabolitos (Ryvarden, 

2004) 

2.2.5.3 Ecología de los Polyporales 

Los poliporaceos constituyen un grupo importante porque contienen hongos 

dañinos que pueden atacar la madera viva, y los que degradan la madera caída en 

descomposición y aprovechan los desechos de hongos anteriores, representan los 

últimos de la escala degradadora (Wright & Albertó, 2006).  

Crecimiento del basidioma: Presentan crecimiento anual, bienal o perenne 

(Ryvarden L. , 1991). 

Hábitos de Crecimiento: Se refiere a la forma de crecimiento y desarrollo del 

hongo, clasificándose en: solitario cuando el cuerpo fructífero no crece en cercanía 

de otros; gregario los basidiomas de la misma especie crecen uno muy cerca del 

otro; connado varios cuerpos fructíferos crecen juntos es decir sus estípites están 

unidos y nacen de una base común (Delgado, Villegas, & Cifuentes, 2005), (Mata, 
1999), (Ryvarden L. , 1991).  

Sustrato en el que habitan: Sobre los suelos húmedo de los bosques, campos y 

praderas ricos en restos orgánicos, prosperan en mayor cantidad los polyporales 

son estrictamente saprofíticos y utilizan la madera muerta en descomposición 

como alimento, formando basidiomas en la superficie de estos sustratos, pocas 

especies incluyendo a Albatrellus, Boletopsis y Coltricia son terrestres y utilizan el 

material orgánico del suelo o posiblemente son micorrízicos (Gilbertson & 

Ryvarden, 1986), (Herrera & Ulloa, 2013).  

Los macrohongos crecen en diferentes sustratos dependiendo de la especie, 

tenemos: terrícola: cuando el basidioma se desarrolla en suelo; humícola: el 
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basidioma se desarrolla en hojarasca (material vegetal) en descomposición; 

lignícola: los basidiomas crecen sobre la madera en árbol vivo y árbol muerto, si 

se trata de madera se debe anotar tipo de pudrición y grado de descomposición de 

la madera (Delgado, Villegas, & Cifuentes, 2005), (Mata, 1999), (Zalamea, 2002).  

La degradación produce diferentes efectos en la madera causando dos tipos de 

pudrición: a) la pudrición café, castaña o morena, cuando destruyen de esta sólo 

la celulosa y b) la pudrición blanca cuando atacan principalmente la lignina, los 

residuos de pudrición blanca no son componentes estables de los suelos 

forestales (Gilbertson & Ryvarden, 1986). 

La pudrición marrón en la madera  es esencial para: a) la renovación continua de 

los ecosistemas de coníferas b) aumenta la capacidad de aireación y de retención 

de agua del suelo, c) favorecen la formación ectomicorrízica y la fijación de 

nitrógeno por organismos no simbióticos, mejora la temperatura y pH del suelo 

(Alexopoulus, Mins, & Blackewell, 1996). Los residuos de podredumbre café 

tienden a aumentar la temperatura del suelo (Gilbertson & Ryvarden, 1986). 

Algunas especies de poliporáceos pueden causar ambos tipos de pudrición 

degradando tanto celulosa como lignina, y esto depende de la familia e incluso la 

especie de hongo (Gilbertson & Ryvarden, 1986).  

El micelio y los cuerpos fructíferos acumulan sustancias de reserva tales como: 

grasa y proteínas, que proveen una fuente de alimento accesible a los animales 

del bosque (Franco-Molano, Vasco-Palacios, López-Quintero, & Boekhout, 2005).  

2.2.5.4 Importancia del Orden Polyporales 

Este grupo es de gran importancia económica porque comprende especies 

saprótrofas y fitopatógenas, comestibles y tóxicas, son descomponedores 

esenciales en la degradación de la celulosa y la lignina degradan la madera y son 

capaces de utilizar los componentes de las paredes celulares (celulosa, 

hemicelulosa y lignina) como su principal fuente de energía para el crecimiento y 

la reproducción, por lo que son conocidos como: xilobiontes ó xilófagos (Herrera & 

Ulloa, 2013), (Wright & Albertó, 2006).  
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Como patógenos muchas especies pueden atacar a árboles vivos, pero se limitan 

a colonizar madera no viva, al penetrar el tejido sin destruirlo, un número 

relativamente pequeño de poliporales son verdaderos patógenos, y son capaces 

de invadir y provocar la muerte del huésped (Gilbertson & Ryvarden, 1986), 

(Wright & Albertó, 2006). Son principalmente degradadores de madera, por lo que 

son protagonistas en el ciclo del carbono y contribuyen en el reciclaje de nutrientes 

y elementos lignocelulósicos en los ecosistemas forestales (Binder, y otros, 2013), 

(Wright & Albertó, 2006). La mayoría de las especies de Polyporales son 

saprófrofas y crecen en el suelo, madera muerta, o en la corteza de los árboles 

vivos, algunos poliporáceos incluyen formas liquenizadas asociados a especies 

arbóreas, pueden ser verdaderos parásitos o patógenos de árboles maderables a 

la sombra, y plantas no vasculares (Alexopoulus, Mins, & Blackewell, 1996), 

(Gilbertson & Ryvarden, 1986). Estos organismos ayudan a preparar el camino 

para una serie de cambios físicos y químicos que superan las defensas naturales 

del árbol (Alexopoulus, Mins, & Blackewell, 1996), existen varias especies 

micorrízicas que son capaces de degradar restos maderables (Gilbertson R. , 

1981). 

2.2.6 Usos de macrohongos comestibles y medicinales  

En algunas culturas de Mesoamérica desde tiempos prehispánicos los hongos 

macromicetes fueron utilizados en la alimentación, medicina y en diversas 

prácticas religiosas como elementos mágico-rituales en especial aquellos con 

efecto alucinógeno (Franco-Molano, Vasco-Palacios, López-Quintero, & Boekhout, 

2005), (Guzmán, 1994). Se conocen varias especies de macrohongos 

medicinales, comestibles, alucinógenos y venenosos, actualmente se estudian 

varias de estas especies con propiedades nutricionales, tóxicas, medicinales y de 

gran importancia en distintos procesos industriales y biotecnológicos (Aguirre de 

Andrade, Calonegro, Durgante, & Luiz, 2012), (Burrola-Aguilar, Garibay-Orijel, & 

Hernández-Téllez, 2012), (Lamascolo, Uzan-Boukhris, Herpoel-Gimbert, Sigoillo, & 

Lesage-Meesen, 2011), (Martín-Sampedro, Eugenio, Carbajo, & Villar, 2011), 



26 
 

(Mata, Halling, & Mueller, 2003). El potencial biotecnológico de los hongos 

constituye una fuente de investigación interesante en la cultura oriental, tanto así 

que enfatizan propuestas relacionadas a reproducción biotecnológica de hongos 

comestibles, bioremediación, acondicionamiento de suelos agrícolas, 

estableciendo así un concepto innovador e interesante de la agricultura moderna 

(Miles & Chang, 1997).  

En Suramérica en países como Brasil y Colombia se ha explotado el conocimiento 

micológico en varios grupos étnicos, reportando algunas especies  alimenticias y 

otras usadas con fines medicinales (Franco-Molano, Vasco-Palacios, López-

Quintero, & Boekhout, 2005).  

En Ecuador (Gamboa-Trujillo P. , 2005a), (Gamboa-Trujillo P. , 2005b), (Gamboa-

Trujillo, y otros, 2008a), (Gamboa-Trujillo P. , y otros, 2014), ha enfocado sus 

estudios etnomicológicos en comunidades indígenas andinas y amazónicas 

registrando algunas especies comestibles, medicinales, alucinógenas, de uso 

tradicional, mitológicas y otras categorías, rescatando así saberes ancestrales 

celosamente guardados y resaltando la importancia del conocimiento ancestral 

sobre las costumbres y tradiciones del uso beneficioso o perjudicial que los 

macrohongos brindan a la comunidad, valorando a su entorno natural como algo 

sagrado. 

2.2.6.1 Los Poliporales: Usos comestibles, medicinales y biotecnologicos 

El hombre ha utilizado los hongos como parte de la alimentación o simplemente 

son elementos complementarios y condimentos del diario vivir; tienen gran 

importancia etnomicológica ya que constituyen un alimento apetecido por las 

comunidades indígenas (Herrera & Ulloa, 2013).   

El orden Polyporales presenta varias especies con atributos medicinales, 

comestibles y aplicaciones biotecnológicas. Por destacar algunas especies 

comestibles usadas en México tenemos: Schizophyllum commune, Trametes 

villosa, Polyporus tricholoma, Pycnoporus sanguineus y Lenzites belutina, 

macrohongos de consistencia coriácea que son molidos y después cocinados en 
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mole o atole; Phellodon niger y Fomitopsis pinicola son reconocidas como tóxicas 

por causar daño al consumirlas (Robles, Huerta, Andrade, & Angeles, 2007). 

En un estudio reciente más del 75% de hongos poliporaceos muestra actividad 

antimicrobiana, por citar algunos (Fomes fomentarius, Hexagonia hydnoides, 

Lenzites belutina, Trametes versicolor, T. versicolor, Polyporus (varias especies), 

Lentinus (varias especies) entre otras (Ranadive, 2013). En Korea se evalúo la 

actividad antibacterial y antifúngica en nueve especies (Imtiaj & Lee, 2007). En la 

medicina China el 67% de hongos medicinales orientales pueden ser usados 

como agentes antitumorales, propiedades antibacteriales, anti-inflamatorio, 

refuerzan el sistema inmune (Dai, Yang, Cui, Yu, & Zhou, 2009). Ganoderma 

lucidum, hongo medicinal comúnmente usado en la medicina tradicional asiática, 

Ganoderma applanatum y Schizophyllum commune son utilizados por sus 

propiedades anticancerigenas y antitumorales, sirven para el tratamiento de 

enfermedades cancerígenas, cardíacas, diabetes, hepatitis, hipertensión e 

infecciones bacterianas y virales (Dai, Yang, Cui, Yu, & Zhou, 2009).  

El potencial enzimático de algunos hongos poliporáceos de podredumbre blanca 

ha sido utilizado en aplicaciones biotecnológicas, Pycnoporus sanguineus es 

utilizado en blanqueo de papel y pulpa, decoloración y degradación de fenoles 

(Eugenio, Carbajo, Martín, González, & Villar, 2009), (Lu, y otros, 2007). Las 

especies Bjerkandera adusta, Coriolopsis polizona, Daedalea flavida, D. quercina, 

Fomes annosus, Ganoderma applanatum y G. lucidum, Phellinus ribis, 

Schizophyllum commune y varias especies de Trametes contienen laccasas 

fúngicas de podredumbre blanca, que han sido estudiadas para aplicaciones 

biotecnológicas: bio-oxidación, biotransformación, biosensores y síntesis 

enzimática de compuestos orgánicos (Singh & Kumar, 2010).  

2.2.7 Biología Molecular 
El término genoma etimológicamente se (origina de la raíz griega gen, origen), es 

considerado el material genético hereditario nuclear y extranuclear presente en 
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una célula. La mayoría de organismos tiene un genoma constituido por DNA, con 

excepción de algunos virus(Luque & Herráez, 2000).  

Las células eucariotas tienen DNA en el núcleo de la célula diploide, el ADN está 

repartido en forma lineal. Además se conoce también el genoma de organelos 

celulares (mitocondrias y cloroplastos) localizadas en el citoplasma de la célula, en 

el caso de las mitocondrias cada una posee varias copias de un único cromosoma 

con DNA mitocondrial (mtDNA), el mismo que es bicatenario, circular y pequeño,  

este mtDNA en su totalidad es codificante y no repetitivo (Luque & Herráez, 2000). 

2.2.7.1 Replicación del ADN 

Es el proceso mediante el cual a partir de una molécula de ADN progenitora, se 

sintetiza una nueva originándose dos moléculas de ADN hijas de secuencia 

idéntica al ADN original permitiendo el paso de información genética de 

generación en generación. Esto se produce en la división celular en la fase S 

durante las interfases previas tanto mitosis como en meiosis; entre las 

características principales de la síntesis de ADN, tenemos: carácter 

semiconservador, proceso simultáneo en ambas hebras, carácter bidireccional 

forma secuencial, tiene origen multifocal (eucariotas) y carácter semidiscontinuo 

(Luque & Herráez, 2000).  

Este proceso de “replicación del material genético”, se efectúa dentro del núcleo 

de la célula e involucra dos fases: 1) la separación de las dos hebras y 2) la 

síntesis, a partir del molde de DNA que origina dos cadenas complementarias, la 

duplicación permite el aislamiento de mutaciones y daños en una hebra (Luque & 

Herráez, 2000). 

2.2.7.2 Componentes en la reacción de síntesis de DNA 

a) el cebador  un fragmento de hebra iniciador , es un oligonucleótido que aporte 

un grupo3’-OH libre que debe unirse a la hebra de DNA progenitora; b) sustrato 

constituyen los 4 dNTPs (dATP, dGTP, dCTP, y dTTP; c) cofactor que constituye 

un ion metálico divalente  asociado a los dNTPs, que es el Mg2+  y d) molde o 
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plantilla la molecula de ADN a replicarse; la sintesis de ADN transcurre en 

dirección 5’- 3’, a partir de 5’-trifosfatos y crece  sobre su extremo 3’-OH libre., esta 

reaccion de sintesis es efctuada según el organismo por distintas enzimas bajo el 

nombre DNA polimerasas (primasa, ligasa, etc) (Luque & Herráez, 2000). 

Loa ácidos nucleicos se desnaturalizan por efecto de agentes químicos o físicos 

alterando su conformación tridimensional, este fenómeno se debe a la ruptura de 

los puentes de hidrógeno entre las pares de bases, así como también las 

interacciones hidrofóbicas entre bases apiladas, al desnaturalizarse las dos hebras 

se separan sin afectar la estructura primaria unida por enlaces covalentes. Como 

agentes desnaturalizantes tenemos ácidos, bases y ciertos agentes químicos, la 

temperatura es el factor qiue incide en la rotura de los enlaces mencionados, la 

desnaturalización térmica del DNA cuando el DNA esta desnaturalizado en 50% 

se lo conoce como temperatura de fusión Tf o Tm. (Luque & Herráez, 2000). 

2.2.7.3 Síntesis de ADN Fúngico  

Los hongos son eucariotas tienen núcleo (contiene varios cromosomas), 

membrana, orgánulos citoplasmáticos doble membrana, (mitocondrias, ribosomas, 

vacuolas, etc.), con el resto de eucariotas comparten otras características como 

citoplasma, membrana citoplasmática que contiene esteroles, el ADN contiene 

regiones no codificantes denominadas intrones, y ribosomas del tipo 80S. Los 

hongos suelen tener núcleos haploides característica que los diferencia de otros 

eucariotas, sin embargo, las hifas de los hongos con frecuencia tienen varios 

núcleos dentro de cada compartimiento hifal, y muchas levaduras son diploides 

(Deacon, 2006). 

Los ribosomas son conjuntos plurimoleculares de proteínas y rRNA, las moléculas 

de RNA tienen un papel estructural en el ribosoma, son componentes esenciales 

de los organismos vivos, intervienen en la transmisión de la información genética, 

donde se desarrolla la síntesis de proteínas, en células eucarioticas se localizan 

en el citoplasma, en la matriz mitocondrial y en el estroma de cloroplastos, son de 
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mayor tamaño y más complejos que los ribosomas bacterianos (Deacon, 2006), 

(Luque & Herráez, 2000).  

Los ribosomas están compuestos por dos subunidades de tamaño diferente y 

forma irregular cada una está constituida por uno o varios rRNAs y varias 

proteínas, tanto el ribosoma como sus subunidades y los rRNAs se denominan 

según su coeficiente de sedimentación. Las proteínas por su parte se designan 

por números consecutivos precedidos por L (large) o S (small) según la subunidad 

grande o pequeña correspondiente (Luque & Herráez, 2000). 

Los genes del ADN ribosomal (rDNA) nuclear en los hongos está organizado como 

una unidad de rDNA que contiene bloques de repeticiones en tándem, cada 

unidad repetida se compone de secuencias altamente conservadas de una 

longitud cercana a 6Kb, una unidad ribosomal incluye 3 genes de rRNA: el gen 

nuclear pequeño tipo (18S) rDNA; el 5.8S rRNA y el gen largo tipo 28S rRNA, los 

diferentes genes de ARNr se pueden utilizar para resolver diferencias entre 

organismos a diferentes niveles; además se conoce que las secuencias de ADNr 

de la subunidad pequeña nuclear (16S), evolucionan de forma relativamente lenta 

y son útiles para el estudio de organismos lejanamente relacionados, mientras que 

los genes de ARNr mitocondrial evolucionan más rápidamente y pueden ser útiles 

para identificar el nivel taxonómico orden o familia de una especie (Avise, 1994), 

(Deacon, 2006), (Edel, 1998), (Luque & Herráez, 2000), (White, Bruns, Lee, & 

Taylor, 1990). 

En una sola unidad ribosomal, los genes 18S, 5.8S y 25 S están separados por el 

espacios transcrito interno (ITS siglas en inglés), en un número de dos espacios 

transcritos internos (ITS1 e ITS2) y dos unidades rDNA están separados por el 

espacio intergénico (IGS), las regiones ITS y una parte de los IGS forman la 

unidad de transcripción que adicionalmente produce los ARN maduros (Avise, 

1994), (Vigalys Lab).  

La región ITS de ADN en los hongos es la más secuenciada, por lo general ha 

sido la región más utilizada en la sistemática molecular y filogenia a nivel de 
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especies, e incluso entre especies debido a su alto grado de variación diferente a 

otras regiones génicas de rDNA (SSU y LSU) (Avise, 1994), (Vigalys Lab).  

Las regiones ITS y espaciadoras intergénicas de las unidades repetidas rRNA 

nuclear evolucionaron más rápido y pueden variar entre especies dentro de un 

género o entre poblaciones (White, Bruns, Lee, & Taylor, 1990) (Ilustración 6) 
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Ilustración 6. Región ITS (espacio transcrito interno) en el ribosoma de los hongos. 
Fuente: http://biology.duke.edu/fungi/mycolab/primers.htm 

 

Los módulos repetidos de rDNA pueden ocurrir en uno o varios cromosomas y el 

número de copias varía de acuerdo al genoma, la ocurrencia de estas múltiples 

copias de rDNA abre la posibilidad de mayores regiones polimórficas 

intraindividuales (Avise, 1994).  
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Los cebadores ITS diseñados por White et al 1990 han permitido la determinación 

de algunas secuencias ITS de diferentes hongos y éstos se han utilizado para 

investigar la taxonomía y relaciones filogenéticas entre especies de diferentes 

géneros (Edel, 1998). Los primers universales ITS1+ITS4 se usan para amplificar 

las regiones ITS1 y ITS 2 y son utilizados por la mayoría de laboratorios  (Vigalys 

Lab). Estas secuencias contienen ambas regiones variable y conservada, 

permitiendo la comparación y discriminación de organismos a diferente nivel 

taxonómico (Vigalys Lab). 

2.2.7.4 La Clonación celular 

El interés de la clonación radica  en su caracter biotecnológico como proceso de 

multiplicación de moléculas de DNA o RNA, células tejidos u organismos mediante 

mecanismos de manipulación genética, dentro de la clonación existen dos tipos de 

clonación: acelular y celular, la primera se refiere a la amplificación in vitro de 

moléculas de DNA o RNA mediante la PCR. Y la segunda se trata de la 

amplificación de moléculas de ácido nucleico mediante la introducción asistida por 

vectores, en células anfitrionas en cultivo emplea la tecnologia de DNA 

recombinante (Luque & Herráez, 2000).  

Los métodos moleculares como la técnica de PCR, los marcadores moleculares, 

microsatélites y otros métodos son ampliamente usados para caracterizar e 

identificar molecularmente hongos, sin embargo, la secuenciación directa de los 

productos de la PCR del ADN nuclear repetitivo constituyen una valiosa 

herramienta para investigaciones a nivel molecular y filogenético (Edel, 1998), 

(Kumar Das, y otros, 2013), (Rodriguez, Culle, Kurtzman, Khachatourians, & 

Hegedus, 2004) 

2.2.7.5 PCR (reacción de cadena de la DNA polimerasa)  

Es la amplificación directa de un gen o fragmento de DNA o indirecta de un RNA 

para lo cual se necesita un cDNA ó ADN complementario, representa una 

herramienta imprescindible en laboratorios de biología molecular e ingeniería 
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genética (Luque & Herráez, 2000). La primera etapa en la PCR es la preparación 

de la plantilla de DNA, esta muestra se obtiene mediante protocolos ya 

establecidos para la extracción de ácidos nucleicos (Edel, 1998). 

Para el proceso de amplificación es indispensable conocer la secuencia de una 

parte de la región del DNA o RNA, que se quiere amplificar. Los objetivos de la 

PCR son la amplificación y detección (detectar muestras con pequeñas cantidades 

de ADN diana) (Luque & Herráez, 2000).  

La PCR aplica tres conceptos: desnaturalización, hibridación y replicación. 

Desnaturalización: calentamiento para producir separación de las dos hebras 

sencillas de DNA, cuya temperatura oscila entre 68°C y 97°C. 

Hibridación o Templado:  se refiere al enfriamiento rápido por debajo de la Tm que 

permite el acoplamiento de las hebras sencillas de interés  con los oligonucleotido 

o cebadores, funciona entre 37 y 65 °C.  

Replicación, Elongación, extención del cebador o Polimerización: etapa de 

amplificación propiamente dicha (72 a 75°C), consiste en la duplicación de la 

hebra sencilla mediante la ayuda de una DNA polimerasa a partir del 

oligonucleótido usado como cebador. La replicación transcurre en direccion 5’- 3’ , 

empleando como sustrato los dNTPs, esto ocurre hasta empezar el siguiente ciclo 

con una nueva desnaturalización de DNA. Además de las tres etapas de cada 

ciclo existe una etapa final, consiste en una prolongación de la última elongación 

que sirve para inactivar proteasas y nucleasas de la muestra y permite que se 

completen todos los segmentos (Luque & Herráez, 2000).  

Mediante la aplicación en forma ciclica de estos tres procesos se consiguen 

multiples copias del fragmento de ácido nucleico en corto tiempo, este proceso se 

da en instrumentos adecuados (termocicladores de DNA)  que permiten establecer 

las condiciones de cada etapa y programarlas ciclicamente (tiempo, temperatura, 

número de ciclos, etc.), se consigue amplificar segmentros de entre 50pb a 2.5 kb 

(Luque & Herráez, 2000) (Ilustración 7). 
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Ilustración 7. Esquema de la técnica PCR: desnaturalización, templado, elongación 

Fuente: http://apuntesbiotecnologiageneral.blogspot.com/2015/02/como-funciona-el-pcr.html?view=classic 

 

Requisitos para la reacción de PCR: a) los cuatro dNTPs acompañado de Mg2+ 

que constituyen el sustrato para la síntesis; b) dos oligonucleotidos de cadena 

sencilla o llamados primers o cebadores, de 10-30 nt, son sintéticos.c) DNA 

polimerasa termoestable enzimaticamente activa a temperaturas relativamente 

altas, la enzima mas utilizada se llama Taq polimerasa procede (bacteria Thermus 

aquaticus) (Luque & Herráez, 2000). 

2.2.8  Fundamentación Ambiental 
Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, capítulo III, 

de la Conservación de la Flora y Fauna Silvestres. 
TULAS, Libro IV, de La Biodiversidad, Título I, Capítulo VIII, disposiciones 
generales: Vida Silvestre.- Son todos los organismos vivientes nativos del 
Ecuador (indígenas, endémicos y migratorios), sin distinción de categoría 
taxonómica (animales, plantas, mónera, protistas y hongos) y tipo de hábitat 
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(terrestre, acuático y aéreo), que mantienen o mantuvieron al menos una 
población en estado natural (no domesticada o modificada), (Ambiente, 
2012). 
REGLAMENTO NACIONAL AL RÉGIMEN COMÚN SOBRE ACCESO A LOS 
RECURSOS GENÉTICOS EN APLICACIÓN A LA DECISIÓN 391 DE LA 
COMUNIDAD ANDINA 
TÍTULO I 

CAPÍTULO I 
OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Artículo 1.- OBJETO: Este Reglamento tiene como objeto el establecimiento de 

las normas complementarias para la aplicación de la Decisión 391 de la 

Comunidad Andina, relativa al Régimen Común sobre Acceso a los Recursos 

Genéticos en todo el territorio nacional, así como también: 

1. Promover la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica y de 

los recursos biológicos, garantizando la estabilidad de ecosistemas y los 

derechos de la naturaleza para el buen vivir; 

2. Determinar las autoridades encargadas de la inscripción de solicitudes, el 

registro público de las mismas y el control de los expedientes respecto a los 

Contratos Marco y Contratos de Acceso a Recursos Genéticos; 

3. Prever y asegurar condiciones para una participación justa y equitativa en 

los beneficios derivados del acceso a los recursos genéticos; 

4. Asegurar el acceso y transferencia de tecnologías apropiadas para la 

conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica o que utilicen 

recursos genéticos y no causen daños al medio ambiente; 

5. Promover la consolidación y desarrollo de capacidades científicas, 

tecnológicas y técnicas a nivel local y nacional, a partir de los recursos 

genéticos que contribuyan a la realización del Buen Vivir, la satisfacción de 

las necesidades básicas, la conservación del patrimonio natural y cultural e 

impulse la diversificación productiva del país; 
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6. Garantizar el principio del consentimiento fundamentado previo del Estado 

para otorgar la autorización del acceso a los recursos genéticos; y, 

7. Garantizar el principio de consentimiento fundamentado previo de las 

comunidades locales, respecto de sus conocimientos tradicionales 

asociados a los recursos genéticos. 

Artículo 2.- ÁMBITO: Este Reglamento es aplicable a los recursos genéticos de 

los cuales el Estado ecuatoriano es país de origen, a sus productos derivados, a 

sus componentes intangibles asociados y a los recursos genéticos de las especies 

migratorias que por causas naturales se encuentren en su territorio. 

Se excluyen del ámbito de aplicación: 

1. Los recursos genéticos humanos y sus productos; 

2. El intercambio de recursos genéticos, sus productos derivados, los recursos 

biológicos que lo contienen, o de los componentes intangibles asociados a 

estos, que realicen las comunidades indígenas, afroecuatorianas y locales 

entre sí y para su propio consumo, basadas en sus prácticas 

consuetudinarias; 

3. Las especies y variedades que constan enlistadas en el Sistema Multilateral 

del Anexo 1 del Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos; y, 

4. Los usos de material genético y biológico para fines científicos tales como: 

sistemática, taxonomía, conservación, evolución, biología de poblaciones, 

biogeografía y filogeografía. Los proyectos de investigación con tales fines 

científicos deberán ser respaldados por una Universidad, Museo, Herbario o 

cualquier otro centro de investigación debidamente reconocido por la 

Autoridad Ambiental Nacional Competente, y la Secretaría Nacional de 

Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación, y suscribir un 

Contrato Marco para estos fines (MAE, 2013). 
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CAPÍTULO III 

3. Metodología 

3.1  Área de estudio 

3.1.1 Descripción del Área de Estudio 
El área de estudio está ubicada en la cuenca alta del río Oglán  cuenta con 3.344 

hectáreas pertenecientes a predios de la Comunidad Etnológica Pablo López del 

Oglán Alto (CEPLOA), comunidad formada con el objetivo de conservar el bosque 

y manejar el mismo mediante actividades de conservación y ecoturismo. 

Políticamente corresponde a la parroquia Arajuno, cantón Arajuno, provincia de 

Pastaza. La extensión total del sitio en su mayoría bosque primario ha sido 

declarada como área de bosque y vegetación protectores (Registro Oficial N°24, 

2005), (Cerón, Reyes, & Vargas, 2007) (Anexo 1). 

Morfológicamente la zona de estudio se ubica dentro de la llanura Amazónica, en 

la cordillera de Castañas desde el filo de la cordillera se desciende hasta los 600 

m.s.n.m., lugar en donde se ubica un campamento de la CEPLOA, el río Oglán 

atraviesa la parte media del bosque protector (Cerón, Reyes, & Vargas, 2007).  

El sitio de estudio ecológicamente pertenece a la zona de vida: Bosque húmedo 

Tropical (bhT) (Cañadas Cruz, 1983), y al ecosistema Bosque siempreverde 

piemontano del Norte de la Cordillera Oriental de los Andes (MAE, 2013). Según el 

tipo de bosque corresponde a una “chacra”, en donde la nacionalidad quichua 

CEPLOA, cultiva principalmente plantas alimenticias para el consumo diario o para 

venta ocasional de productos (Cerón, Reyes, & Vargas, 2007).  

3.1.1.1  Tipos de Bosque 

En el plan de manejo elaborado por técnicos de la (UCE) se da a conocer los 

siguientes tipos de bosque: a) línea de cumbre, ubicado en la línea cumbre de la 

cordillera de Castañas, el bosque maduro está formado por densos arboles de 

especies leñosas b) colina, el bosque presenta árboles emergente que 
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sobrepasan los 40 m. de alto, especies de dosel, vegetación herbacea y epífitas; 

c) sucesional, este bosque es consecuencia de las fuertes pendientes, se 

caracteriza por la formación de claros resultado de los deslizamientos del suelo y 

la caída de árboles, las especies pioneras comienzan un proceso de sucesión 

vegetal; d) bosque de meseta, cuya composición florística del bosque es similar al 

de colina; e) bosque de valles aluviales, vegetación que se distribuye a los lados 

del río Oglán, se caracteriza por presencia de neblina y humedad ambiental 

durante la noche; e) bosque ripario, se localiza en las orillas del río Oglán, 

presenta vegetación en estado primario en donde las especies arbóreas y 

arbustivas cuelgan sus ramas sobre el río; f) chacra, constituyen lugares planos en 

forma de pequeños valles, entre los 560 y 600 m., sitios donde la gente de la 

nacionalidad quichua CEPLOA, cultiva principalmente plantas alimenticias para el 

consumo diario o para venta ocasional de productos (Cerón, Reyes, & Vargas, 

2007).  

3.1.1.2 La Comunidad kichwa del Oglán Alto 

En las líneas de cumbre de las montañas de la cuenca alta del río Oglán hay 

evidencias de antiguos senderos, que indican el dominio ancestral de culturas 

Huaorani que debieron a travesar Arajuno para llegar al Alto Napo (Misahuallí y 

Tena) (Cerón, Reyes, & Vargas, 2007).  

Los kichwas de la amazonía no tienen origen inca, son el resultado de una 

compleja fusión de distintos grupos indígenas que con el tiempo fueron 

configurando un perfil étnico casi homogéneo, entre estos grupos citamos a 

Quijos, Yumbos, Sumacos, entre otros, los kichwas amazónicos se han asentado 

en las provincias de Napo y Pastaza, ocupando un área aproximada de 87.579 

kilómetros cuadrados (Costales 1983, Barriga López 1992 en (Cerón, Reyes, & 

Vargas, 2007). 

La etnia Kichwa amazónica de la CEPLOA, han desarrollado microproyectos 

agrícolas, ganaderos y ecoturísticos como principales actividades económicas. 
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Una gran parte de la población posee fincas o pequeñas huertas de cultivo de 

productos de consumo diario (Inga, 2015). 

La CEPLOA suscribe un Convenio de Cooperación con la Universidad Central del 

Ecuador para el desarrollo de actividades  referente al manejo y utilización futura 

del bosque, resultado de este se designa 100 hectáreas de bosque en comodato, 

para el desarrollo de actividades de investigación por parte de la Estación 

Científica de la Universidad (Cerón, Reyes, & Vargas, 2007). 

3.1.2 Caracterización de la Zona de Estudio  
El área de muestreo corresponde a zonas de cultivo o chacras de propietarios de 

fincas o pequeñas huertas ubicadas en la Comunidad Etnológica Pablo López del 

Oglán Alto (CEPLOA), chacras que forman parte del bosque protector de la 

comunidad. 
En estas fincas existen zonas de cultivo de productos alimenticios como: Zea 

mays (maíz), Manihot esculenta (yuca), Theobroma cacao (cacao), Musa x 

paradisiaca (plátano), Carica papaya (papaya), Citrus sp. (limón), Colocasia 

esculenta (papa china), algunas especias como: Cymbopogon citratus (hierba 

luisa) y Bixa orellana (achiote), como parte de la vegetación nativa dentro de la 

chacra tenemos a Bactris gasipae (chonta) y el Euterpe precatoria (palmito), 

inmerso en la chacra existen algunas actividades de desarrollo económico como el 

establecimiento de piscinas de tilapias y criaderos de pollos, constituyéndose en 

un espacio alterado por acción antrópica. Creciendo sobre troncos caídos y 

tablones en fases de descomposición encontramos algunas especies de 

macrohongos comestibles y medicinales usados por la comunidad del Oglán alto 

(Anexo 2). 

3.2  Método  

El muestreo se realizó durante el mes de abril del año 2015, para la presente 

investigación se consideró estudiar las especies de macrohongos silvestres que la 

gente de la comunidad consume como parte de la dieta alimenticia y usa en forma 
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medicinal. Para la recolección de muestras fúngicas se partió del listado de 

macrohongos con usos, mencionados en (Gamboa-Trujillo P. , 2005a). Se aplicó 

la metodología de colectas al azar en zonas de cultivo de la comunidad en 

compañía del guía, quién proporcionó la información etnomicológica, los puntos de 

muestreo fueron georeferenciados y registrados en el libro de campo. Se registró  

las coordenadas en finca de la Sra. Gladis Greffa ubicada a 1.8 km del control 

forestal 0198755 S, 9854579 W a 818 m.s.n.m., y el otro a 500 m del primer punto 

en las fincas aledañas, los sitios de muestreo están ubicados junto a la carretera 
principal de la vía Puyo – Arajuno.   

3.2.1  Caracterización Morfológica de Macrohongos  

3.2.1.1 Colecta y preservación de macrohongos 
En este proceso se colectaron por cada especie 8 basidiomas frescos en todos los 

estados de crecimiento, (especímenes jóvenes y maduros), fotografiando el 

material colectado y se anotó datos ecológicos como: sustrato, tipo de pudrición, 

habito de crecimiento, hábitat, el proceso de colecta se describe en guías 

especializadas (Franco-Molano, Vasco-Palacios, López-Quintero, & Boekhout, 

2005), (Lodge, y otros, 2004), (Mata, Halling, & Mueller, 2003), (Wright & Albertó, 

2006). Los especímenes recolectados se guardaron en fundas de papel (muestras 

gruesas y resistentes) anotando el código de cada muestra; luego se colocaron 

dentro de una canasta para llevarlos al laboratorio en donde se observa y describe 

la  macromorfología (Anexo 3). 

3.2.1.1.1 Macromorfología  

La caracterización de las especies colectadas se registró en una ficha de 

descripción macroscópica los caracteres observables a simple vista mediante una 

lupa 10X, las descripciones fueron elaboradas según guías especializadas 

(Delgado, Villegas, & Cifuentes, 2005), (Franco-Molano, Vasco-Palacios, López-

Quintero, & Boekhout, 2005), (Mata, Halling, & Mueller, 2003), (Gilbertson & 

Ryvarden, 1986), (Ryvarden, 2004), (Wright & Albertó, 2006), (Zalamea, 2002) 
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(Anexo 4). Para la observación del himenio se utilizó el estereomicroscopio Leica 

EZ. 

3.2.1.1.2 Micromorfologia  

Para estudiar los caracteres microscópicos, se hizo un corte longitudinal muy fino 

de un basidioma y se montó el corte entre cubre y portaobjetos, el examen de 

estructuras microscópicas involucra reacciones químicas ante determinados 

reactivos, los cortes fueron observados a través de un microscopio Olympus CX3 

(Anexo 5). Estas estructuras fueron fotografiadas con una cámara fotográfica 

CANON (7 megapixeles). 

Para una identificación correcta de las estructuras microscópicas observadas se 

utilizó bibliografía especializada (Dennis, 1982), (Gilbertson & Ryvarden, 1986), 

(Ryvarden L. , 1991), (Ryvarden, 2004), (Ryvarden L. , 2015a), (Ryvarden L. , 

2015b. En proceso), (Wright & Albertó, 2006), (Zalamea, 2002). Una vez realizado 

el estudio macro y microscópico, fue posible correlacionar los caracteres 

macroscópicos con los microscópicos y mediante claves taxonómicas se identificó 

las especies analizadas, la identificación taxonómica se realizó con apoyo de 

bibliografía especializada (Dennis, 1982), (Gilbertson & Ryvarden, 1986), 

(Ryvarden L. , 1991), (Ryvarden L. , 2015a), (Ryvarden L. , 2015b. En proceso), 

(Wright & Albertó, 2006). Para corroborar la clasificación taxonómica de las 

especies se revisó (Index, 2016) 

3.2.1.1.3  Recopilación Etnomicológica de Macrohongos  

El grupo humano kichwa amazónico asentado en este territorio ha tenido, y tiene 

un importante medio de subsistencia y cultura de los hongos comestibles y 

medicinales silvestres. La Compilación de la información etnomicológica se hizo 

en base a la lista preliminar de usos de macrohongos en (Gamboa-Trujillo P. , 

2005a) permitiendo delimitar la investigación solo a especies útiles registradas en 

el muestro. Para recabar esta información en el sitio se acudió a una persona guía 

la señora Gladys Greffa reconocida por ser líder de la comunidad Kichwa 
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amazónica quien posee conocimientos etnomicológicos, con quién recorrimos las 

zonas de cultivo y compartimos las actividades cotidianas en las chagras. La 

señora guía reconoce que la mayoría de los hongos no tienen preferencia por una 

sola especie de árbol sino que pueden aparecer sobre diferentes tipos de madera, 

además tiene un conocimiento más minucioso de los sustratos sobre los que se 

desarrollan los hongos usados en la alimentación o en la medicina, de manera que 

al tumbar la vegetación para hacer una chagra, ubica los árboles donde sabe 

pueden crecer estas especies de hongos para buscarlos. Se anotó en la libreta de 

campo el nombre común en castellano y en kichwa del macrohongo,  el uso, la 

forma de utilización y dosificación de la muestra aplicada al ser humano. 

3.2.2  Análisis Moleculares de Macrohongos  
La colecta y preservación de macrohongos para el análisis molecular: consistió en 

tomar dos fragmentos de aproximadamente 0,5 cm³ del basidioma fresco 

(Rodriguez, Culle, Kurtzman, Khachatourians, & Hegedus, 2004), un fragmento se 

depositó en un tubo de 1,5 ml con silicagel y el otro en un tubo de 1,5 ml con 

etanol al 99% para preservar el material en la refrigeradora a – 4°C en el 

laboratorio. 

3.2.1 Extracción de ADN fúngico 
Para la extracción de ADN fúngico se trabajó con basidiomas frescos, se utilizó el 

kit de extracción Genomic DNA Purification (Wizard, Promega) (Anexo 6). Una vez 

extraído el ADN, se determinó la calidad y la concentración de cada muestra 

utilizando un espectrofotómetro Nanodrop 1000 (Thermo Scientific) (Anexo 7). Se 

realizaron diluciones de ADN a 20ng/ μL con agua Milli-Q para la reacción de 

PCR. 

El análisis molecular se realizó en base a las secuencias de la región ITS (espacio 

transcrito interno) del ADN ribosomal del hongo. La región que se amplificó incluía 

al ITS1 e ITS2, se utilizaron primers o cebadores universales (ITS1 e ITS4 
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Invitrogen), cuyas secuencias son: ITS1 (TCC GTA GGT GAA CCT GCG G) e 

ITS4 (TCC TCC GCT TAT TGA TAT GC) (White, Bruns, Lee, & Taylor, 1990). 

3.2.2. Reacción de PCR 
La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) se llevó a cabo en un termociclador 

(Multigene Labnet), con un volumen final de 25 L por reacción (Ilustración 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8. Esquema de la técnica PCR: desnaturalización, templado, elongación 

Fuente: http://apuntesbiotecnologiageneral.blogspot.com/2015/02/como-funciona-el-pcr.html?view=classic 

 

 

 

Ilustración 8. Perfiles de PCR convencional: desnaturalización, templado, elongación y extensión final. 

Fuente: http://apuntesbiotecnologiageneral.blogspot.com/2015/02/como-funciona-el-pcr.html?view=classic 
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Los productos de PCR fueron visualizados en geles de agarosa al 1.5% (AGAR-

LE500. AXYGEN Biosciences) en 1X TBE (Tris Borato EDTA), al buffer se 

adicionó 2uL de SYBR Safe (DNA gel stain, Invitrogen) para confirmar la 

concentración y pureza del ADN. Las bandas fueron visualizadas mediante 

electroforesis durante 30 minutos con un voltaje de 120, corridos con una fuente 

de poder Enduro Power Supplies 300V (Labnet International Inc.). Las bandas se 

visualizaron a través de un transiluminador (Safe Imager, Invitrogen), y cada 

resultado fue fotografiado Las muestras que mostraban presencia de una banda 

de alrededor 600pb fueron enviadas a la compañía OPERON – Eurofins (EE.UU) 

para su secuenciación, previo a un tratamiento con la enzima illustra  ExoProStar 

(http://www.gelifescienses.com) para la degradación de residuos de cebadores y 

nucleótidos (Ilustración 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9. Gel de electroforesis de las muestras en estudio: MPM (marcador de peso molecular 600 
pb), Ft02 (F. tenuiculus 02), Ls02 (L. scleropus 02), Ps03 (P. sanguineus 03), Es04 (E. scabrosa 04), C+ 

(control positivo). 

Fuente: Autor 
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3.2.3 Análisis de Secuencias  

Para los análisis moleculares los individuos dentro de cada especie se 

denominaron de la siguiente manera: Ft01 a Ft04 para Favolus tenuiculus, Ls01 a 

Ls04 para Lentinus scleropus Ps01 a Ps05 para Pycnoporus sanguineus y Te01 a  

Te04 para Trametes elegans.   

La compatibilidad de las secuencias aisladas, se verificó basándose en un análisis 

de homología que consistió en comparar a través del programa BLASTn cada una 

de las secuencias con las depositadas en la base de datos génica GenBank, se 

consideró porcentajes de identidad y cobertura superiores al 97% y menores hasta 

94% , este último era el mayor valor de identidad de una secuencia analizada en el 

BLAST (http://blast.ncbi.nlm.gov), además se consideró el valor E más cercano a 

cero, los análisis se realizaron en (http://www.ncbi.nlm.nih.gov) . 

Las secuencias obtenidas fueron ensambladas y editadas usando el programa  

Sequencher 5.4.1 (Gene Codes Corporation). Se descargaron secuencias 

disponibles en el GenBank que poseen la ubicación de las regiones: ITS1 e ITS2 

de las especies Favolus tenuiculus, Lentinus scleropus, Pycnoporus sanguineus y 

Trametes elegans, que sirvieron como guías en la edición de las secuencias 

obtenidas en este muestreo. Para los análisis moleculares se utilizaron las mismas 

secuencias obtenidas en BLASTn como especies de referencia para cada taxón 

propuesto y se obtuvieron secuencias de especies usados como grupos externos 

(Tabla 2). 

Las secuencias fueron alineadas en el programa MEGA 5.0.5 

(http://www.mega.com/). Se calculó la distancia genética intraespecífica (entre las 

morfoespecies de cada taxón) y cada morfoespecie relacionada con el grupo 

externo, para esto se consideró el modelo de sustitución Kimura 2 parámetros y 

Gamma distribución usando el programa MEGA 5.0.5. Se obtuvo la composición 

de nucleótidos para cada secuencia en el programa MEGA 5.0.5. 

Se generaron mediante el análisis de máxima verosimilitud un árbol filogenético 

para cada especie estudiada, usando el programa MEGA 5.0.5. 
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Tabla 2. Esquema de las especies de estudio, de referencia y grupo externo usados en los análisis 

moleculares 

Muestra del estudio Individuo 
Especie de 
Referencia 

GenBank - N°  
Accesion Grupo externo 

GenBank - N°  
Accesion 

Favolus tenuiculus  Ft01 
Neofavolus 
alveolaris KR673441.1 Polyporus tricholoma JQ247978.1 

Favolus tenuiculus  Ft02 F. brasiliensis  AB735976.1  Polyporus tricholoma JQ247978.1 
Favolus tenuiculus  Ft03 F. brasiliensis  AB735976.1  Polyporus tricholoma JQ247978.1 
Favolus tenuiculus  Ft04 F. brasiliensis  AB735976.1  Polyporus tricholoma JQ247978.1 
Lentinus scleropus Ls01 L. scleropus GU207310.1 Lentinus crinitus KR014256.1 
Lentinus scleropus Ls02 L. scleropus GU207310.1 Lentinus crinitus KR014256.1 
Lentinus scleropus Ls03 L. scleropus GU207310.1 Lentinus crinitus KR014256.1 
Pycnoporus sanguineus  Ps01 P. sanguineus  AF363759.1 Trametes versicolor  AY354226.1 
Pycnoporus sanguineus  Ps02 P. sanguineus  AF363759.1 Trametes versicolor  AY354226.1 
Pycnoporus sanguineus  Ps03 P. sanguineus  AF363759.1 Trametes versicolor  AY354226.1 
Pycnoporus sanguineus  Ps04 P. sanguineus  AF363759.1 Trametes versicolor  AY354226.1 
Pycnoporus sanguineus  Ps05 P. sanguineus  AF363759.1 Trametes versicolor  AY354226.1 
Trametes elegans  Te02 T. elegans  PK262029.1 Coriolopsis polizona FJ904854.1 
Trametes elegans  Te01 Lenzites elegans  HQ248217.1 Coriolopsis polizona FJ904854.1 
Trametes elegans  Te03 L. elegans  HQ248217.1 Coriolopsis polizona FJ904854.1 
Trametes elegans  Te04 L. elegans  HQ248217.1 Coriolopsis polizona FJ904854.1 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS 

4.1 Caracterización Morfológica  
La caracterización morfológica comprende la macromorfología y micromorfología 

de los macrohongos comestibles y medicinales, se revisaron cuatro especies a 
continuación descritas:  

4.1.1 Favolus tenuiculus 
Favolus tenuiculus P. Beauv Fl. Oware1(8): 74(1806) 

Sinónimos:  
Polyporus tenuiculus (P. Beauv.) Fr., Syst. Mycol. (Lundae) 1: 344 (1821) 
Daedalea brasiliensis (Fr.)., Syst. Mycol. (Lundae) 1: 332 (1821) 
Favolus brasiliensis (Fr.) Corner, Linnaea 5: 511 (1830) 
Polyporus dermoporus (Pers.) Lév., Annls Sci. Nat., Bot., sér.: 144 (1846) 
 

Tabla 3. Clasificación Taxonómica de Favolus tenuiculus 

Reino Fungi 

Phyllum  Basidiomycota 

Subphyllum  Agaricomycotina 

Clase  Agaricomycetes 

Orden  Polyporales 

Familia  Polyporaceae 

Género Favolus    

Especie Favolus tenuiculus P. Beauv. 

Fuente:www.indexfungorum.org 

 Macromorfología - Basidioma anual, solitario a imbricado en pequeños grupos 

con varios cuerpos fructíferos que nacen de un mismo punto. Pileo crema a 

amarillento, flaveliforme, espatulado a dimidiado y semicircular, 2-8 x 3-6 cm, de 

hasta 6 mm de espesor en la base, superficie glabra, tomentosa, algodonosa o lisa 

en la parte basal del pileo refleja claramente la forma de los poros, margen 
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lobulado a entero. Contexto: blanco a crema, 0.1-0.4 cm de grosor. Himenio 

poroide, concolor con la superficie del pileo, poros ovalados, elongados a 

hexagonales, 1-3 poros por mm. Estípite: corto, grueso o reducido, 0.5-1 cm de 

longitud, 0.1-0.4 cm de diámetro cerca del ápice, excéntrico a lateral, cilíndrico, 

superficie fibrilosa, concolor con la superficie del pileo, inserto (Ilustración 10). 

Micromorfologìa - Sistema hifal dimítico, hifas generativas hialinas, 2-4 micras de 

ancho, pared delgada con septos; hifas esqueletales, hialinas, pared gruesa, 

ramificadas dicotómicamente. Basidios no observados. Basidioesporas cilíndricas, 
9-11 x 2-3,3 μm., hialinas (Ilustración 10). 

 

Ilustración 10. Morfología de F. tenuiculus. Macromorfología: a) basidioma flaveliforme, b) himenio poroide, poros 
hexagonales. Micromorfología: c) basidioesporas cilíndricas, d) hifas esqueletales dicotómicas 

Fuente: Fotografía a: Paúl Gamboa-Trujillo. Fotografías b,c,d: Autor 

d c 

a b 
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Datos ecológicos y usos - Se encuentra creciendo en chacras de fincas privadas 

sobre la corteza de troncos caídos y tablones de madera en descomposición, 

presenta habito de crecimiento gregario. El nombre kichwa es “chinchi ala”, el 

hongo es colectado en estado casi maduro, es comestible lo preparan en: a) maito 

(término kichwa que consiste en envolver en hojas de plátano (Heliconia sp.) y 

amarrarla con tiras delgadas de la misma planta en forma de tamal sometiéndolas 

a cocción), el maito es de hongos con pescado, cebolla y sal); b) en caldo (sopa 

aguada de hongos cocinados, cebolla y sal); y c) en guiso con hongos 

acompañando a la carne de guanta (Agouti paca) y yuca (Manihot sculenta) 

cocinada (Greffa, 2015). 

Comentarios registrados para la distribución: distribuida en el Sur de América del 

Norte, Sur y Este de Asia, África, Centro y Sur América (Roberts & Evans, 2011). 

En Colombia es una especie común y se encuentra distribuida por todo el país 

(Franco-Molano, Vasco-Palacios, López-Quintero, & Boekhout, 2005). En Trinidad 

y Venezuela (Dennis, 1982). F. brasiliensis ahora sinónimo, fue reportada por 

primera vez para Ecuador (Dennis, 1982). 

4.1.2 Lentinus scleropus  
Lentinus scleropus (Pers.) Fr. Syn. Generis Lentinus: 10 (1836)  

(Tabla 4) 

Sinónimos: 
Agaricus scleropus Pers., in Gaudichaud-Beaupré in Freycinet., Voy. Uranie., Bot.: 167 
(1827) 
Pocillaria scleropus (Pers.) Kuntze,  Revis, gen. pl. (Leipzig) 2: 866 (1891) 
Pleurotus hirtus (Fr.) Singer, Lilloa 22: 271 (1951) 
 
Macromorfología - Basidioma de pileo blanco a crema o amarillento al secarse, 

infundibuliforme, consistencia correosa, 4-7 cm de diámetro, superficie finamente 

tomentoso cuando joven y glabra en estado adulto, margen irregular lobulado, 

rasgado con la edad, contexto 0.5 cm de grosor concolor al pileo. Himenio lamelar 

con lamelas blancas cuando frescas y amarillentas al secarse, fuertemente 

decurrentes, gruesas, subdistantes. Estipite de 2-5 cm de longitud, 0.1-1.5 cm de 
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diámetro, central a excéntrico, cilíndrico, consistencia correosa, superficie 

tomentosa a fibrilosa, concolora a superficie del pileo (Ilustración 11). 

 
Tabla 4. Clasificación Taxonómica L. scleropus 

Reino Fungi 

Phyllum  Basidiomycota 

Subphyllum  Agaricomycotina 

Clase  Agaricomycetes 

Orden  Polyporales 

Familia  Polyporaceae 

Género Lentinus 

Especie Lentinus scleropus  (Pers.) Fr.  

                   Fuente: www.indexfungorum.org 

Micromorfología - Sistema Hifal: dimítico, hifas generativas con fíbulas, pared 

delgada, hifas esqueletales conectivas, frecuentemente con pared delgada, 

frecuentemente ramificadas. Basidias no observadas. Basidiosporas 5-9 x 1.5-2.5 

μm., cilíndricas, lisas, hialinas en KOH, inamiloides en el reactivo de Melzer. 
Queilocistidia 22-34 x 3-6 μm., clavada (Ilustración 11). 

Datos ecológicos y usos – Se encuentra creciendo sobre troncos de árboles 

recién tumbados en la chacra, en árboles de madera dura, habito cespitoso con 

numerosos basidiomas. Su nombre kichwa es “taca ala”, es un hongo comestible 

lo preparan en maito con pescado y en caldo los hongos cocinados con yuca 
(Greffa, 2015). 

Comentarios registrados para la distribución - Lentinus scleropus fue reportado por 

primera vez para Ecuador con el sinónimo Pleurotus hirtus (Dennis, 1982). 

América Central, América del Sur y el Caribe (Ryvarden L. , 2015b. En proceso). 
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Colombia (Franco-Molano, Vasco-Palacios, López-Quintero, & Boekhout, 2005) 

México, Nicaragua, Cuba, Guadalupe, Dominica, Martínica, Barbados, Brasil, 

Paraguay (Pegler 1983 en (Franco-Molano, Vasco-Palacios, López-Quintero, & 
Boekhout, 2005). 

 

Ilustración 11. Morfología de L. scleropus. Macromorfología: a) Basidioma infundibuliforme, b) himenio 
lamelado. Micromorfología c) cistidio de la trama himenial, d) Basidioesporas cilíndricas, trama 
himenial. 
Fuente: Autor 

4.1.3 Pycnoporus sanguineus  
 Pycnoporus sanguineus (L.:Fr.) Murrill Bull. Torrey bot. Club 31(8): 421(1904) 

Sinónimos: 
Boletus sanguineus L., Sp. Pl., Edn 22: 1646 (1763) 
Polyporus sanguineus (L.) Fr., Syst. Mycol. (Lundae) 1: 371 (1821)  

a 
b 

c 
d 



52 
 

 

Tabla 5. Taxonomía Taxonómica de P. sanguineus 

Reino Fungi 

Phyllum  Basidiomycota 

Subphyllum  Agaricomycotina 

Clase  Agaricomycetes 

Orden  Polyporales 

Familia  Polyporaceae 

Género Pycnoporus   

Especie 
Pycnoporus sanguineus  
(L.:Fr.) Murrill)  

Fuente:www.indexfungorum.org 

Macromorfología - Basidioma anual, sésil. Pileo simple o en cuerpos fructíferos 

imbricados, anaranjado albaricoque a anaranjado rojizo, efuso-reflexo a dimidiado, 

delgado aplanado, 7x5.2x0.4 cm, superficie tomentosa cuando joven y lisa cuando 

adulto. Contexto: 0.2-0.6 cm de grosor, concolor al pileo. Himenio poroide, 

superficie del poro canelado, poros circulares, 4-6 poros por mm. Estipite lateral o 
sin estípite (Ilustración 12). 

Micromorfología - Sistema hifal trimítico, hifas generativas de pared delgada, 

hialinas, con septos frecuentes, raramente ramificadas, 2.5-4 μm., de diámetro; 

hifas conectivas de pared delgada, ramificadas, hifas esqueletales de pared 

delgada, hialinas, no septadas, poco ramificadas. Cistidia ausente. Basidios no 

observados. Basidioesporas cilíndricas,  lisas, hialinas, de 5-6 x 2-2.5 μm 
(Ilustración 12). 
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Ilustración 12. Morfología de P. sanguineus. Macromorfología: a) Basidioma dimidiado, b) himenio poroide, c) 
superficie abhimenial, d) contexto, e) himenio. Micromorfología: f) basidioesporas lisas 

Fuente: Autor 

Datos ecológicos y usos - Se encuentra creciendo en chacras de fincas privadas 

en áreas abiertas sobre troncos caídos en descomposición y ramas delgadas, 

habito disperso. En kichwa se denomina “chonta ala”, es un hongo medicinal lo 

utilizan para tratar hongos blancos en la piel, lo administran frotando la parte 

himenial del hongo casi maduro directamente sobre la parte de la piel afectada del 
paciente durante 9 días (Greffa, 2015). 

Comentarios registrados para la distribución - Distribución mundial, es una especie 

de regiones tropical y subtropical ampliamente distribuida (Dennis, 1982), 

(Gilbertson & Ryvarden, 1987). Polyporus sanguineus ahora sinónimo, fue 

c 

a b 

f 

d 

e 

4-6 poros/mm 
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reportado para Ecuador por primera vez (Patouillard & Lagerheim, 1891). Se ha 

registrado en África, Asia, Australia, Nueva Zelanda, Sur de América del Norte, 

América Central (Costa Rica), América del Sur e Islas del Caribe (Mata, 1999), 
(Roberts & Evans, 2011), Argentina (Wright & Albertó, 2006) 

 

4.1.4 Trametes elegans  
Trametes elegans (Spreng.) Fr. Epicr, syst. Mycol. (Upsaliae): 492 (1838) 

Sinónimos: 
Daedalea elegans Spreng., K. syenska Vetensk-Akad, Handl, 46: 51 (1820) 
Lenzites elegans (Spreng.) Pat., Essai Tax, Hyménomyc,(Lons-le-Saunier):  89 (1900) 
 
 

Tabla 6. Clasificación Taxonómica de T. elegans 

Reino Fungi 

Phyllum  Basidiomycota 

Subphyllum  Agaricomycotina 

Clase  Agaricomycetes 

Orden  Polyporales 

Familia  Polyporaceae 

Género Trametes 

Especie 
Trametes elegans  (Spreng.). 
Fr.  

Fuente:www.indexfungorum.org 

Macromorfología - Basidioma anual a perenne, sésil. Pileo 3-6 x 2.3-4.5 x 0.1-0.2 

cm, crema desde base hacia el margen, margen de castaño grisáceo a oliváceo, 

semicircular o dimidiado, superficie con zonas concéntricas semicirculares o 

sulcadas, margen delgado entero o lobulado, consistencia correosa a corchosa. 

Contexto: 0.2-0.3 cm de grosor, blanco o crema. Himenio poroide- daedaloide, 

blanco a crema, poros circulares 1-2 poros por mm, angulares a sinuosos, 
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parcialmente lamelado con lamelas sinuosas, tubos no estratificados. Estípite 

ausente o corto hasta de 3 cm de longitud, lateral a central, concolor al pileo 
(Ilustración 13).  

Micromorfología - Sistema hifal trimítico, hifas generativas de pared delgada, 

hialinas, con septos; hifas esqueletales, hialinas con pared delgada a sólida, 

sinuosas; hifas conectivas, hialinas de paredes delgadas a sólidas, ramificadas. 

Basidios no observados. Basidioesporas elipsoides a cilíndricas, hialinas, de 5-7 x 

2-3 μm (Ilustración 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13. Morfología de T. elegans. Macromorfología: a) Basidioma dimidiado, b) himenio poroide 
- daedaloide, c) estípite lateral, d) basidioesporas. Micromorfología: e) hifas conectivas, f) hifas 
esqueletales 

Fuente: Autor 
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Datos ecológicos y usos - Se encuentra creciendo sobre la corteza de troncos 

caídos en descomposición entre las plantas útiles de la chacra. El nombre kichwa 

es “chinqui ala”, este hongo registra dos categorías de uso: comestible y 

medicinal, es comestible en estado tierno (inmaduro) se presenta suave y carnoso, 

se lo prepara en: a) maito (el hongo con cebolla y sal); b) caldo (sopa de hongos 

con cebolla y sal); en estado viejo (maduro) presenta propiedades medicinales que 

curan la tos, la preparación consiste en raspar la zona himenial del hongo en agua 
tibia y dar a tomar al paciente durante nueve días seguidos (Greffa, 2015).    

Comentarios registrados para la distribución – T. elegans fue reportado para 

Ecuador por primera vez (Patouillard & Lagerheim, 1891). Es una especie común 

en el Sur de Norte América, ampliamente distribuida y muy común en áreas 

tropicales, también se encuentra en Colombia, Guyana, Panamá, Trinidad y 
Venezuela (Dennis, 1982), (Gilbertson & Ryvarden, 1987).  

4.2  Caracterización Molecular  
Las secuencias genéticas obtenidas en esta investigación corresponden a un 

fragmento del espaciador transcrito interno (ITS) del ADN ribosomal (DNAr), la 

longitud de la región ITS de las secuencias tuvo un rango de aproximadamente  60 

– 610 pares de bases (pb). Por medio de la técnica de PCR se obtuvieron las 

secuencias para las cuatro especies: F. tenuiculus, L. scleropus P. sanguineus T. 

elegans. En algunos individuos de las especie Favolus tenuiculus se obtuvieron 

secuencias cortas (< 100 pb) debido a alteraciones en la temperatura de 

refrigeración de los amplicones. No obstante, a pesar del desbalance en el tamaño 

de las secuencias de algunos especímenes, en general fueron buenas son 

secuencias que  permitieron obtener alineaciones y árboles filogenéticos 

intraespecíficos coherentes. 

Porcentajes de similitud y cobertura de las secuencias de estudio. 
Con 60 pb, la secuencia Ft01 (F. tenuiculus) fue la más corta de entre el set de 

secuencias obtenido, y su contenido GC fue de 23.85% similar al de Neofavolus 

alveolaris (DC.), secuencia del GenBank, Ft01 obtuvo (100% de identidad y 99% 
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de cobertura) con la del GenBank (Kim et al., 2015) (Tabla 7). Las secuencias de 

los tres individuos Ft02, Ft03 y Ft04 de F. tenuiculus son idénticas (100% identidad 

y 100% cobertura) al registro de F. brasiliensis en el GenBank (Sotome et al., 

2013) (Tabla 8), sobre la taxonomía se indica que F. brasiliensis en realidad es 

sinónimo de F. tenuiculus de acuerdo al catálogo actualizado (Index, 2016). 

Analizando el contenido GC de las tres secuencias, se encontró que es similar al 

contenido GC del registro del GenBank que es de 23.1%. Las cuatro secuencias 
de F. tenuiculus obtuvieron fragmentos de ADN de entre 60 a 62 pb. 

Las secuencias Ls01, Ls02 y Ls03 (L. scleropus) al comparar con las existentes en 

el GenBank, las dos primeras coincidieron con la secuencia de Lentinus scleropus 

(Grand, Hughes, & Petersen, 2011), en (97% de identidad y 94% cobertura), y 

para Ls03 (< 100% identidad y cobertura) (Tabla 7). El promedio del contenido GC 

para la secuencia del GenBank fue de 24.35%, mientras que el contenido 

promedio de los tres individuos colectados es de 23.85%. Las secuencias Ls01, 
Ls02 y Ls03 (L. scleropus) obtuvieron fragmentos de ADN de entre 505 a 596 pb. 

Para Pycnoporus sanguineus, los individuos Ps01, Ps02, Ps03, Ps04 y Ps05 

obtuvieron fragmentos de ADN de entre 384 y 599 pb, al analizar el porcentaje de 

identidad y cobertura con el GenBank, se obtuvieron valores entre (99 y 100% 

identidad, y 98 a 100% cobertura) (Tabla 7). El contenido GC es similar entre dos 

secuencias Ps02 y Ps04 y diferente entre las secuencias Ps01 Ps03 y Ps05, con 

un valor promedio de 24.93%, en tanto que el valor promedio de GC en la 
secuencia del GenBank fue de 24.95%. 

Para Trametes elegans las secuencias Te01, Te02, Te03 y Te04 alcanzaron 

valores de longitud de secuencia entre 232 y 537 pb, siendo Te03 la secuencia 

más corta del grupo de individuos estudiado. Las secuencias de los tres individuos 

Te01, Te03 y Te04 colectados en este estudio resultaron ser, aparentemente, 

idénticas (100% identidad y 99% cobertura) al registro de Lenzites elegans 

establecido en el GenBank.  En cuanto a la taxonomía se indica que, L. elegans 
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en realidad es sinónimo de T. elegans de acuerdo al catálogo actualizado (Index, 

2016). En cambio Te02 fue la secuencia más parecida a Trametes elegans 

registrada en el GenBank (99% identidad y 100% de cobertura) (Tabla 7). 

Analizando el promedio del contenido GC para las cuatro secuencias 24.65%, y el 
porcentaje para la secuencia de referencia del GenBank de 24.7%. 

Tabla 7. Esquema del valor E, porcentajes de identidad y cobertura de las secuencias de estudio y las 
obtenidas en el GenBank 

Especie del estudio País Especies GenBank GenBank 
% 

Identidad 
% 

Cobertura E-value 
Favolus tenuiculus             

Ft01 Ecuador Neofavolus alveolaris  KR673441.1 100 99 0.0 

Ft02 Ecuador Favolus brasiliensis AB735976.1 100 100 0.0 

Ft03 Ecuador Favolus brasiliensis AB735976.1 100 100 0.0 

Ft04 Ecuador Favolus brasiliensis AB735976.1 100 100 0.0 

Lentinus scleropus             

Ls01 Ecuador Lentinus scleropus GU207310.1 97 94 0.0 

Ls02 Ecuador Lentinus scleropus GU207310.1 97 94 0.0 

Ls03 Ecuador Lentinus scleropus GU207310.1 94 97 0.0 

Pycnoporus sanguineus             

Ps01 Ecuador Pycnoporus sanguineus AF363759.1 100 90 0.0 

Ps02 Ecuador Pycnoporus sanguineus AF363759.1 99 100 0.0 

Ps03 Ecuador Pycnoporus sanguineus AF363759.1 99 99 0.0 

Ps04 Ecuador Pycnoporus sanguineus AF363759.1 99 99 0.0 

Ps05 Ecuador Pycnoporus sanguineus AF363759.1 99 98 0.0 

Trametes elegans             

Te02 Ecuador Trametes elegans PK262029.1 99 100 0.0 

Te01 Ecuador Lenzites elegans HQ248217.1 100 99 0.0 

Te03 Ecuador Lenzites elegans HQ248217.1 100 99 0.0 

Te04 Ecuador Lenzites elegans HQ248217.1 100 99 0.0 
 

Distancias Genéticas   

En el taxón F. tenuiculus al comparar Ft01 con Ft02, Ft03 y Ft04 observamos 

existe 14.9% de diferencia genética entre sus secuencias, en tanto que la 

distancia entre las secuencias de estudio y la del grupo externo calculó 13.8% 

para Ft01 y 13.2% para el resto de secuencias (Tabla 8).  
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Tabla 8. Distancias Genéticas intraespecíficas de Favolus tenuiculus 

Secuencias del estudio, 
referencia, grupo externo 

Secuencias del estudio, referencia, grupo externo 

Ft01 Ft02 Ft03 Ft04 AB735976.1 (Ref) 
JQ247978.1 

(GE) 

Ft01   0,149 0,149 0,149 0,149 0,138 

Ft02     0,000 0,000 0,000 0,132 

Ft03       0,000 0,000 0,132 

Ft04         0,000 0,132 

AB735976.1 (Ref)           0,132 

JQ247978.1 (GE)             
 

 

En L. scleropus se encontró entre Ls01 y Ls02 (0.4%) de distancia genética, entre 

Ls01 y Ls03 el 3.3% y entre Ls02 y Ls03 hay 2.8% (Tabla 9).  

 
Tabla 9. Distancias Genéticas intraespecíficas de Lentinus scleropus 

Secuencias del 
estudio, referencia, 

grupo externo 

Secuencias del estudio, referencia, grupo externo 

Ls01 Ls02 Ls03 GU207310.1 (Ref) KR014256.1 (GE) 

Ls01   0,004 0,033 0,026 0,109 

Ls02     0,028 0,031 0,115 

Ls03       0,056 0,149 

GU207310.1 (Ref)         0,098 

KR014256.1 (GE)           
 

 

En P. sanguineus comparando entre las 5 secuencias (Ps01, Ps02, Ps03, Ps04, 

Ps05), tenemos el mismo porcentaje 0.2% de distancia genética (Tabla 10). Para 

Trametes elegans el análisis entre las cuatro secuencias Te01 aTe04 calculó el 

0.2% de diferencia genética (Tabla 11). 
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Tabla 10. Distancias Genéticas intraespecíficas de Pycnoporus sanguineus 

Secuencias del 
estudio, 

referencia, grupo 
externo 

Secuencias del estudio, referencia, grupo externo 

Ps01 Ps02 Ps03 Ps04 Ps05 AF363759.1 (Ref) AY354226.1 (GE) 

Ps01   0,002 0,002 0,002 0,005 0,000 1,218 

Ps02     0,000 0,000 0,002 0,002 1,193 

Ps03       0,000 0,002 0,002 1,193 

Ps04         0,002 0,002 1,193 

Ps05           0,005 1,218 

AF363759.1 (Ref)             1,218 

AY354226.1 (GE)               
 

Tabla 11. Distancias Genéticas intraespecíficas de Trametes elegans 

Secuencias 
del estudio, 
referencia, 

grupo externo 

Secuencias del estudio, referencia, grupo externo 

Te01 Te02 Te03 Te04 KP262029.1 (Ref) FJ904854.1 (GE) 

Te01   0,002 0,000 0,000 1,608 1,525 

Te02     0,002 0,002 1,580 1,499 

Te03       0,000 1,608 1,525 

Te04         1,608 1,525 

KP262029.1 
(Ref)           0,078 

FJ904854.1 
(GE)             

 
Composición de nucleótidos 

Se analizó la composición nucleotídica de la secuencia de cada individuo dentro 

del set de secuencias, es así que para F. tenuiculus Ft02, Ft03 y Ft04 la 

composición de nucleótidos en cada individuo fue la misma y para Ft01 la 

composición varió, así: Timina 29.8%, Guanina 25.2% y para los nucleótidos 

Citosina y Adenina el cálculo arrojo el mismo valor. El valor promedio de la 

composición nucleotídica de las cuatro secuencias fue: Timina (29.5%), Citosina 
(22.95%), Adenina (23.95), y Guanina (23.62) (Tabla 12A).  
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Las secuencias analizadas de L. scleropus arrojaron variación entre el porcentaje 

de composición de nucleótidos, es así que el valor promedio para cada nucleótido 

fue: Timina (29.5%), Citosina (22.95%), Adenina (23.95), y Guanina (23.62), de 

igual manera la composición de cada nucleótido fue distinta entre los individuos 
(Tabla 12B). 

Las secuencias de P. sanguineus presentan una composición de nucleótidos 

bastante similar entre las cinco secuencias (Ps01, Ps02, Ps03, Ps04 y Ps05), el 

porcentaje de Timina varía (27.1 a 27.8%), Citosina (24.4 a 24.8%), Adenina (22.5 

a 22.8%) y Guanina (25 a 26%) (Tabla 12C). El valor promedio de la composición 

entre los cinco individuos fue de Timina (27.5%), Citosina (24.6), Adenina (22.6) y 
Guanina (25.2). 

Para T. elegans las secuencias Te01, Te03 y Te04 tienen igual porcentaje de 

composición de nucleótidos, Timina 22.5%, Citosina 24.5%, Adenina 28.1% y 

Guanina 24.8% en Te02 el porcentaje varía muy poco (Tabla 12D). El promedio de 

composición entre las cuatro secuencias fue: Timina 22.4%, Citosina 24.4%, 
Adenina 28.1% y Guanina 24.9%. 

 

Tabla 12. Composición de nucleótidos: A Favolus tenuiculus, B Lentinus scleropus, C Pycnoporus 
sanguineus, D Trametes elegans 

A - Secuencias de estudio, referencia 
y grupo externo 

Nucleótidos % 

Timina (T) Citosina ( C ) Adenina (A) Guanina (G) 
Ft01 29,8 22,5 22,5 25,2 
Ft02 29,4 23,1 24,3 23,1 
Ft03 29,4 23,1 24,3 23,1 
Ft04 29,4 23,1 24,3 23,1 
AB735976.1 (Ref.) F. brasiliensis  29,4 23,1 24,3 23,1 
JQ247978.1 (GE) Polyporus tricholoma  28,4 23,0 24,6 24,0 
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B - Secuencias de estudio, referencia 
y grupo externo 

Nucleótidos % 

Timina (T) Citosina ( C ) Adenina (A) Guanina (G) 
Ls01 29,1 23,2 23,1 24,6 
Ls02 29,3 23,2 23,1 24,4 
Ls03 29,8 24,0 22,1 24,0 
GU207310.1 (Ref.) L. scleropus 29,4 23,1 21,9 25,6 
KR014256.1 (GE) Lentinus crinitus 27,8 25,3 22,4 24,5 

 
 
 

C - Secuencias de estudio, referencia 
y grupo externo 

Nucleótidos % 

Timina (T) Citosina ( C ) Adenina (A) Guanina (G) 
Ps01 27,5 24,8 22,7 25,1 
Ps02 27,7 24,6 22,7 25,1 
Ps03 27,6 24,6 22,8 25,0 
Ps04 27,8 24,6 22,5 25,1 
Ps05 27,1 24,4 22,6 26,0 
AF363759.1 (Ref.) P. sanguineus 27,5 24,8 22,7 25,1 
AY354226.1 (GE) Trametes versicolor 23,9 23,2 30,0 23,0 

 
 

D - Secuencias de estudio, referencia 
y grupo externo 

Nucleótidos % 

Timina (T) Citosina ( C ) Adenina (A) Guanina (G) 
Te01 22,5 24,5 28,1 24,8 
Te02 22,4 24,1 28,3 25,2 
Te03 22,5 24,5 28,1 24,8 
Te04 22,5 24,5 28,1 24,8 
KP262029.1 (Ref.) T. elegans 28,1 25,3 22,4 24,1 
FJ904854.1 (GE) Coriolopsis polyzona 27,3 25,3 22,7 24,7 
 

Se generaron cuatro árboles filogenéticos uno por especie y cada uno con sus 

individuos correspondientes: Favolus tenuiculus, Lentinus scleropus, Pycnoporus 

sanguineus y Trametes elegans. Los grupos externos seleccionados en GenBank 

para cada taxón se detallan en la (Tabla 2). En la filogenia de Favolus tenuiculus 

se puede apreciar que los individuos Ft02, Ft03, Ft04 están agrupados en un 
mismo clado, la secuencia  Ft01 está separada del resto (Ilustración 14).  
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Ilustración 14. Arbol filogenético de las secuencias de Favolus tenuiculus P. Beauv. 

 

En relación a los individuos de Lentinus scleropus se puede notar en la filogenia, 

que las secuencias de los tres individuos están distantes de la secuencia de 
referencia (Ilustración 15).  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15. Arbol filogenético de las secuencias de Lentinus scleropus L.s. (Pers.) Fr. 

 

El árbol filogenético de Pycnoporus sanguineus (Ilustración 16), conformado por 

las secuencias de cinco individuos (Ps01 a Ps05), se muestra conformado por un 



64 
 

clado monofilético que agrupa las cinco secuencias que en comparación con las 

del BLAST son idénticas a P. sanguineus.  

 

Ilustración 16. Arbol filogenético de Pycnoporus sanguineus (L.:Fr.) Murrill 

El árbol filogenético de Trametes elegans (Ilustración 17) se construyó con cuatro 

secuencias (Te01 a Te04) y se obtuvo un solo clado conformado por las 

secuencias de estudio no relacionadas con la secuencia de referencia del 
GenBank.  

 
Ilustración 17. Arbol filogenético de Trametes elegans (Spreng.) Fr. 
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CAPÍTULO V 

5. DISCUSIÓN 
 
5.1 Caracterización Morfológica  

5.1.1 Macromorfologia y Micromorfología  
La revisión de características macro y micromorfológicas y las pruebas 

macroquímicas son indispensables en la determinación taxonómica de los hongos. 

Los caracteres microscópicos de las basidioesporas son de gran importancia en la 

taxonomía tradicional para delimitar taxones (Wright & Albertó, 2006), (Ryvarden 

L. , 1991). Por ejemplo las esporas de la familia Polyporaceae se caracterizan por 

ser hialinas, cilíndricas a elipsoides con pared simple (Gilbertson & Ryvarden, 
1986).  

El género Favolus P. Beauv. (1805) reporta dos especies a nivel mundial (Kirk, 

Cannon, Minter, & Stalpers, 2011), este género está representado por F. 

brasiliensis (Fr.) Fr. Fries (1828). (Sotome, Akagi, Lee, Ishikawa, & Hattori, 2013), 

(Sotome et al 2012), según la macromorfología se caracteriza por basidiomas 

flabeliformes de pileo dimidiado, consistencia carnosa, himenio con poros 

angulares radialmente dispuestos y estípite lateral corto (Núñez & Ryvarden, 

1995). 

 En este estudio según la taxonomía tradicional se considera tomar el nombre 

científico de Favolus tenuiculus nombre actual, ya que F. brasiliensis constituye 

ahora un sinónimo (www.indexfungorum.org). Se han generado varias 

investigaciones en torno a la ubicación taxonómica de esta especie (Núñez & 

Ryvarden, 1995), (Ryvarden & Iturriaga, 2004), (Núñez & Ryvarden, 2001), 

(Silveira & Wright, 2005), (Sotome, Akagi, Lee, Ishikawa, & Hattori, 2013). (Núñez 

& Ryvarden, 2001) trata a Favolus como subgénero del género Polyporus 

aceptando que Favolus forma un género distinto porque la especie representativa 

F. brasiliensis carece de fíbulas de conexión en las hifas generativas. F. 
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brasiliensis caracterizada por poros hexagonales ha sido tratada como sinónimo 

de Polyporus tenuiculus, ya que algunas características morfológicas coinciden 

con el género Polyporus (Núñez & Ryvarden, 1995), (Ryvarden & Iturriaga, 2004). 

Härkönen et al. (2003) en (Sotome, Akagi, Lee, Ishikawa, & Hattori, 2013), reportó 

para Tanzania dos del complejo taxonómico P. tenuiculus; P. moluccensis con 

poros angulares y P. tenuiculus’ con poros hexagonales. 

Favolus y Neofavolus son géneros que comparten algunas características 

morfológicas, estípite lateral, sistema hifal dimítico, basidioesporas cilíndricas 

entre otras y aceptadas como dos géneros diferentes (Sotome, Akagi, Lee, 
Ishikawa, & Hattori, 2013). 

En cuanto a la caracterización mediante taxonomía tradicional de F. tenuiculus se 

indica que el himenio hexagonal es una característica relevante de la especie, 

presente en las cuatro morfoespecies analizadas, carácter macromorfológico 

observado por otros autores (Núñez & Ryvarden, 1995), (Franco-Molano, Vasco-

Palacios, López-Quintero, & Boekhout, 2005), (Medina-Jaritz, Palacios-Pacheco, & 

Valenzuela-Garza, 2012), (Roberts & Evans, 2011), estructuras microscópicas 

como los basidios no se pudieron observar en este estudio debido a que el 

basidioma posiblemente estaba demasiado maduro, particularidad que además 

influyó en la poca presencia de basidioesporas. Los basidios son clavados, 20–

34×6.6–8.5 μm., según (Núñez & Ryvarden, 1995), (Roberts & Evans, 2011), 

(Sotome, Akagi, Lee, Ishikawa, & Hattori, 2013). La morfoespecie Ft01 

macromorfologicamente fue identificada como F. tenuiculus, pero molecularmente 

nos condujo a N. alveolaris. Este taxón se distingue macromorfologicamente de N. 

alveolaris por el color crema amarillento del basidioma, por la ausencia de 

escamas y por los poros radialmente elongados de (0.5–) 0.7–7×0.5–3 mm. 

Micromorfologicamente los basidios de N. alveolaris son clavados, 17.5–26×4–7 

μm., y las basidioesporas cilíndricas, (6.5–)7–10(−10.5)×2.5–4 μm, en cambio en 

F. tenuiculus los basidios son más grandes 20–34×6.6–8.5 μm., y clavados, las 
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basidioesporas cilíndricas, (6–)7–12×2.2–4.6(−4.8) μm (Sotome, Akagi, Lee, 

Ishikawa, & Hattori, 2013). 

Lentinus Fr. (1825) presenta a nivel muncial 40 especies (Kirk, Cannon, Minter, & 

Stalpers, 2011), Lentinus presenta un basidioma infundibuliforme, estipitado, 

himenio lamelado con lamelas decurrentes, sistema hifal dimítico, hifas fibuladas, 

hifas esqueletales conectivas ramificadas (Ryvarden L. , 2015b. En proceso). 

Lentinus scleropus es la especie identificada macro y micromorfológicamente en 

este estudio. (Ryvarden L. , 2015b. En proceso), menciona entre las 

características distintivas del taxón, el cambio de coloración de blanco puro 

cuando fresco a café al deshidratarse, la presencia de queilocistidios y la ausencia 

de hifas fibuladas. La caracterización morfológica de este estudio coincide con lo 

reportado en (Franco-Molano, Vasco-Palacios, López-Quintero, & Boekhout, 

2005), (Ryvarden L. , 2015b. En proceso), microscópicamente los basidios no 

fueron observados, probablemente debido a la etapa avanzada de madurez de los 

basidiomas examinados. En bibliografía no se menciona características 

morfológicas del basidio. 

Pycnoporus es un género cosmopolita de hongos de pudrición blanca con cuatro 

especies distribuidas a nivel mundial (Lamascolo, Uzan-Boukhris, Herpoel-

Gimbert, Sigoillo, & Lesage-Meesen, 2011), (Kirk, Cannon, Minter, & Stalpers, 

2011). Morfológicamente es muy parecido a Trametes del cual se diferencia por el 

color rojizo anaranjado intenso (Gilbertson & Ryvarden, 1987). Pycnoporus 

sanguineus fue descrito macro y micro morfológicamente en este estudio, la 

caracterización morfológica se realizó mediante taxonomía tradicional observando 

como característica distintiva del basidioma delgado de color rojizo anaranjado 

intenso y sistema hifal trimítico reportado en (Franco-Molano, Vasco-Palacios, 

López-Quintero, & Boekhout, 2005), (Gilbertson & Ryvarden, 1987), (Mata, 1999), 

(Roberts & Evans, 2011), entre las estructuras microscópicas no observadas están 

los basidios, según (Gilbertson & Ryvarden, 1987) basidio de forma clavada, 11-16 

x 5-6 μm., con un fíbula basal, posiblemente estos rasgos micromorfológicos no 
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fueron observados debido a que el basidioma se encontraba en una fase de 

esporulación inactiva, peculiaridad que además influyó en la poca presencia de 
basidioesporas.  

El género Trametes es cosmopolita de pudrición blanca (Ryvarden L. , 1991), 

ampliamente distribuida en áreas neotropicales (Gilbertson & Ryvarden, 1987), 

contiene 50 especies en el mundo (Kirk, Cannon, Minter, & Stalpers, 2011). 

Trametes y sus géneros afines han sido cuestionados por sus problemas 

taxonómicos basados en características morfológicas (Ko & Jung, 1999), (Zhang, 

Yuan, Xiao, Hong, & Tang, 2006), (Cui, Zhao, Yang, Wang, & Dai, 2011). 

(Ryvarden L. , 1991) ubicó taxonómicamente a 16 géneros considerando los tipos 
de hifas, entre los taxones de interés tenemos a Pycnoporus y Trametes.  

Trametes elegans es la especie identificada macro y micromorfológicamente en 

este estudio, coincide con la caracterización de (Gilbertson & Ryvarden, 1987), 

(Ryvarden L. , 2015a), basidioma dimidiado, himenio poroide- daedaloide, variable 

con poros circulares 1-2 poros por mm, angulares a parcialmente lamelado con 

lamelas sinuosas, sistema hifal trimítico, basidioesporas elipsoides a cilíndricas, 

hialinas. La característica del himenio poroide-daedaloide con poros de forma 

irregular desde circulares a sinuosos casi lamelados dispersos parcialmente en la 

totalidad del himenio, coincide con lo reportado por (Gilbertson & Ryvarden, 1987), 

(Ryvarden L. , 2015a), (Medina-Jaritz, Palacios-Pacheco, & Valenzuela-Garza, 

2012) y (Franco-Molano, Vasco-Palacios, López-Quintero, & Boekhout, 2005), 

registran la macro y micromorfología de Lenzites elegans (sinónimo de T. elegans) 

(Index, 2016) para la región del Caquetá en Colombia y Chiapas en México 

respectivamente.  

Al realizar el diagnóstico microscópico de los basidiomas se determinó que el 

material colectado no estaba en etapa de esporulación, por lo que no se observó 

basidios y las basidioesporas eran pocas. Los basidiomas tienen pocas o ninguna 

basidioespora cuando están en períodos de esporulación inactiva, hay especies 

que se pueden identificar sin necesidad de observar basidiosporas (Ryvarden & 
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Iturriaga, 2004). La caracterización morfológica para este taxón se basó en la 

macromorfología de los basidiomas, ya que algunos caracteres microscópicos 

como basidios no pudieron ser observados, y las basidioesporas con poca 

presencia, debido posiblemente a que el material colectado no estaba en etapa de 

esporulación, por tal razón y bajo los procedimientos adecuados de identificación 

taxonómica usando claves taxonómicas del género (Gilbertson & Ryvarden, 1987), 
(Ryvarden L. , 2015a) se determinó la especie. 

Trametes elegans es el nombre científico con el que se le conoce actualmente, 

contiene varios sinónimos entre los que mencionamos Lenzites elegans, Daedalea 

elegans, Daedalea repanda, entre otros (Index, 2016), es importante aclarar esto 

ya el taxón de estudio a nivel morfológico fue identificado como T. elegans y a 

nivel molecular la secuencia coincide tanto con T. elegans como con L. elegans. 

5.2  Caracterización Molecular  
El análisis molecular en este estudio utilizó a la región ITS para obtener 

secuencias que permitieron caracterizar los taxones de macrohongos recopilados 

en la zona de cultivo. La región ITS es la más secuenciada, constituye un 

marcador molecular muy utilizado en la sistemática y filogenia a nivel de especies 

en hongos, debido a su alto grado de variación (Avise, 1994).  

En este estudio se analizó la región ITS para las cuatro especies F. tenuiculus, L. 

scleropus, P. sanguineus y T. elegans. Se han realizado estudios a nivel molecular 

de estas cuatro especies con énfasis en filogenia y biotecnología, como el 

presente estudio no se basa en análisis filogenéticos abordaremos ligeramente 

este tema en la investigación.  

Favolus tenuiculus.- (Sotome, Akagi, Lee, Ishikawa, & Hattori, 2013) presentan 

estudios filogenéticos para F. brasiliensis y géneros afines utilizando las regiones 

ITS y nucLSU. En este trabajo Favolus tenuiculus Ft01 con porcentaje de similitud 

alto coincidió con Neofavolus alveolaris (DC.) (Kim, y otros, 2015), este resultado 

posiblemente se debe al tamaño corto del fragmento de ADN tras la 
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secuenciación, el mismo que posiblemente contiene un segmento muy conservado 

que concordó con N. alveolaris. Las secuencias Ft02, Ft03 y Ft04 coincidieron con 
F. brasiliensis (Sotome, Akagi, Lee, Ishikawa, & Hattori, 2013).  

Las cuatro secuencias de F. tenuiculus obtuvieron fragmentos de ADN de una 

longitud entre 60 a 62 pb, determinando que las secuencias de estudio son muy 

cortas, esto debido a que en la edición de las mismas se cortó gran parte del 

fragmento porque el cromatograma de las muestras fue deficiente, además el 

tamaño corto de las secuencias podría explicarse debido a alteraciones en la 

temperatura de refrigeración de los amplicones obtenidos. En tanto que los 

segmentos ITS de las secuencias registradas en el GenBank, reportan 556 pb 

para Neofavolus alveolaris (DC.) (Kim, y otros, 2015), y 510 pb para F. brasiliensis 

(Sotome, Akagi, Lee, Ishikawa, & Hattori, 2013). 

En cuanto al contenido GC de tres de las cuatro secuencias de estudio, fue similar 

al de la secuencia de referencia del Gen Bank (Sotome, Akagi, Lee, Ishikawa, & 

Hattori, 2013), lo cual es perfectamente comprensible debido a que no hay 

variabilidad en el contenido GC. Aunque, según los resultados de los porcentajes 

en BLAST, los cuatro individuos son casi idénticos, se observa una variabilidad en 

el contenido GC entre FT01 y las tres restantes debido a mutaciones aleatorias 

que son procesos evolutivos normales que ocurren en cada individuo. Estas 

variaciones nucleotídicas a nivel intraespecífico se expresan claramente por medio 

de las distancias genéticas obtenidas. 

Al analizar la composición nucleotídica del set de secuencias de F. tenuiculus 

Ft02, Ft03 y Ft04 obtuvieron la misma composición en relación a la del GenBank y 

para Ft01 la composición varió, esta variación es lógica porque esta secuencia 

aparentemente no es F. tenuiculus y lógicamente varía la composición de 
nucleótidos en su secuencia. 

En la filogenia de F. tenuiculus se aprecia que los individuos Ft02, Ft03, Ft04 

están agrupados en un mismo clado y Ft01 se agrupa a N. alveolaris, a pesar de 
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la deficiencia en el tamaño de las secuencias este trabajo es comparable con 

(Sotome, Akagi, Lee, Ishikawa, & Hattori, 2013) quienes en base a estudios 

morfológicos y filogenéticos indica que Favolus representa el clado B y Neofavolus 

forma el clado A tipificado por N. alveolaris, concluyendo que son dos géneros 

distintos. La secuencia de Ft01, de hecho es similar a la de Neofavolus alveolaris, 

según la búsqueda realizada en GenBank  (100% similaridad, 99% cobertura). No 

obstante, a pesar del resultado generado por BLAST, es necesario tomar en 

cuenta que la secuencia de Ft01 contiene menos de 100 pb, por consiguiente el 

resultado del programa no tiene un soporte válido ya que la señal filogenética de la 

secuencia puesta a consideración es muy débil. La topología del árbol no 

representa correctamente las relaciones filogenéticas entre los cuatro individuos, 

mismos que deberían estar agrupados en un mismo clado. Es necesario 

considerar que la identificación morfológica de los cuatro individuos es veraz, 

perteneciendo todos a la misma especie, aseveración fundamentada en la revisión 

de los especímenes con la literatura especializada (Núñez & Ryvarden, 1995), 
(Núñez & Ryvarden, 2001), (Sotome, Akagi, Lee, Ishikawa, & Hattori, 2013).  

Lentinus scleropus.- A nivel molecular se han realizado estudios filogenéticos 

para L. scleropus y géneros afines utilizando las regiones ITS de nucLSU y genes 

de la subunidad larga que codifican RNA polimerasa II. Las secuencias Ls01, Ls02 

y Ls03 (L. scleropus) al comparar con las existentes en el GenBank, las dos 

primeras coincidieron con la secuencia de Lentinus scleropus la única referencia 

registrada en el GenBank (Grand, Hughes, & Petersen, 2011),  en 97% de 

identidad y para Ls03 (< 100% identidad y cobertura), probablemente el valor 

menor a 100% sea debido a incongruencias en los cromatogramas, por la 

presencia de indels en las posiciones 1-3, 134 a 136, 160-162, 473 a 476 y 656 a 

690, esto, a pesar de haber obtenido un fragmento de ADN bueno entre (505 a 

596 pb). Además hay que considerar que la información del GenBank corresponde 

a una especie registrada para una localidad en México, la única reportada en esta 
base de datos. 
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Las secuencias Ls01, Ls02 y Ls03 de L. scleropus obtuvieron fragmentos de ADN 

de una longitud entre 505 a 596 pb, al comparar las tres secuencias de estudio 

con la reportada en el GenBank, se encontró que el segmento de estudio tenía 

621 pb (Grand, Hughes, & Petersen, 2011) y 600 – 700 pb (Sathiya, y otros, 

2015), concluyendo que las secuencias analizadas están dentro del rango 

reportado. En cuanto al promedio del contenido GC de las tres secuencias de 

estudio, fue distinto al de la secuencia de referencia del Gen Bank (Grand, 

Hughes, & Petersen, 2011), lo cual es perfectamente comprensible debido a que 
hay variabilidad en el contenido GC. 

Las secuencias analizadas de L. scleropus arrojaron variación entre las distancias 

genéticas de cada secuencia, de igual manera la composición de cada nucleótido 

fue distinta entre las secuencias. Al comparar las secuencias del estudio y la de 

referencia del Gen Bank la información genética varió completamente. En cuanto a 

la filogenia molecular las secuencias de los individuos Ls02 y Ls03 comparten un 

solo clado y Ls01 está separado de los anteriores. La explicación de estos 

resultados reside en la calidad de las secuencias, las mismas que contienen varios 

indels, y mutaciones genéticas. En lo reportado en (Grand, Hughes, & Petersen, 

2011), indica que la especie de estudio, L. scleropus se ubica dentro de la sección 
Lentodiellum conformando un clado monofilético conjuntamente con L. striatulus. 

Se puede asegurar por otro lado que la identificación taxonómica de las 

morfoespecies de este taxón fue realizada en forma correcta por medio de los 
procedimientos indicados en la metodología.  

Pycnoporus sanguineus.- EL género Pycnoporus ha sido estudiado por varios 

autores (Tomsovský, Kolalik, & Pañoutová, 2006), (Lesage-Meesen, y otros, 

2011), utilizando marcadores moleculares ITS ADNr y secuencias parciales de 

genes que codifican β–tubulina, celobiohidrolasa-C, topoisomerasa II y peroxidasa 

de magnesio. En este trabajo las cinco secuencias de P. sanguineus coincidieron 

entre (100 a 99% de similitud) con P. sanguineus (Lamascolo, y otros, 2002) del 
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GenBank, con esto se determina que se trata de la misma especie, consecuencia 

de la buena calidad de las secuencias obtenidas tras la secuenciación. El 

contenido GC es similar entre dos secuencias Ps02 y Ps04 y diferente entre las 

secuencias Ps01 Ps03 y Ps05, con un valor promedio de 24.93%, en tanto que el 

valor promedio de GC en la secuencia del GenBank fue de 24.95%, infiriendo en 

que no hay variabilidad nucleotídica en las secuencias de estudio. Al comparar los 

porcentajes de composición de nucléotidos y la distancia genética intraespecífica 

de las secuencias de estudio con la secuencia de referencia del GenBank, sugiere 

muy poca variación entre estos, indicando que aparentemente las secuencias son 

idénticas a P. sanguineus referencia que consta en el banco de genes 
(Lamascolo, y otros, 2002). 

En la filogenia se aprecia que las cinco secuencias Ps01, Ps02, Ps03, Ps04 y 

Ps05 están agrupados dentro del mismo clado junto a la secuencia de referencia 

del GenBank  (Lamascolo, y otros, 2002) infiriendo que forman un grupo 
monofilético.  

Trametes elegans.- EL género Trametes ha sido estudiado por varios autores 

(Carlson, Justo, & Hibbett, 2014), (Cui, Zhao, Yang, Wang, & Dai, 2011), (Justo & 

Hibbett, 2011), (Tomsovský, Kolalik, & Pañoutová, 2006), (Welti, y otros, 2012), a 

través de análisis filogenéticos sobre la región nrITS, parte de la región 

mitocondrial SSU rDNA y la filogenia de secuencias RPB1, RPB2 y TEf1. Las 

secuencias de Trametes elegans Te01, Te03 y Te04 presentan el porcentaje de 

similitud alto coincidiendo en el GenBank con Lenzites elegans, y Te02 coincide 

con la secuencia de Trametes elegans, en realidad se trata de la misma especie, 

ya que en el GenBank existe cambio continuo en la determinación taxonómica de 

las especies reportadas y considerando la clasificación taxonómica actual (Index, 
2016), el taxón Lenzites elegans, es sinónimo de Trametes elegans.  

Analizando el tamaño del fragmento secuenciado el estudio arrojó un rango de 

longitud entre (232-537 pb), al compararlo con la secuencia reportada en el Gen 
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Bank de 584 pb para Trametes elegans (Kiran & Nambisan, 2014) (Kiran & 

Nambisan 2014), y 643 pb para Lenzites elegans (Navia, Romero, Rodríguez, 

Velez, & Martínez, 2010), además es comparable con lo reportado en (Tomsovský, 

Kolalik, & Pañoutová, 2006), en donde las especies de Trametes tienen una 

secuencia ITS de entre 568-606 pb. Sin embargo dos de las secuencias del 

estudio son cortas por lo tanto no tiene suficiente información molecular.  

Analizando el promedio del contenido GC para las cuatro secuencias 24.65%, y el 

porcentaje para la secuencia de referencia del GenBank (Kiran & Nambisan, 2014) 

fue de 24.7%, se infiere que molecularmente existe variación genética 

probablemente por tratarse de un espécimen de la localidad de la India y 
naturalmente debe existir variabilidad por su localización geográfica.  

Para T. elegans las secuencias Te01, Te03 y Te04 tienen igual porcentaje de 

composición de nucleótidos, en la secuencia Te02 el porcentaje varía muy poco,  

al comparar estos valores con las secuencias de referencia se observar que hay 

variación en la composición, porque tres de los individuos aparentemente son L. 

elegans y el cuarto es idéntico a T. elegans. 

En esta investigación las secuencias investigadas de T. elegans filogenéticamente 

conforman un solo clado, y están lejanamente emparentadas a la del GenBank, 

analizando las secuencias se infiere que esto se debe a la presencia de indels y la 

longitud corta de las secuencias. Se debe considerar también que la secuencia de 

referencia del GenBank pertenece a una muestra reportada para la India (Kiran & 

Nambisan, 2014), y lógicamente molecularmente debe existir variabilidad. (Welti, y 

otros, 2012) infiere la posición filogenética de varias especies de Trametes, y se 

considera como los verdaderos T. elegans, y el grupo III contiene muestras del 

sudeste de Asia representadas por el complejo Daedalea repanda, además se 

determina que las distribuciones geográficas están correlacionadas con las 

relaciones filogenéticas. 
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5.3 Datos Ecológicos y Usos  
El establecimiento de las chacras o zonas de cultivo conlleva actividades 

antrópicas que desencadenan procesos de descomposición del material vegetal 

desbrozado, creando así un rico sustrato orgánico que en condiciones 

microclimáticas adecuadas (humedad, temperatura y precipitación) favorecen la 

fructificación de especies de hongos lignícolas creciendo específicamente sobre 

troncos de árboles caídos en el suelo de la zona de cultivo, es así que en este 

ecosistema perturbado se registró cinco especies: Favolus tenuiculus, Trametes 

elegans, Pycnoporus sanguineus y Lentinus scleropus, además estas especies 

macromicéticas contribuyen beneficiosamente en la salud y alimentación de las 

personas de la comunidad. Esta información es comparable con lo reportado por 

varios autores. (Gamboa-Trujillo P. , 2005a), (Gamboa-Trujillo, y otros, 2008a), en 

estudios de macromicetes en zonas de cultivo indica que para el establecimiento 

de chacras se requiere del desbroce de la vegetación. (Gamboa-Trujillo P. , 

2005a), indica que el desbroce es selectivo dejando plantas útiles y aislando en 

los extremos troncos que sufren descomposición y son un importante sustrato en 

donde fructifican hongos en su mayoría comestibles como: Auricularia delicata, 

Polyporus tenuiculus, etc., además menciona a Favolus brasiliensis, Pycnoporus 

sanguineus, Daedalea elegans, y Auricularia delicata como indicadoras de 

disturbio antrópico que fructifican por efectos del dinamismo del bosque (apertura 

de claros de bosque por caída de árboles). López-Quintero et al (2011), indica que 

las zonas urbanas como (campus de la Universidad de Antioquía), constituyen un 

espacio propicio para el desarrollo de algunas especies de macromicetes debido a 

la cantidad de materia orgánica acumulada originando variedad de sustratos para 

el desarrollo de hongos lignícolas y humícolas, registrando a: Favolus brasiliensis 

y Pycnoporus sanguineus como hongos cosmopolitas. (Vasco-Palacios, Suaza, 

Castaño-Betancur, & Franco-Molano, 2008) indica que al tumbar la vegetación 

para hacer la chagra los indígenas Uioto y Andoke (comunidades amazónicas 

colombianas) ubican los árboles donde saben pueden crecer especies de hongos 
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comestibles, especies de Lentinus así como de Auricularia, son consideradas más 

generalistas ya que crecen sobre cualquier tipo de madera.  

El primer aporte de uso de los hongos silvestres para el Norte de la Cordillera 

Oriental de los Andes de la amazonía ecuatoriana fue realizado por (Gamboa-

Trujillo P. , 2005a), mediante colecta y recopilación de información etnomicológica 

registró 133 especie útiles. 

La especie Favolus tenuiculus considerando el tipo de bosque (Cerón, Reyes, & 

Vargas, 2007) en este estudio  fue registrada en chacras creciendo sobre troncos 

caídos en descomposición. Según (Guzmán & Varela, 1978) es una especie 

tropical muy común en zonas perturbadas. (Medina-Jaritz, Palacios-Pacheco, & 

Valenzuela-Garza, 2012) reporta esta especie creciendo sobre madera muerta de 

angiospermas, ocasionando pudrición blanca. Las especies de Favolus 

comestibles son recolectadas de la madera muerta de los bosques pluviales 

tropicales (Boa, 2005). (Toapanta, 2014) registra a F. brasiliensis en bosque 

primario y bosque intervenido. 

En Ecuador ha sido reportado por (Dennis, 1982), (Gamboa-Trujillo P. , 2005a) 

como Favolus brasiliensis. En esta publicación a F. tenuiculus se la conoce en 

kichwa como “ chinchi ala” de uso comestible para la comunidad, ratificando lo 

registrado por (Gamboa-Trujillo P. , 2005a) quién reporta además el uso medicinal 

de esta especie y otros nombres kichwas “chincha ala”, “api ala- Daman ala”, 

“busum ala”, “caspi ringri ala” e “inda ala”. (Inga, 2015) registra el atributo 

alimenticio y el valor nutricional para esta especie en la comunidad kichwa 

amazónica de Arajuno, afirmando el nombre “busum ala” reportado por (Gamboa-

Trujillo P. , 2005a) e indica además que constituye el ingrediente principal de 

sopas, ratificando la forma de uso mencionada en este estudio. (Moreno fuentes, 

2014) cita a (Martínez-Alfaro 1983) y recopila información sobre F. brasiliensis 

como hongo silvestre alimenticio consumido por comunidades nahuas y 

denominado “panza de toro” en México. En esta publicación se confirma el uso 

medicinal de Pycnoporus sanguineus en la comunidad kichwa CEPLOA, este 
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atributo es comparable con lo reportado en (Gamboa-Trujillo P. , 2005a), quién 

contribuye con el primer aporte de uso de esta especie para la comunidad 

CEPLOA, recabando información etnomicológica sobre los usos: ornamental, 

cultural, medicinal y mitológico y registra varios nombres comunes en kichwa 

“chincha ala”, “chonta ala”, “gallu ala”, “puca ala” y “quillur ala”. (Gamboa-Trujillo, y 

otros, 2008), recopiló información acerca de nombres vernaculares, etimología, 

categoría de uso y forma de consumo de P. sanguineus en tres grupos étnicos 

Kichwa, Secoya y Shuar; los kichwas registran dos usos a) medicinal llamado 

“Puka ala”, hongo caliente, se lo calienta en el fogón y se lo frota en manchas y 

verrugas de la piel; y b) mitológico, “Kuillur ala”, hongo de Kuillur; la etnia Shuar lo 

llama “Numi kuishi”, hongo en forma de la oreja del árbol, mitológico, dicen que es 

la oreja de árbol; los Secoyas lo conocen “Ma tëti”, hongo rojo, medicinal, sirve 
para curar manchas en la piel calentando previamente en el fogón. 

Pycnoporus sanguineus ó (Polyporus sanguineus sinónimo) es una especie 

tropical, usualmente crece en zonas de disturbio, sobre troncos en 

descomposición, ramas delgadas, postes en potreros y terrenos baldíos; 

característica por su color anaranjado rojizo, se usa como índice ecológico 

(Guzmán & Varela, 1978), (Mata, 1999). La propiedad comestible P. sanguineus, 

es común en la región amazónica de Venezuela (Zent, Zent, & Iturriaga, 2004) y 

Perú (Boa, 2005). (Franco-Molano, Vasco-Palacios, López-Quintero, & Boekhout, 

2005), los indígenas Uitoto lo usan como remedio para curar la micosis bucal, es 

llamado “hongo del sol”. (Robles, Huerta, Andrade, & M. Angeles, 2005) considera 

que es una especie medicinal en varias localidades de México. (Dai, Yang, Cui, 

Yu, & Zhou, 2009), reporta en la medicina china propiedades medicinales contra el 

reumatismo. (Roberts & Evans, 2011) el hongo es usado en la medicina tradicional 

y moderna por sus propiedades antibacteriales y antivirales. (Suárez & Arenas, 

2012) registra el uso de P. sanguineus conocido localmente como “oreja de palo” 

para teñir o colorear de amarillo o anaranjado fibras de cháguar, algodón y lana de 

oveja, materia textil de la cultura Wichí en Argentina y Bolivia. En Bolivia se 
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reconoce la propiedad medicinal de P. sanguineus, localmente llamada “oreja de 

palo”, “meruro”(yucaré) y “lachokaji hukuji”(trinitario) (Melgarejo E. , 2015). 

En Argentina campesinos serranos denominan a P. sanguineus de acuerdo a 

varias categorías tomando en cuenta el sustrato, la utilidad y ciertos atributos 

morfológicos de los individuos; así tenemos: “florcita de molle” (salen del molle y el 

color le diferencian del sustrato) “florcita de palo” (salen de los palos y el color los 

diferencia), “hongo de chilca” (sale de Flourensia oolepis (chilca)), “hongo de 

molle” (sale de Lithraea molleoides (molle)) y “hongo de palo” (vinculados a la 

madera o raíces de los palos), no reporta ningún uso y es degradador de madera y 

ramas muertas caídas (Flamimi, Robledo, & Suárez, 2015). 

Lentinus scleropus es reportada para la amazonía ecuatoriana, fue mencionada 

por (Dennis, 1982) como Pleurotus hirtus. Esta publicación registra el nombre 

kichwa “taca ala” y el uso comestible de la especie, esta información es 

comparable con lo publicado en (Vasco-Palacios, Suaza, Castaño-Betancur, & 

Franco-Molano, 2008), quienes citan que indígenas Uitoto localizan los troncos de 

árboles desbrozados de Goupia glabra (Celastraceae) en zonas de cultivo y 

recogen hongos comestibles de Lentinus scleropus y Lentinula raphanica, también 

L. scleropus crece en bosque maduro. El uso comestible y la forma de consumo 

es reportado en (Vasco-P., 2002 en (Vasco-Palacios, Suaza, Castaño-Betancur, & 

Franco-Molano, 2008)). (Gamboa-Trujillo P. , 2005a) registra el nombre kichwa 

“taca ala” para especies comestibles, medicinales y ecológicas del género 
Pleurotus. 

Trametes elegans registra en esta investigación dos categorías de uso: comestible 

y medicinal, e incluye su nombre kichwa  “chinqui ala”, información que confirma lo 

expuesto por (Gamboa-Trujillo P. , 2005a) quién reporta a Daedalea elegans 

(sinónimo de T. elegans) (Index, 2016) con atributo medicinal y uso cultural, 

localmente conocidos en kichwa como “chakishca ala”, “rinri ala” y “chonta ala”. 

(Dai, Yang, Cui, Yu, & Zhou, 2009) reporta propiedades contra enfermedades 

patogénicas. Utilizan extractos metanólicos de cinco especies de hongos 
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poliporáceos en Nigeria, entre estos (Coriolopsis occidentalis y Daedalea elegans) 

exhiben actividad antimicrobiana (Gbolagade & Fasidi, 2005). Algunas especies 

presentan actividad antimicrobiana (Irpex destruens, Fomes fomentarius, 

Hexagonia hydnoides, Lenzites belutina, Trametes versicolor, T. villosa, T. 

versicolor, Polyporus (varias especies), Pycnoporus sanguineus, Daedalea 

elegans, Lentinus (varias especies) (Ranadive, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

CAPÍTULO VI 
 

6 . CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 
 

 Las secuencias de los cuatro taxones estudiados Favolus tenuiculus, 

Lentinus scleropus, Pycnoporus sanguineus y Trametes elegans, mediante 

el análisis morfológico  y  molecular,  coinciden con las secuencias 

registradas en el GenBank, con excepción de Ft01 que no coincide con la 

caracterización molecular  de F. tenuiculus por lo que esta se agrupa con 

Neofavolus alveolaris. 

 Favolus tenuiculus, Lentinus scleropus, Pycnoporus sanguineus y Trametes 

elegans, son especies de ecosistemas intervenidos antrópicamente por lo 

tanto fructifican en las zonas de cultivo. 

 Favolus tenuiculus  se desarrolla en tres tipos de bosque: bosque primario, 

bosque intervenido y chacras ó zonas de cultivo en la amazonía 

ecuatoriana. 

 El uso de taxonomía clásica y herramientas moleculares permiten la 

identificación y ubicación taxonómica de especies, herramientas que son de 

utilidad en la determinación a nivel de especie. 

 La mayoría de secuencias disponibles en GenBank provienen del 

continente asiático, esto evidencia la carencia de investigación a nivel 
molecular de hongos Polyporales en el Neotrópico. 
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6.2 RECOMENDACIONES 
 

 Realizar estudios que asocien taxonomía tradicional, datos moleculares, 

ecología y el aprovechamiento de especies útiles.  

 

 Incluir en estudios micológicos otros grupos taxonómicos como 

Gasteromycetes, Gomphales y Agaricales, que proporcionen información 

sobre las características macro y microscópicas, ecológicas y de 

distribución. 

 

 Impulsar proyectos de investigación científica relacionadas con el uso y 

aprovechamiento micológico en comunidades que utilicen este recurso 

forestal no maderable, garantizando la conservación de este recurso. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

Algodonoso (del árabe algutun, gutun,): Como algodón, se refiere a la consistencia 
del basidioma . 

Alveolado (da) (del lat. alveolatus, ahondado, cavado): Con hoyos o depresiones 
profundas llamadas alvéolos. 

Anual (del gr. annualis, un año): Referido al cuerpo fructífero, cuando tiene un 
período de duración de no más de un año. 

Aracnoide: Textura del himenio compuesto de fibras a manera de red, regular o 
irregular . 

Ateloide o pelicular: Basidioma muy delgado, con huecos a través de los cuales se 
pueden observar partes del sustrato. 

Balistosporas (del gr. Ballsta, ballesta y del lat. sporá, espora): Esporas disparadas 
con fuerza desde el esterigma del basidio, debido a agentes externos. 

Basidio (del gr. basidion, dim. de basis,  base; en lat. basidium, pequeña base; 
aquí de las esporas): Célula especial característica de los basidiomicetes que 
produce basidios y basidioesporas. 

Basidiomas: Cuerpos fructíferos de los basidiomicetes. 

Carbones (del lat. carbo, carbonis,  carbón): Hongos que causan daños a las 
plantas, afectando principalmente tallos, flores y raíces; aparecen como bolsas 
negras, con contenido polvoso . 

Carnoso (del lat. carnosu, carneus, carne): Basidiomas con contexto grueso y 
blanco con consistencia de carne. 

Cerosa: Textura del himenio con apariencia grasosa, brillante, no necesariamente 
plegada.  

Cistidios himeniales: aparecen en el himenóforo, de los cuales hay de dos tipos  

Clavaroide: Basidioma en forma de mazo o clava, más ancho en la sección 
superior que en la basal. 
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Clonación: Es el proceso de obtención de un conjunto de elementos (moléculas, 
células, tejidos, organos  u organismo pluricelulares) geneticamente identicos 
entre si y su precursor. 

Contexto dúplex: se diferencian dos capas en el contexto. 

Coraloide (del lat. corallium, coral, y del suf. –oide, de oides semejante): En forma 
de coral, por su manera de ramificarse (Franco et al 2005).  

Corchoso (sa) (del lat. cortex, corticis, corteza, corcho): Que tiene consistencia de 
corcho (Franco et al 2005). 

Coriáceo (a) (del lat. coriaceus, cuero): De consistencia de cuero, firme y flexible 
del estípite o el pileo. 

Correoso: Consistencia coriácea. 

Cosmopolita: Que se encuentra distribuido en todo el mundo. 

Cuerpo fructífero: Estructura producida por los hongos, especializada en la 
producción y dispersión de las esporas. 

Copuliforme o Ciatiforme: Cuerpo fructífero en forma de copa.  

Decurrente (del lat. decurrere, correr hacia abajo): Cuando las lamelas se adhieren 
al estípite y se prolongan hacia su base. 

Dentado o hidnoide (del lat. dentatus): Estructuras con prolongaciones semejantes 
a dientes. 

Dimidiado: En forma de semicírculo, unido lateralmente al sustrato, a semejanza 
de una repisa. 

Disepimentos: Se refiere al grosor de las paredes de los poros. 

Efuso- reflexo (efuso del lat. efussus, derramado, extendido): Cuando el pileo se 
presenta extendido y doblado hacia atrás en el margen. 

Estípitado (del lat. estipitatus, de atipes, tallo, pedicelo): Basidioma que presenta 
estípite. 

Estípite (del lat. estipitatus, de atipes, tallo, pedicelo): Pie que sostiene el píleo o 
sombrero. 
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Estrigoso (a) (del lat. strigosus, pelo rígido y agudo): Superficie con pelos rígidos y 
agudos. 

Farináceo (a) (del lat. farinaceus, harina): Se aplica a las superficies que 
presentan una  textura con revestimiento pulverulento, de color blanco o grisáceo. 

Fíbulas: Es un tipo de ramificación hifal asociada siempre con un tabique, e 
interviene en el movimiento de los núcleos dentro de una hifa. 

Flabelado o flabeliforme: Cuerpo fructífero en forma de abanico. 

Flebioide: Textura del himenio con apariencia cerosa y con pliegues. 

Gelatinosa: Consistencia de algunos basidiomas, blanda, húmeda, glutinosa, 
como gelatina. 

Gemación (del lat. gemmatio, brotar): Tipo de reproducción asexual, en la que se 
forman pequeñas protuberancias superficiales o evaginaciones en la célula madre, 
las cuales se separan constituyendo células independientes. 

Glabro (a) (del lat. glaber, pelado, sin pelo): Lisa desprovisto de pelo o vello. 

Grandinoide: Se refiere al tipo de himenio con prolongaciones semejantes a 
dientes pequeños y achatados. 

Hábito (del lat. habitus, parte, aspecto exterior): Forma o manera de crecer de un 
hongo.  

Heterótrofo (a) heterotrófico (a) (del gr. héteros, otro, diferente, y trophós, que 
nutre, que sirve de alimento): Se aplica a organismos que se alimentan de materia 
orgánica elaborada por otros, es decir, incapaz  de sintetizar carbohidratos a partir 
de elementos inorgánicos, por lo que tiene que vivir como saprobio o parásito. 

Hialino (del gr. hyálinos, de hyálos, cristal): Transparente, incoloro. 

Hifas binucleadas: Presentan dos núcleos. 

Hifas plurinucleadas: Presentan varios núcleos. 

Himenio (del lat. hymenium, y este del gr. hyménion ,de himen, membrana): 
Estrato conformado por hifas especializadas en la producción de esporas, tanto en 
basidiomicetes como en Ascomycetes, organizada generalmente en forma de 
empalizada, frecuentemente con elementos estériles presentes. 

Hirsuto (a) (del lat. hirsutus, peludo): Superficie con pelos rígidos e inflexibles. 
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Híspido (a) (del lat. hispidus, toscamente peludo): Estrigoso. Con pelos largos, 
duros, no tan rígidos, erizados y muy ásperos al tacto. 

Homogeneidad: Se refiere a qué tan regulares son los poros del himenio dentro de 
la familia Polyporaceae.  

Imbricado (del lat. imbricatus, figura de teja, y este de imbricare, cubierto de teja): 
Solapado o sobrepuesto, como las tejas de un tejado. 

Infundibuliforme (del lat. infundibulum, embudo, con el suf. lat. –formis, forma): En 
forma de embudo. 

Irpicoide: Himenio en el cual los poros se desarrollan de manera irregular, 
semejando dientes en algunos sectores, con una orientación por lo general oblicua 
con respecto al sustrato. 

Lacado (a) (del lat. laccatus): Como barnizado, como los basidiomas de 
Ganoderma lucidum. 

Lamelado: Con lamelas, semejantes a las observadas en Agaricales. 

Leñoso (del lat. lignosus, leña, madera): De consistencia dura como la madera, se 
presenta principalmente en Polyporales.  

Liso: Superficie sin irregularidades . 

Membranoso (del lat. membranaceus, de membrana): De consistencia parecida a 
la de una membrana. 

Meruloide: Superficie con pliegues irregulares, que no llegan a formar un retículo. 

Ornamentación de basidioesporas: Algunas esporas poseen ornamentación 
completa en toda la superficie. 

Perenne (del lat. perennis, persistente, duradero): Referido al cuerpo fructífero 
cuando tiene un período de duración de tres años o más; si dura dos años es 
bienal. 

Píleo (del lat. pileus, sombrero): Parte superior de ciertos cuerpos fructíferos, en la 
que se forma la parte fértil del hongo. Sombrero de los hongos . 

Poro germinativo: Constituye la parte apical de la basidioespora y es el sitio por 
donde germinará la espora produciendo la hifa inical del micelio. 

Poroide: Superficie con poros. 
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Pubescente (del lat. pubescentis, de pubescere, cubrirse de vello): Superficie 
cubierta con pelos finos y suaves. 

Resupinado (da) (del lat. resupinatus, invertido): Cuando el cuerpo fructífero se 
encuentra invertido con respecto a una posición que se considera normal. 

Reticulado (a) (del lat. reticulatus, hecho a manera de red): En forma de retículo, 
con venas o pliegues que se entrecruzan como una red. 

Rizomorfos o cordones miceliares: Basidioma presenta estructuras vegetativas 
similares a cordones. 

Tomentoso (a) (del lat. tomentum): Superficie afelpada con pelos suaves. 

Trama (del lat. trama, textura): Parte interna de un basidioma, entre la pellis y el 
himenio, compuesta por elementos estériles (hifas) entretejidos (Franco et al 
2005).  

Ungulado: Basidioma que se asemeja a un casco de caballo, se presenta en los 
poliporáceos. 

Velutinoso (a), (del lat. velutinus, de vellatum, terciopelo): Aterciopelado; superficie 
compacta con pelos cortos, finos y suaves. 

Verrugoso o tuberculado: Himenio presenta protuberancias similares a verrugas o 
tubérculos. 

Villoso (a): Con pelos largos, suaves, erectos o perpendiculares a la superficie. 

Zonación de colores: Se refiere a patrones de distribución del color en el pileo y 
estípite del basidioma, cuando se observa diferentes colores distribuidos en anillos 
concéntricos. 

 

 

Tomado de: (Franco-Molano, Vasco-Palacios, López-Quintero, & Boekhout, 2005), 

(Wright & Edgardo, 2002) (Wright & Albertó, 2006), (Zalamea, 2002). 
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ANEXO 1 
 

Ubicación Geográfica de la comunidad kichwa (CEPLOA) 
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ANEXO 2  
 

Zona de cultivo (chacra) de la comunidad kichwa (CEPLOA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 3 
Fase de campo: colecta de material fúngico 
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ANEXO 4 
 
 
 
 

Ficha de Descripción Macroscópica 
   

Colector:   Nº colección:   Nº basidiomas:   

Familia:   
Nº 
Fotografia:   

Nombre cienífico:       

PILEO 

Tipo Basidioma: 
  

Color: 
  

Medidas: 
  

Superficie: 
  

Textura: 
  

Margen: 
  

Consistencia: 
  

Otra Característica 
  

HIMENIO 

Tipo: 
  

Tamaño poros/mm: 
  

Posibles 
cambios:   

Textura: 
  

Color: 
  

Contexto: 
  

Color: 
  

Grosor: 
  

ESTIPITE 

Presencia:   Ausencia:   

Color: 
  

Posición: 
  

Medidas: 
  

Textura: 
  

Consistencia: 
  

ECOLOGÍA 

Sustrato:   

Tipo de pudrición: Blanca   
Grado de 

descomposición 

Poco   
Café   Moderado   

Habito: 

  

Muy 
descompuesto   

Esporada 
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ANEXO 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A       B 

 
 

Fase de laboratorio: A) Secado de muestras colectadas para su posterior 
preservación; B) Análisis de microscopia de las muestras de estudio. 
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ANEXO 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fase de laboratorio: Proceso de trituración previo a la extracción  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fase de laboratorio: Extracción de ADN del material fúngico 
 
 



100 
 

ANEXO 7 
 

 
 

 
Datos de lectura de valores de concentración de ADN (ng/ul), obtenidos en el 

Nanodrop. 

 
 
 

 
 

Sample 
ID Date  ng/ul  A260  A280  260/280  260/230  

Cursor 
abs. 

Ft01 02/10/2015 68,16 1,363 0,773 1,76 0,97 1,412 

Ft02 02/10/2015 101,23 2,025 1,08 1,88 1,39 1,457 

Ft03 02/10/2015 52,85 1,057 0,647 1,63 0,73 1,446 

Ft04 02/10/2015 101,23 2,025 1,08 1,88 1,39 1,457 

Te01 02/10/2015 228,5 4,57 2,251 2,03 1,98 2,304 

Te02 02/10/2015 24,91 0,498 0,254 1,96 1,84 0,27 

Te03 02/10/2015 195,24 3,905 1,936 2,02 1,87 2,089 

Te04 02/10/2015 195,24 3,905 1,936 2,02 1,87 2,089 

Ps01 02/10/2015 261,42 5,228 2,549 2,05 1,78 2,943 

Ps02 02/10/2015 365,95 7,319 3,515 2,08 1,95 3,751 

Ps03 02/10/2015 244,73 4,895 2,34 2,09 1,83 2,679 

Ps04 02/10/2015 261,42 5,228 2,549 2,05 1,78 2,943 

Ps05 02/10/2015 365,95 7,319 3,515 2,08 1,95 3,751 

Ls01 02/10/2015 731,53 14,631 6,85 2,14 1,92 7,612 

Ls02 02/10/2015 321,79 6,436 3,705 1,74 1,16 5,525 

Ls03 02/10/2015 543,22 10,864 5,376 2,02 2,08 5,22 


