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RESUMEN
El Parque Nacional La Malinche (PNLM) forma parte de los principales cuerpos
volcánicos de la Cordillera Volcánica Transmexicana en donde por muchos años
los habitantes han usado los recursos naturales, generando conocimiento y
movimiento en la economía local. Uno de los recursos más importantes que
albergan los bosques del PNLM son los hongos, un recurso forestal no maderable
con alto valor de cambio y una fuente considerable de ingresos para muchas
familias, siendo así un grupo importante en la diversidad biológica, ecológica y
cultural del país. Este trabajo se realizó de abril de 2017 a junio 2018, con el
objetivo de describir el conocimiento local y determinar los patrones de uso de los
hongos silvestres con mayor importancia cultural en la comunidad de San Pedro
Tlalcuapan, con respecto a otras comunidades ubicadas dentro del PNLM. Se
realizaron entrevistas semiestructuradas y estructuradas, recorridos al bosque con
las personas. Como resultado, se generó una lista de hongos silvestres con el valor
de importancia de cada una en la comunidad, se describen los usos, los lugares de
crecimiento, la temporada de fructificación y las formas de preparación. Se
registraron 49 especies. El hongo más importante fue Russula complejo delica
(tecax blanco). El uso más importante de los hongos es el alimentario. El análisis
de los patrones de uso mediante un Análisis de Escalamiento Multidimensional
permitió agrupar a las comunidades de La Malinche con base en los hongos y sus
usos, así como por su origen étnico y ubicación. Se concluye que hay un rico
conocimiento tradicional en Tlalcuapan, sobresaliendo el hongo tecax, dada su
importancia local. Al comparar la información sobre usos y hongos de mayor
importancia en San Pedro con otras comunidades aledañas al PNLM, se observa
una regionalización en dos áreas culturales.

Palabras clave; Conocimiento tradicional, Patrones de uso, Hongos silvestres e
importancia cultural

1. INTRODUCCIÓN
1.1.

Conocimiento tradicional

El conocimiento es la aprehensión mental de ciertas regularidades del universo, es
generado a partir de la memoria, conjugación, comunicación, capacidad para
elaborar implementos, organización social, curiosidad y otras habilidades, junto
con las necesidades primarias de subsistencia (Luna-Morales, 2002) es decir, es
el resultado de la experiencia acumulada durante siglos de interacción entre las
sociedades y la naturaleza. El proceso de conocimiento consiste en una relación
dialéctica entre un sujeto cognoscente (el hombre) y un objeto de conocimiento, a
través de ciertos medios y con el fin de generar un producto, que es el
conocimiento. Cabe señalar que la lengua, además de ser un instrumento de
comunicación funciona como un depósito de conocimientos. Puede decirse que
durante cerca de dos millones de años el Homo ha generado y transmitido
conocimiento y tecnología de manera espontánea y tradicional. El conocimiento
tradicional es definido como el conjunto de saberes y prácticas (creencias,
leyendas, mitos, proverbios, canciones, entre otros) (Ruan-Soto, 2005), que se
transmite en el espacio y en el tiempo a través del lenguaje, iniciándose en el
núcleo o unidad familiar y es compartido y reproducido mediante el diálogo directo
entre el individuo, sus padres y abuelos “hacia el pasado” o entre el individuo, sus
hijos y nietos “hacia el futuro” (Toledo, 2008). Otro autor lo define como el saber
culturalmente compartido y común a todos los miembros que pertenecen a una
misma sociedad, grupo o pueblo, y que permite la utilización de los recursos del
entorno natural de modo directo, compuesto, combinado, derivado o refinado, para
la satisfacción de necesidades humanas, animales y vegetales y/ o ambientales
(Vázquez-Núñez, 2012). Por ello, es importante considerar que los sistemas
tradicionales y locales de conocimiento, como expresiones dinámicas de
percepción y comprensión del mundo, pueden aportar y lo han hecho en el curso
de la historia, una valiosa integración a la ciencia y la tecnología y que es
importante preservar, proteger, investigar y promover ese patrimonio biocultural y
1

ese saber empírico (Bautista-González, 2013). Dicha integración se puede
evidenciar mediante los estudios Etnobiológicos, que representa un puente entre
el conocimiento tradicional y el científico; dicho puente es fundamental para
preservar el patrimonio cultural (Bautista-González, 2013).
1.2.

Conocimiento micológico tradicional

El conocimiento tradicional de los hongos silvestres, estudiados principalmente
desde hace más de 50 años (Herrera & Guzmán, 1961), se constituye como un
cuerpo de conocimientos construido de manera colectiva, producto de la presencia
de los hongos en la vida de los humanos y la necesidad de estos de entender su
naturaleza, utilizarlos y satisfacer con ellos, tanto sus necesidades materiales
como espirituales (Garibay-Orijel et al., 2010). La comestibilidad y otros usos de
los hongos silvestres, es el resultado del conocimiento local del acuerdo de un
grupo de personas, que conoce y ha consumido ciertas especies de hongos y ha
sobrevivido y no le ha causado ninguna afectación grave a su salud (Corona,
2017) dicho conocimiento es la base de todo el proceso de aprovechamiento de
los hongos silvestres, ya que de él emana la distinción entre los tóxicos y
comestibles (Garibay-Orijel et al., 2010).
El conocimiento micológico tradicional (CMT) se manifiesta principalmente en las
comunidades indígenas y mestizas del medio rural (Ruan-Soto et al., 2004), ya
que en México el consumo de hongos forma parte del acervo cultural de dichas
poblaciones, esta costumbre de comer hongos se mantiene vigente gracias a las
tradiciones que pasan de generación a generación; en contraste con el
conocimiento de la población urbana para quienes la mayoría de los hongos son
venenosos y generalmente solo conocen hongos cultivados (Montoya, 2005).
1.3.

Los hongos

Los hongos constituyen un numeroso grupo de organismos, los cuales se ubican
en el reino fungí en el cual se incluyen, desde microscópicos unicelulares hasta
macroscópicos pluricelulares que comparten ciertas características; crestas

2

mitocondriales planas, síntesis de lisina por la vía del ácido α-amino-adípico (AAA)
(Herrera &Ulloa, 1990). Como las plantas, animales y protistas, los hongos son
eucariotas, organismos cuyos núcleos celulares están contenidos en membranas.
No obstante, los hongos presentan una combinación de características que
justifica su ubicación en un reino eucariótico separado. La mayoría de los hongos
son pluricelulares y están compuestos de largos filamentos, denominados hifas.
Algunas hifas, que se conocen como hifas septadas, poseen unas paredes
internas llamadas septos, que las dividen en células. Generalmente, los septos
tienen un poro central lo suficientemente grande como para permitir el paso a los
orgánulos pequeños. Otras hifas carecen de septos y son cenocíticas, con
múltiples núcleos en un citoplasma común. Todas las hifas de un tipo particular en
un hongo forman una masa entretejida denominada micelio. Un hongo puede
tener un micelio único o varios tipos de micelios, a medida que experimenta las
fases de su ciclo vital. La nutrición es heterótrofa por medio de absorción, éstos se
nutren esencialmente de sustancias orgánicas vivas o muertas, ya que no son
capaces de llevar a cabo la fotosíntesis. Los hongos viven en materia orgánica
muerta, incluyendo hojas, pastos, conos de pinos, nueces, etc. Existe una gran
variedad de sustratos donde los hongos pueden crecer, se pueden encontrar
sobre el suelo, en residuos orgánicos vegetales muertos o vivos y hasta en el
agua. En los hongos que se reproducen sexualmente, suele tener lugar una fusión
nuclear, o cariogamia, después de la fusión citoplásmica o plasmogamia. Durante
el tiempo previo a la cariogamia, los micelios formados mediante plasmogamia
contienen dos núcleos haploides diferentes por célula. Se dice que tales micelios
son dicarióticos.
Los hongos están más emparentados con los animales que con las plantas, ya
que presentan quitina en su pared celular (compuestos presentes en el
exoesqueleto de los insectos) en lugar de celulosa, además el material de reserva
es el mismo que en los animales (glucógeno), no el almidón como en las plantas
(Reyes-García et al., 2009).

3

1.4.

Etnomicología

La presente investigación se enmarca en el área de la etnomicología, que se
puede definir como el área de la Etnobiología que se encarga de estudiar el saber
tradicional y las manifestaciones e implicaciones culturales y/o ambientales
derivados de las relaciones entre los hongos y el hombre a través del tiempo y el
espacio (Moreno-Fuentes et al., 2001). La investigación etnomicológica tiene como
principal fuente de información el conocimiento micológico local, definido como el
cuerpo acumulativo de conocimientos, creencias, concepciones, percepciones y
prácticas acerca de este recurso natural (Alvarado-Rodríguez, 2006), además las
investigaciones etnomicológicas permiten dar a conocer las especies fúngicas,
fuentes de recursos alimenticios, medicinales y de otros caracteres antropológicos
(Moreno-Fuentes, 2002). La etnomicología no sólo es recopilación de información
curiosa sobre los hongos, si no que forma parte del acervo cultural del país y
entender dicho acervo permite buscar la forma más adecuada de resolver algunos
problemas de alimentación, salud, económicos y conservación de estos recursos,
atendiendo a las raíces culturales (Estrada-Torres, 1989).
Los

grupos

indígenas

con

los

que

se

han

realizado

investigaciones

etnomicológicas en México son los nahuas, mayas, mazahuas, mazatecos,
mixtecos, matlatzincas, otomíes, purépechas, huicholes, tepehuanes, totonacos,
zapotecos y diversos grupos mestizos (Moreno-Fuentes et al., 2001; Montoya et
al., 2003; Ruan-Soto et al., 2004; Garibay-Orijel et al., 2006), estos estudios son
importantes porque aportan información sobre la diversidad y manejo de los
hongos silvestres. Los riesgos naturales y los determinados por las sociedades
generan incertidumbre en la disponibilidad de recursos, la cual históricamente ha
sido un importante factor que incentiva el manejo. Sin embargo, a menudo los
hongos no son considerados en los planes de manejo y conservación de los
bosques a pesar de su importancia ecológica y cultural (Montoya, 2005).
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1.5.

Diversidad fúngica

México es un país megadiverso ya que contempla en su territorio un alto número
de especies de plantas, animales, hongos, insectos, reptiles y otros organismos
que forman parte del patrimonio natural del país. Esta alta diversidad se debe a las
variaciones climáticas y topográficas, debido a que existen dos regiones
biogeográficas, la Neártica y la Neotropical, por la cual genera una gran diversidad
de nichos ecológicos (Toledo, 2001).
Se estima que en México existen entre 120, 000 y 150,000 especies de hongos y
hasta el momento se ha registrado el 4.0 % del total. Hawksworth (2005) estimó
que en el mundo existen 1, 500 000 especies de hongos, esto los ubica como el
segundo grupo de organismos más diverso del mundo, superados sólo por los
insectos (entre 2 y 100 millones).
Con respecto a los hongos silvestres comestibles, actualmente en México se han
reportado al menos 376 especies, de las cuales, 360 se usan como alimento,
Bautista-González (2013) reportó 36 especies como medicinales y 7 con ambos
usos, lo que coloca a México como el segundo país con el mayor número de
hongos silvestres usados como alimento sólo después de china, ya que estos
forman parte de la diversidad biológica, ecológica y cultural de México (GaribayOrijel et al., 2014). De igual forma los hongos han constituido parte importante de
una estrategia tradicional de subsistencia la cual data de épocas prehispánicas y
que se basa en el uso múltiple de los recursos naturales (Villarreal & PérezMoreno, 1989).
1.6.

Importancia de los estudios etnobiológicos y etnomicológicos

Los estudios etnobiológicos tienen una transcendencia que permite entre otras
cosas, rescatar el conocimiento tradicional de la diversidad biológica, lo que
incluye usos, manejo y conservación. De igual forma, los estudios etnomicológicos,
permiten conocer la diversidad fúngica existente en el planeta, así como los usos
antropocéntricos que brindan, es decir, como recurso alimenticio, medicinal,
económico y de otro tipo.
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Debido a las alteraciones en el conocimiento y las prácticas tradicionales, se ha
puesto en peligro el patrimonio biocultural, incluyendo el conocimiento tradicional
de los hongos y la riqueza de las especies. La preocupación más grande
evidenciada en los estudios recientes, es que, al parecer, los recursos fúngicos, su
diversidad y abundancia, el conocimiento micológico tradicional, su construcción y
transmisión, así como su presencia en las manifestaciones culturales, se
encuentran sujetos un proceso de desaparición. Esto debido a cambios por
distintos factores; desarrollo de la economía, modernización, crecimiento
demográfico y la modificación de las actividades productivas, es decir,
problemáticas que derivan en la explotación y destrucción de los bosques, cambio
climático, incendios, emigración y transculturación (Montoya, 2005; EstradaMartínez et al., 2009; Garibay-Orijel, 2010). La información obtenida en dichos
trabajos puede ser utilizada en el diseño y aplicación de programas y procesos
alternativos de desarrollo, contemplando en los planes de manejo y desarrollo, a
los hongos silvestres junto con el ambiente en que se desarrollan y la cultura que
los usa y maneja. Las listas de hongos conocidos, priorizadas por sus valores de
importancia sirven como sustento para fomentar la conservación de especies
prioritarias, ya que tienen importancia biocultural, y como en este caso, se
encuentran en un Parque Nacional.
1.7.

Importancia de los hongos silvestres

Los hongos silvestres son considerados como un recurso forestal no maderable de
gran importancia para las comunidades rurales (Estrada-Martínez et al., 2012)
además, tienen importancia ecológica, cultural y económica ya que a partir de su
recolección y comercialización éstas obtienen ingresos adicionales durante la
temporada de lluvias, tienen una tradición culinaria muy arraigada (MorenoFuentes & Bautista-Nava, 2006), siendo el conocimiento micológico tradicional la
base para el aprovechamiento de este recurso (Garibay-Orijel et al., 2006).
En México existe un gran conocimiento local de los hongos silvestres por parte de
las diferentes comunidades humanas que habitan cerca de las zonas boscosas
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(Montoya, 2005), este conocimiento se ve reflejado en las categorías
antropocéntricas y en la cantidad de especies que son aprovechadas con
diferentes finalidades de uso. El concepto de categorías antropocéntricas, quiere
decir, que los hongos se pueden clasificar de acuerdo con el uso que les asignen
los grupos humanos como: comestibles, medicinales, tóxicos lúdicos, cosméticos,
enteógenos / sagrados, entre otros.
1.7.1. Importancia ecológica

Estos organismos son de gran importancia ecológica ya que participan
activamente en los ciclos biogeoquímicos, por ejemplo, descomponiendo
materiales lignocelulolíticos (Garibay-Orijel, 2010). Muchas de las especies
destacadas viven en simbiosis con árboles y esta asociación micorrizógena
sostiene el crecimiento de plántulas de manera sana y es fundamental para la
comunicación fisiológica entre las plantas y los hongos en los bosques naturales
(Boa, 2004). La asociación ectomicorrizógena se realiza entre hongos y raíces de
plantas que se encuentran bajo el suelo (Vázquez-Núñez, 2012). Los hongos son
beneficiados de los carbohidratos del huésped y la planta obtiene minerales,
además, de mayor resistencia a condiciones adversas y protección contra
patógenos por medio de las hifas del hongo.
En los últimos años las poblaciones de los hongos silvestres se ha visto
amenazada debido a serios problemas ambientales y demográficos poblacionales
como por ejemplo: apertura de zonas de cultivo, tala inmoderada, entre otros
factores, por tal motivo son importantes los estudios sobre ecología de
poblaciones, así como el registro del conocimiento sobre su distribución y la
importancia cultural que tienen para la comunidad y los bosques, esto para la
conservación y un manejo sostenible de los recursos forestales.
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1.7.2. Importancia económica
Los bosques albergan diversos recursos que tienen una importancia económica,
alimentaría y cultural entre la población que los habitan o cercanas a ellos (Ladio,
2009). El comercio, como es sabido, se reubicó y adaptó a las nuevas
condiciones, sobreviviendo hasta nuestros días. Aunque la dinámica de
intercambio o venta tradicional ha venido modificándose de manera continua, es
fácil observar en el centro y sur de México una importante actividad comercial
tradicional. La comercialización de este tipo de hongos se da a distintas escalas:
local, municipal, estatal, regional y nacional (Garibay-Orijel, 2010) e incluso en el
ámbito internacional.
Un estudio de gran importancia relativo a la comercialización tradicional de hongos
es aquel realizado recientemente por Estrada-Martínez et al. (2009) en la Sierra
Nevada; su investigación da cuenta precisa de 65 especies de hongos comestibles
silvestres comercializadas en diversos poblados asentados en dicha región y
revela información novedosa acerca de parámetros, como el valor diferencial de
su importancia etnomicológica, obtenido éste a través de la medición del valor de
venta y de la presencia y temporalidad de dichos hongos durante un año en los
mercados regionales y poblados rurales del área.
1.7.3. Importancia cultural en etnomicología

La interacción entre la cultura y la naturaleza dan lugar a los recursos ambientales,
en la cual se ve involucrado el hombre, la mente y la estructura social. La
importancia cultural que una cosa o un recurso tiene de acuerdo con el valor que
la institución o sociedad le atribuye, la forma en que es percibido y concebido, lo
que las personas piensan acerca de algo, es decir el valor que le dan o la
importancia que tiene para la gente, es expresada por diferentes puntos de vista;
religiosos, estético, de aprecio, económico, artístico, ecológico, alimentario, entre
otros (Montoya, 2005).
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El concepto de importancia cultural se ha definido en Etnobiología como el papel
que desempeña el organismo dentro de una cultura en particular. La importancia
cultural se puede medir desde distintos aspectos, ya sea ecológicos, perceptivos,
utilidad potencial, reconocimiento, marco léxico y la reputación de algún grupo
particular de dichos organismos. Empero esta importancia puede cambiar con el
tiempo (Turner, 1988). Se ha vuelto una meta recurrente del quehacer teóricometodológico de la etnobiología, evaluar y entender esta importancia que tienen
los recursos naturales (Ruan-Soto, 2014).

Desde la etnomicología se ha intentado evaluar esta importancia de las diferentes
especies de hongos silvestres en distintos tiempos y espacios (Montoya 2004;
2012; Garibay-Orijel et al., 2007). Debido a lo anterior, se han realizado diversos
trabajos para conocer la importancia que este recurso fúngico juega dentro de la
vida de las personas en las comunidades donde es aprovechado (Montoya et al.,
2003; 2009;). Se ha visto que, en algunas comunidades, en particular cercanas a
los bosques, se ha ido perdiendo el conocimiento micológico local, lo cual es
necesario rescatar dicho conocimiento e importancia cultural de los hongos
silvestres, para implementar planes de manejo para la conservación y protección
de los recursos naturales. Aunado a lo anterior, este trabajo se basa en rescatar el
conocimiento micológico local, así como conocer la importancia cultural de las
especies.

1.7.4. Importancia cultural de los hongos silvestres

Los hongos silvestres constituyen un recurso de gran relevancia cultural en México,
debido a que el país posee una alta diversidad cultural conformada por 56 grupos
indígenas, ya que está considerado entre las 10 naciones con mayor riqueza
cultural del planeta (Toledo, 2003) y se ha señalado como uno de los principales
reservorios del conocimiento etnobiológico.
La importancia cultural de los hongos se debe considerar como un fenómeno
complejo, resultado de muchos factores, incluyendo lo que ha sugerido Turner
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(1988) para el caso de las plantas. Para tener una idea clara de ésta, es necesario
considerar aspectos sociales, históricos, lingüísticos, gastronómicos (incluyendo
nutrimentales), ambientales, biológicos y ecológicos. Pero se entiende que una
investigación corta y/o que no involucra todos estos aspectos, tiene relevancia por
la contribución a generar información que permita el entendimiento de dicho
fenómeno. Asimismo, se requieren estudios multidisciplinarios que aborden los
distintos aspectos antes mencionados, por ello, se tiene claro que los indicadores
que se han utilizado hasta el momento son una buena referencia, que dan una
pauta muy importante para el entendimiento de dichas características, pero
siempre debe de ser entendido como la parte de un todo, que es necesario
recuperar, comprender, integrar y proponer o plantear alternativas para un manejo
adecuado. Al respecto, también es importante tener en mente cual es el objetivo
de entender la importancia cultural de los hongos, cuál será el propósito de
generar listados priorizados por cada localidad, después regionales y así a
distintas escalas. Una vez entendido, el fin, ya sea para conservación a través de
un manejo adecuado, para la venta en el uso o regulación, para argumentar la
protección de sitios bioculturalmente importantes, u otros, se podrán diseñar
métodos específicos para cada situación. Entonces, hasta el momento, en el
estudio de la importancia cultural de los hongos, se ha avanzado, en todo caso, en
dos aspectos metodológicos importantes: a) el cálculo de la frecuencia y el orden
de mención. Éstos son simplemente dos indicadores de relevancia o popularidad,
muy informativos, pero en efecto, investigados con poco cuidado. La razón
obedece a que es necesario poner mucha atención en la correlación entre los
nombres tradicionales que la gente maneja con la especie científica a las que
corresponden, este es un trabajo de por sí muy meticuloso que en muy contadas
ocasiones (o ninguna) se ha hecho de manera precisa, por el esfuerzo que implica
y es un aspecto metodológico que requiere ser abordado a la brevedad. El
segundo aspecto que se ha abordado respecto de la importancia cultural, b) es la
determinación de las razones por las cuales la gente considera a algunas especies
particulares. Esta temática se ha abordado con el uso de índices sencillos (no
obstante, fruto de un laborioso trabajo de campo) que han permitido determinar si
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el hongo más importante es el de mayor valor por muchas razones (aspectos
económicos,

organolépticos,

de

tradición

familiar,

popularidad,

medicinal,

nutrimental, abundancia, etc.), por ejemplo, en el caso de los resultados obtenidos
en la investigación de Alonso-Aguilar et al. (2012). También se da el caso de que
cada hongo es valorado por una razón distinta, entonces cada uno de los atributos
o razones de importancia son distintos para cada especie, como ocurre en Ixtlán
de Juárez, Oaxaca, como fue demostrado por Garibay-Orijel et al. (2007). La
ventaja que tiene la información generada al respecto hasta el momento es que
ahora se tiene claro que los hongos que son más mencionados, además de estar
en primer lugar, varían de una localidad a otra, independientemente de que
compartan un ambiente común en el que son recolectados. Cada grupo humano
valora cierta especie de hongo por razones particulares, el punto es que el origen
de estas razones no se conoce con claridad.

La importancia cultural se entenderá como aquellas especies que tengan algún
valor o uso (comestible, medicinal, lúdico, cosmético, entre otros) que resulte de
manera significativa con evidencias de la importancia que tienen en la vida
cotidiana de los habitantes, como, por ejemplo, algún nombre local en la zona de
estudio. Además, es cambiante a lo largo del tiempo. Sin embargo, los
especialistas están convencidos, según sus investigaciones, de que existe un
gradiente de importancia o preferencia por ciertos hongos, para los individuos y los
colectivos de un grupo humano (Garibay-Orijel et al., 2010) además, el
conocimiento detallado de las estrategias de uso de los hongos y su relación con
la importancia cultural son aspectos importantes que requieren caracterizarse,
para entender la manera en que se realiza el manejo de estos organismos y
determinar la importancia de los sitios de recolección en los bosques templados, lo
que permitirá generar las bases para su conservación y uso sostenible (Montoya
et al., 2000). Para evaluar la importancia de las distintas especies de hongos
silvestres, los etnomicólogos han propuesto algunos modelos matemáticos o
índices, los cuales se han aplicado en algunos estudios de este mismo carácter en
el país. A través de su aplicación, pueden detectarse con cierta objetividad
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aquellos hongos con mayor importancia en una comunidad cultural, en una región
o para un determinado grupo humano, así como variables que condicionan dicha
jerarquía cultural (Moreno-Fuentes, 2014). Inicialmente el grado de importancia
era asignado por el investigador, tomando en cuenta la popularidad de la especie
o grupo de especies, considerando los beneficios que se obtienen a partir de la
comercialización o la diversidad de formas en que son usadas (Vásquez, 2012).
Entre los indicadores que se han utilizado para evaluar la importancia cultural de
los hongos para una determinada etnia se emplearon: la riqueza de nombres, el
número de usos y los conocimientos sobre su biología, ecología y fenología
(Estrada-Torres, 1989). En estudios recientes en el estado de Tlaxcala se han
empleado diferentes indicadores para evaluar la importancia cultural (IC), por
ejemplo, orden de mención, frecuencia de mención y preferencia declarada, para
intentar jerarquizar a las especies con diferentes grados de importancia cultural
dentro de una comunidad tradicional o de una región más amplia (incluyendo
varias comunidades) (Montoya 1997; 2005; 2003; 2004; Torres-García, 2009;
Alonso-Aguilar et al., 2012;). Estas investigaciones principalmente se realizaron en
comunidades cercanas al Parque Nacional la Malinche.
Estudios similares en otros estados del país son por ejemplo los realizados en las
faldas de otros Parques Nacionales, como es el caso del volcán IztaccíhuatlPopocatépetl, cuyos habitantes más cercanos están en la comunidad de San
Pedro Nexapa (Valencia-Flores 2006). En este sitio, los autores señalaron que las
personas eran de origen nahua y emplean 54 especies de hongos y 51 nombres
tradicionales de acuerdo con el listado libre; sin embargo, en este trabajo no se
determinó la Importancia Cultural. La importancia de las especies se estimó a
partir de la frecuencia de mención, pero el trabajo tuvo como objetivo principal,
determinar la transmisión del conocimiento sobre los hongos. También en el sur
de Chiapas, los habitantes de la Reserva de la Biosfera Volcán Tacaná conocen
18 especies de hongos y 15 son de especies comestibles o de gran importancia
cultural para los habitantes del volcán (Medina 2007). En el Parque Nacional
Lagunas de Montebello, Chiapas, de acuerdo con los dos indicadores orden de
mención y frecuencia de mención se encontró que las especies más importantes
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fueron Cantharellus lateritius y Pleurotus djamor dentro de las comunidades, esto
como estimadores de la importancia cultural. Con base en la técnica del listado
libre se obtuvieron un total de 30 especies de hongos conocidos y empleados en
dos comunidades de Tziscao y Antelá (Ramírez-Terrazo, 2009). Los resultados
obtenidos en los diversos trabajos etnomicológicos son importantes porque
muestran el conocimiento tradicional y de manera parcial, la importancia cultural
que tienen los hongos en estas comunidades. Esto justifica la preservación del
patrimonio biocultural; no obstante, la información detallada sobre los usos, el
manejo, las prácticas tradicionales, la comercialización y el impacto de la
recolección en relación con la producción de cada sitio, es información de gran
importancia que puede sentar las bases para proponer estrategias de
conservación, sobre todo porque se trata de áreas naturales con un estatus de
conservación. Los Parques Nacionales son representaciones biogeográficas a
nivel nacional, de uno o más ecosistemas que son significativas por su belleza
escénica, su valor científico, educativo, de recreo, su valor histórico, por la
existencia de la flora y fauna, por su aptitud para el desarrollo de turismo, o bien
por otras razones análogas de interés general. Debido a los trabajos anteriores y
por la importancia de proteger los recursos de los Parques Nacionales se realizará
este trabajo etnomicológico en una comunidad cercana al Parque Nacional la
Malinche.
El Parque Nacional Malinche (PNLM) (“la de faldas azules”), se ubica en los
territorios de los estados de Tlaxcala y Puebla, en la zona centro-oriente de
México formando parte de la Cordillera Neovolcánica y se considera la montaña
aislada más significativa del país (Villers et al., 2006). Este parque es una de las
áreas de vegetación más importante en dicha zona geográfica con bosques de
coníferas que son el hogar de una gran variedad de hongos (Acosta y Kong, 1991)
con un registro de hasta 93 hongos útiles (Montoya et al., 2004). En él se
encuentran diferentes tipos de vegetación dependiendo la altitud. Arriba de los
4,000 msnm se desarrollan pastizales compuestos por distintas especies como
Calamagrostis tolucensis, Festuca tolucensis, F. livida y Arenaria bryoides, entre
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los 3,200 y 4,000 msnm el bosque de montaña (Pinus hartwegii, Abies religiosa,
Cupressus lindley) y vegetación herbácea (zacate de Festuca tolucensis), de los
2,800 hasta 3,200 msnm encontramos el bosque de oyamel Abies religiosa
mezclado con otras coníferas (Pinus hartwegii, P. montezumae, Cupressus lindleyi
y Alnus), entre 2,600 y 2850 msnm se localiza el bosque de pino-encino (Pinus
leiophylla, P. montezumae, P. pseudostrobus, P. patula, P. ayacahuite y Quercus
sp. de dos tipos: perennifolio y caducifolio), por último en las zonas medias y bajas
se encuentran asociaciones de táscate con magueyes, nopaleras y zonas de
cultivo de maíz, frijol, haba y trigo. En estos ambientes se desarrollan una gran
cantidad de especies de hongos silvestres que son aprovechados de distinta
manera por los pobladores de las comunidades aledañas. La caracterización de la
forma de empleo, el aprovechamiento, manejo y el conocimiento de los sitios de
mayor importancia para la recolección de hongos, es necesario para generar
listados de especies de hongos con importancia biocultural, que sean prioritarias
para la conservación y objeto de estudios posteriores que permitan generar
estrategias de reforestación y conservación del bosque. Es por ello por lo que se
ha planteado este estudio.
1.8.

Manejo tradicional de los hongos silvestres

El conocimiento del manejo tradicional, nomenclatura y uso de los recursos que
poseen diversos grupos indígenas, tiene una relación directa con la diversidad
biológica del planeta, de ahí el valor de ese conocimiento. Las actividades de
manejo tradicional reflejan un conocimiento importante para las comunidades,
debido a que las mismas, buscan proteger y aprovechar los recursos naturales
para su bienestar o para la obtención de ingresos, de esa manera se sigue
conservando y protegiendo el patrimonio natural, en este caso particular, el
micocultural (Montoya, 2005).
El manejo se refiere a las distintas formas de aprovechamiento (apropiación,
obtención y uso de recursos), las de conservación (acciones para mantenerlos y
protegerlos) así como las guiadas hacia su restauración o recuperación (Casas et
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al., 2014). El aprovechamiento de los hongos silvestres comestibles es el conjunto
de acciones empleadas por los recolectores para utilizar a los hongos con fines
alimenticios, para venta o medicina, entre otros usos. En este sentido las prácticas
de aprovechamiento y manejo forman parte de la praxis, en todo caso, ambas
pueden traslaparse pudiendo encontrar prácticas de aprovechamiento con fines de
manejo, es decir, pueden presentarse acciones que busquen hacer útil un recurso,
pero como consecuencia directa o indirecta que incida en la calidad o cantidad de
un recurso (Casas et al., 2014)
1.9.

Principales categorías antropocéntricas acerca del uso de los hongos

1.9.1. Comestibles
En México los hongos silvestres comestibles han sido utilizados principalmente en
las comunidades aledañas a los bosques, por diferentes grupos étnicos, donde se
han reportado distintas formas de prepararlos y preservarlos: desde crudos a
cosidos, fritos, asados, combinados con diferentes chiles, carne, frijoles y otros
hongos (Montoya et al., 2004). La forma de preservarlos es generalmente
deshidratándolos al sol (Ruan et al., 2004). Los hongos comestibles son
recolectados por los campesinos principalmente en los bosques húmedos,
bosques de coníferas y en praderas y pastizales, durante la temporada de lluvias.
Para dichas comunidades los hongos tienen un alto valor nutrimental, por su
exquisito sabor y, por otro lado, por su importancia económica, lo que genera que
los hongos sean de gran importancia y buscados en los distintos ambientes de
México.
Es importante mencionar que los hongos comestibles constituyen una buena
fuente de alimento ya que en peso seco cuentan con un contenido proteico de
21.7-23.9%; digestibilidad; 80-87%, con un balance adecuado de vitaminas ( A,
B1, B2, B6, B12, C, D2,D3, niacina, pro-vitamina D2), minerales (hierro , potasio,
fosforo, cobre, selenio, magnesio, manganeso, zinc) y fibra dietética (47.3g/100g),
además tiene un bajo contenido de grasa (3.2%) y carbohidratos digeribles (1-5%)
(Martínez-Carrera et al. 2012).
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1.9.2. Cosméticos
Montoya et al. (2002) mencionan el uso de las esporas de Ustilago maydis
mezcladas con jugo de limón para dar suavidad al cutis.
1.9.3. Insecticida
Montoya et al. (2002; 2003) reportaron a la especie Amanita muscaria como
insecticida, poniendo el píleo en un recipiente con leche y azúcar, lo que atrae a
las moscas y las mata.
1.9.4. Lúdico
Ruan-Soto et al. (2004) reportaron el uso de Auricularia polytricha y A. delicata
como juguete, en donde las membranas se unen, se les sopla para inflarlas, lo que
hace parecer a los hongos un globo. También las especies Caripia venezuelae,
Caripia montagnei, Filoboletus gracilis y Phallus indusiatus, son utilizados por
niños, quienes incluyen a estos organismos en sus juegos cotidianos. Cabe
mencionar que esta categoría es exclusiva de un estudio realizado en Chiapas
(Ruan-Soto, 2009).
1.9.5. Medicinal
Bautista-González (2013) reportó 36 especies fúngicas con atributos medicinales,
de las cuales 26 también son comestibles algunas de estas son; Amanita basii, A.
rubencens, Cantharellus cibarius, Lyophyllum sp. Chroogomphus jamaicensis y
Clitocibe gibba entre otros. Dichos hongos son utilizados para tratar padecimientos
de las partes del organismo; aparato digestivo, circulación, respiratorio, urinario,
músculo esquelético y reproductor masculino. También favorecen el tratamiento
de las enfermedades de la piel, esto muestra un gran conocimiento acerca de la
valoración medicinal de estas especies fúngicas ya que tienen dos funciones.
Así también, hay trabajos en donde reportan otras especies de hongos
medicinales como el caso de Ustilago maydis, para tratar enfermedades digestivas
y afectaciones en la piel, esto ha sido reportado en varios trabajos en Tlaxcala
(Montoya et al., 2004; Totomoch, 2000; Bautista, 2013).
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1.9.6. Ornamental
Montoya et al. (2002) describen el uso de Fomitopsis pinicola y Ganoderma sp.
para decorar nacimientos en Navidad.
1.10. Patrones de uso
La diversidad cultural humana se encuentra estrechamente ligada a la
biodiversidad, esta es una de las razones por las cuales existen patrones de
presencia de grupos indígenas en regiones con una alta diversidad biológica
asociando la realización de sus principales actividades de sobrevivencia en los
ecosistemas, con el uso de los recursos naturales (Toledo, 2002). El uso de
técnicas cuantitativas y ecológicas para evaluar la importancia relativa, dada por
una cultura, es común en la literatura etnobotánica (Maldonado, 2012); en el caso
de los hongos, aún quedan muchas localidades del estado de Tlaxcala y de
México en dónde se carece de dicha información. De manera que es importante
conocer los patrones de uso de los hongos, para conocer su valor cultural en
diferentes comunidades, en este caso particular, es de interés el Parque Nacional
La Malinche (PNLM) porque ya se han hecho estudios en comunidades ubicadas
en los diferentes puntos cardinales del volcán; todas ellas comparten la montaña,
con una vegetación similar, no obstante que, la fisiografía es distinta y desde el
punto de vista cultural, cada comunidad representa una manera distinta de
relación con el entorno. La presente investigación parte de una pregunta básica
que es: si en la zona crecen los mismos hongos ¿la forma de utilización de las
especies de hongos es la misma entre los habitantes de la montaña? ¿En qué
casos sí y en qué casos no?, esto a través de una comparación entre las
comunidades que se han estudiado desde el punto de vista etnomicológico y
determinar si los usos y las formas de usos de los hongos son las mismas, lo que
podrá sugerir la posibilidad de un patrón local de uso. En un estudio futuro se
podrá buscar la explicación con base en los resultados de esta comparación. Los
patrones de uso se refieren a las semejantes maneras en que un recurso es
empleado en una región geográfica amplia, o incluso en distintas regiones
geográficas, o por grupos humanos con diferentes características culturales. Al
comparar los usos y formas de manejo de los recursos entre diferentes culturas.
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2. ANTECEDENTES
En el estado de Tlaxcala, son varios los trabajos que describen el conocimiento
que las personas tienen sobre los hongos silvestres. Los primeros registros
muestran el consumo de hongos psicotrópicos en festividades, que eran
realizadas por los antiguos nahuas de la región, hecho que muestra la importancia
cultural de estos organismos en la época prehispánica y se expresa en nuestros
días principalmente en comunidades indígenas y mestizas del medio rural (RuanSoto et al., 2004). Tlaxcala cuenta con grupos étnicos como los nahuas y los
otomíes, aparte de las comunidades rurales mestizas, muchos de los cuales
siguen empleando recursos silvestres como parte de su cotidianeidad, en
particular cabe resaltar a los hongos silvestres.
Hasta la fecha se han realizado algunos trabajos que incluyen listados científicos
de hongos, los cuales muestran diversas especies de importancia alimentaria y
comercial (Herrera & Guzmán, 1961; Villarreal & Pérez-Moreno, 1989; SantiagoMartínez et al., 1990). Se han realizado estudios que detallan el conocimiento,
aprovechamiento y comercialización de los hongos en la zona norte del estado, en
San Felipe Hidalgo (Zenteno, 2007) y en la región suroeste (Vázquez-Núñez,
2012; Alonso-Aguilar et al., 2014); siendo el área sureste la mejor estudiada al
respecto.
Montoya et al. (1992) realizó un estudio comparativo de tres comunidades
ubicadas en las faldas del volcán la Malintzi; Javier Mina de origen nahua, Ixtenco
(otomí) y los Pilares con gente mestiza, se realizaron entrevistas directas y
cuestionarios, además de recorridos etnomicológicos. En cada una de las
comunidades se obtuvo información sobre la biología, ecología, morfología,
conceptos y uso de los hongos. Se obtuvieron un total de 193 nombres comunes
para 57 especies de hongos considerados comestibles y 73 nombres comunes
para 47 especies de hongos tóxicos. Los hongos considerados de excelente
calidad para toda la gente son; Amanita basii (hongo amarillo), Boletus edulis
(pante), Lyophyllum ovisporum (cuaresmeño), Entoloma clypeatus (rosita),
Hebeloma aff. mesophaeum (xolete de ocoshal) y Ramaria spp. (escobetas). Las
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especies más conocidas en las tres comunidades de estudio son; Amanita basii,
Boletus edulis y Lyophyllum ovisporum.
Hernández-Totomoch (2000) describió el conocimiento micológico tradicional que
poseen los habitantes de San Isidro Buensuceso, Municipio San Pablo del Monte,
Tlaxcala, ubicada en la falda Este del volcán la Malinche. El autor señala que las
personas utilizan un total de 30 especies de hongos comestibles, usan 90
nombres en náhuatl y 30 en español. Para determinar la importancia cultural de
los hongos utilizó como indicador la técnica de listado libre. Con base en los
resultados obtenidos sugiere que los hongos más importantes desde el punto de
vista cultural son: Turbinellus floccosus, Boletus atkinsonii, Boletus pinophilus y
Ramaria spp. El uso más importante para la comunidad fue el autoconsumo
(alimento) y con potencial económico medicinal e insecticida. Las personas
reconocieron 16 nombres en náhuatl para hongos tóxicos, sólo mencionan
algunos hongos en español y éstos últimos son conocidos como pitzunanacatl
(“hongos malos” o “venenosos”).
Montoya et al. (2002) en un trabajo posterior, describieron el conocimiento
micológico tradicional de los nahuas de San Isidro Buensuceso, en las faldas del
Parque Nacional Volcán La Malinche, en el estado de Tlaxcala, México. Los
resultados descritos en este documento se obtuvieron a través de entrevistas con
los pobladores seleccionados al azar; una técnica gratuita para publicar anuncios
se utilizó para determinar el significado cultural de los hongos de la región. Se
identificaron un total de 48 especies, 65 con nombres en náhuatl y 40 en
español, Aunque los pobladores de San Isidro consideran a los hongos como un
recurso natural que se utiliza principalmente como alimento, sino que también los
utilizan para la medicina, insecticida y el comercio. En este trabajo se presenta la
información tradicional sobre la morfología, ecología, fenología y la consistencia
de los hongos que encuentran alrededor de San Isidro. De acuerdo con la
importancia cultural, propone que, desde una perspectiva cultural, Turbinellus
floccosus, Ramaria spp. y Boletus spp. son las especies más importantes de la
región.
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Las personas de las comunidades ubicadas al sur del Volcán la Malinche,
ubicadas ya en el estado de Puebla, también consumen hongos, por ejemplo,
entre los pobladores de Tepetzala, los hongos más importantes son; Lactarius
indigo, Boletus o Suillus sp. Ramaria sp. Hebeloma meshopaeum, Amanita basii y
Russula delica (Reyes-López, 2003). Del mismo modo, se tiene información sobre
el conocimiento de los hongos en la comunidad de Tepulco, Puebla, en donde se
muestran las especies más importantes y el conocimiento sobre éstas (LiraFranco, 2003).

Montoya et al. (2004) realizaron una segunda investigación en la que utilizaron la
frecuencia de mención a través de listados libres realizados en dos comunidades
del estado de Tlaxcala. Para Javier Mina los hongos más mencionados fueron:
Amanita basii, B. pinophilus, H. mesophaeum, A. rubescens y L. decastes. Por
otro lado, las especies con mayor frecuencia de mención en San Isidro
Buensuceso estuvieron representadas por T. floccosus, B. pinophilus y C. cibarius.
Los análisis para ambas comunidades reportaron que las especies más
mencionadas fueron; B. pinophilus, Amanita basii, C. cibarius, L. decastes, T.
floccosus y H. mesophaeum. Lo importante de este estudio es que muestra la
diversidad de hongos que se utilizan y que son diferentes a los que se emplean en
ambas comunidades del PNLM y esta puede estar influenciada por distintos
factores tanto ecológicos como culturales, lo que permite ver que, en tres
ocasiones distintas, el orden en que se han mencionado las especies ha variado,
no obstante que, son los mismos hongos los que resultan como las más
importantes.

Montoya et al. (2009) describieron el conocimiento tradicional sobre los hongos en
Altamira de Guadalupe, comunidad ubicada a unos escasos metros del bosque y
que es hablante del español. En dicha comunidad se valora como más importante
a los hongos llamados pante (Boletus pinophilus) jícara amarilla (Amanita basii)
xolete (Lyophyllum decastes) y tecosita (Cantharellus cibarius). De manera anual,
se realiza una demostración gastronómica basada en hongos para la clausura del
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ciclo escolar, de este modo, este recurso es de importancia para la zona. Los
principales usos de los hongos en Altamira son el alimentario y la venta. De estos
resalta el alimentario pues se tienen varias formas de preparación de los
diferentes hongos y esto es una muestra de la tradición y la importancia que tienen
en la comunidad. En cuanto a hongos tóxicos el más conocido es la jícara roja
(Amanita muscaria), es claro que la gente tiene mucha experiencia y no
recolectan, no comen, ni venden los hongos que presentan un riesgo para la
salud. Por lo que este conocimiento se va transmitiendo de padres a hijos y se
enriquece por la interacción con otras comunidades.

Torres-García (2009) evaluó la importancia cultural de los hongos en 10
comunidades: San Isidro Buensuceso, Acxotla del Monte, San Francisco
Tetlanohcan, San Rafael Teoatlaxco, Ixtenco, Francisco Javier Mina, Altamira de
Guadalupe, Pueblo de la Cruz, Pueblo de Mariano Matamoros y en los Pilares del
estado de Tlaxcala. Entre las comunidades seleccionadas hay algunas mestizas y
otras con grupos étnicos como los nahuas y los otomíes. En todas, existe una gran
tradición por el consumo de los hongos comestibles. El autor, utilizó como
indicadores de importancia la frecuencia y orden de mención de los hongos.
Considerando las especies de acuerdo al orden de mención fueron Amanita basii,
Lyophyllum decastes, Boletus pinophilus, Gomphus floccosus, Chantarellus
complejo cibarius, Russula delica, Ramaria spp. Laccaria trichodermophora,
Suillus pseudobrevipes, Morchella aff. elata y Amanita muscaria. Las especies
más mencionadas fueron; Amanita basii, conocida con el nombre de “amarillo o
jícara”, como segundo lugar Lyophyllum decastes “xoletes”, tercer lugar Boletus
pinophilus conocido como “pante” o “panza”, Gomphus floccosus como “tlapitzal o
corneta “, Cantharellus cibarius “tecosa”, por lo que se puede observar que las
especies mencionadas son las más importantes en el Volcán la Malinche,
Tlaxcala.

Montoya (2014) comparó la disponibilidad de hongos comestibles entre las dos
laderas del Parque Nacional La Malinche en el centro de México, al relacionar la
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importancia de los hongos con su disponibilidad en el bosque, se encontró que la
ladera sureste mostró una fuerte dominancia de especies, principalmente por
Laccaria trichodermophora y Hebeloma mesophaeum. La vertiente Suroeste tuvo
una disponibilidad más diversificada en tiempo y espacio, siendo la especie más
representativa

Laccaria

trichodermophora.

Se

encontraron

61

especies

comestibles de hongos, 48 especies en la ladera sureste y 49 en la ladera
suroeste. Las especies exclusivas de la ladera sureste fueron Amanita basii, A.
vaginata, Armillaria aff. mellea, Cantharellus cibarius, Laccaria amethystina,
Lyophyllum sp. 1, Ramaria sp. 1, Ramaria sp. 2, Ramaria sp. 3, Russula integra y
Russula olivacea. Las especies exclusivas de la vertiente suroeste fueron Agaricus
augustus, Amanita fulva, Boletus luridus, Clavulina cinerea, Clavulina coralloides,
Geopora sp., Turbinellus floccosus, Helvella acetabula, Russula albonigra,
Hygrophoropsis aurantiaca, Hygrophorus hypothejus y Sarcosphaera coronaria.
ESTUDIOS REALIZADOS EN LA ZONA NORTE Y EN LA REGIÓN SUROESTE
DEL ESTADO DE TLAXCALA.
Aunque la mayoría de los estudios Etnomicológicos en Tlaxcala se han realizado
en el Parque Nacional La Malinche, algunos, como el antes descrito, y otros pocos
se han realizado en otras regiones. Al Norte del Estado, Zenteno (2007) describió
el conocimiento general de los hongos silvestres entre los habitantes de San
Felipe Hidalgo, municipio de Nanacamilpa. En esta localidad la mayoría de las
personas hacen aprovechamiento de estos organismos, ya sea para autoconsumo
o venta, se establecen parámetros que permiten identificar si un hongo es
comestible o tóxico (color, olor y textura). Esta actividad les permite seguir
transmitiendo sus conocimientos a las nuevas generaciones y permite la
convivencia entre los integrantes de la comunidad. En la población hay una zona
donde se encuentra una gran variedad de hongos, pero sólo se consumen los que
han sido recolectados por las generaciones pasadas, como el xolete, tecomate,
escobetas, pananacas, tecosita, cornetas y elotes, entre otros. Sólo esperan la
temporada de lluvias para aprovechar este recurso. Para el manejo y extracción
de los hongos consideran las sugerencias de sus antepasados, por lo que no
cortan el micelio debido a que, si lo hacen, no habrá hongos el próximo año. Se
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realiza comercialización de los hongos en gran escala ya que los distribuyen a la
Ciudad de México, San Martín Texmelucan (Puebla), Calpulalpan, Nanacamilpa
(Tlaxcala) y Estado de México.

Montoya (1997) realizó el primer intento para evaluar la importancia cultural de los
hongos, utilizando técnicas cuantitativas San Francisco Temetzontla, en la región
Suroeste del estado, ubicada en la región geográfica conocida como Bloque,
Tlaxcala. Zona dominada por bosques de Quercus spp. y Pinus spp. El
conocimiento tradicional de los hongos es relevante porque son utilizados como
alimento, pero también se desarrollan hongos potencialmente mortales que son
conocidos y distinguidos por la gente. Los principales usos en la comunidad son
alimento y venta. Los hongos más apreciados son el venadito (Amanita spp.), el
hongo de llano (Agaricus campestris), los xoletes (Mariasmius oreades), las
escobetas (Ramaria persicina y Ramaria spp.), las panzas (Boletus variipes), los
hongos blancos (Russula delica y Russula aff. romagnesiana), el hongo de maíz
(Ustilago maydis), y los encinos rojos o colorados (Russula spp.) Sect. Insidiosae y
polychromae. El menos mencionado es Amanita basii. El único hongo con fines
medicinales es el “cuitlacoche” (Ustilago maydis), el cual se utiliza para curar
quemadas o refrescar la piel. Con respecto a la venta, es poco frecuente y pocas
personas se dedican a la comercialización de hongos, principalmente es de
manera local (7.1%). Todos los habitantes de la comunidad señalan como
venenosos a Boletus luridiformis y a Suillus aff. subvelutipes, debido a que
cambian de color, tornándose azul al corte, las personas consideran venenosos a
todos aquellos que no conocen.
Alonso-Aguilar et al. (2012) estimaron la importancia cultural de los hongos
silvestres en San Mateo, Huexoyucan, Tlaxcala. Realizaron 166 entrevistas
estructuradas a una muestra aleatoria de la población, la entrevista incluyó una
pregunta para generar un listado libre. En dicho estudio, obtuvieron la frecuencia
de mención y el orden de mención. Las especies con mayor importancia cultural
fueron Amanita basii, Agaricus campestris, Russula spp. Ramaria spp y Boletus
variipes. Con respecto a frecuencia de mención los hongos con valores más altos
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fueron; Calvatia cyathiformis, Marasmius oreades, Agaricus campestris, y Amanita
caesarea.

Vázquez-Núñez (2012) realizó un estudio en la comunidad de San Mateo
Huexoyucan, en el que describe el conocimiento local, también utilizó la técnica de
listado libre donde obtuvo 42 especies de hongos silvestres. Las personas
consideran que los hongos son un grupo diferente, distinto de plantas y animales
(98.00%), señalaron que “brotan de la tierra”, que brotan solitos, que se producen
en la temporada de lluvias y por ello son considerados organismos fríos. Con
respecto al lugar de crecimiento se tiene un conocimiento detallado del lugar de
crecimiento de cada especie. Los principales usos registrados son alimentario y
venta. En el trabajo se incluyen recetas tradicionales obtenidas para su
preparación.

3. JUSTIFICACIÓN

En la actualidad México cuenta con diferentes tipos de vegetación y climas donde
habita una gran diversidad de especies y recursos que son aprovechados por
diferentes grupos culturales, pero existe un gran deterioro del medio en los
bosques de todo el país, lo que altera drásticamente no sólo a las poblaciones
fúngicas sino a la cultura, las tradiciones y fomenta la aculturación, por lo que es
urgente fortalecer el control de las campañas de protección al ambiente y de
fomentar los estudios micológicos y etnomicológicos. Estos últimos son de gran
importancia y trascendencia, ya que permiten rescatar el conocimiento tradicional
de la diversidad biológica, lo que determina los usos, el manejo y conservación de
los hongos silvestres. En la actualidad las poblaciones humanas tienen
necesidades básicas y la venta de hongos ha contribuido a través de las
actividades económicas, a la generación de recursos para satisfacer necesidades
básicas de las familias. Quizás por esto se han modificado los ecosistemas y la
disminución en el número de especies. Por tanto, dicho conocimiento es
amenazado por fenómenos de transculturación, emigración, modificación de la
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naturaleza de las actividades productivas, deforestación y contaminación
ambiental (Garibay-Orijel et al., 2010). Por ende, resulta primordial la realización
de investigaciones que permitan conocer la riqueza biológica de los hongos
silvestres, así como entender la relación de la importancia que tienen en una
comunidad local. Existen importantes investigaciones sobre el rescate del
conocimiento y los usos tradicionales de los recursos fúngicos que brinda la
naturaleza, estos estudios han sido de gran importancia para rescatar y conservar
a los hongos silvestres, así como conocer su fenología, biología y manejo de estas
especies.

San Pedro Tlalcuapan es una comunidad ubicada al noroeste del volcán la
Malintzi, PNLM, por muchos años los habitantes dependieron casi al 100% de los
recursos naturales que les brindaba la montaña, tal es el caso de hongos y plantas,
generando conocimiento, ideas, mitos, pero también una economía local. En la
actualidad se observa un proceso de pérdida de los recursos naturales, desapego
de la cultura original y un cambio en el conocimiento tradicional que han llevado al
deterioro de los ecosistemas. Preocupados por dicha situación miembros de la
comunidad y autoridades han mostrado interés en valorar, reafirmar y apoyar la
conservación de su herencia biocultural y promover un desarrollo sostenible.

Por lo anterior, se plantea la descripción del conocimiento tradicional de los
hongos silvestres que son de gran importancia cultural y que fructifican en los
bosques pertenecientes de la comunidad. Esta información es necesaria para
conocer la importancia que estos organismos juegan dentro de la comunidad de
estudio. San Pedro Tlalcuapan, además permite contribuir en la realización de
acciones conjuntas y equitativas entre los sectores involucrados, dirigidas a la
elaboración de políticas que den como resultado un manejo sostenible de los
recursos para la conservación, así como la información científica que se genere
para difundir regionalmente los resultados y contribuir de manera importante a
valorar y proteger el bosque y los recursos naturales.
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Con base en lo planteado anteriormente y con los antecedentes que se han
mencionado, es claro que entre más conocimiento se tenga de la importancia
biocultural de los hongos, se generará más información que sirva como base y
sustente la conservación de estos organismos, del bosque en la montaña, y el
conocimiento tradicional. Se pretende sentar la base para un estudio que dé
continuidad al presente y que determine el impacto del deterioro en la producción
de los hongos. Además, la información sobre importancia cultural que se genere
contribuye sustancialmente al entendimiento de este fenómeno que ha sido
estudiado en otras comunidades y que se ha visto que varía de manera local, por
ello, es prioritario conocer los hongos más apreciados en esta zona indígena que
se encuentra en proceso de cambio y cuyos pobladores hacen resistencia,
defendiendo sus recursos materiales, inmateriales y su territorio.

4. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
¿Qué hongos silvestres se consumen en la comunidad de San Pedro Tlalcuapan?
¿Existe amplio conocimiento local sobre los hongos silvestres que crecen en los
bosques pertenecientes a San Pedro Tlalcuapan?
¿Cuáles son los hongos más importantes para la comunidad dependiendo de la
importancia cultural?
¿Existe un patrón de uso de los hongos que tienen mayor importancia cultural en
San Pedro Tlalcuapan, comparado con otras comunidades culturales en la región
del Parque Nacional La Malinche?

5. OBJETIVOS
5.1 Objetivo general

Describir el conocimiento local y determinar los patrones de uso de los hongos
silvestres con relación a la importancia cultural en la comunidad de San Pedro
Tlalcuapan.
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5.2. Objetivos particulares
Realizar un listado de las especies de hongos consumidos en la comunidad
perteneciente a San Pedro Tlalcuapan.
Describir el conocimiento local de los hongos silvestres (nomenclatura, uso,
fenología, sitios de recolecta, lugar de fructificación y prácticas de manejo).
Identificar las especies de hongos más importantes para la comunidad, utilizando
tres indicadores de importancia cultural (Orden de mención, frecuencia de
mención y preferencia declarada).
Comparar la importancia cultural de los hongos silvestres en diferentes
comunidades culturales del Parque Nacional la Malinche para encontrar posibles
patrones de usos.

6. ÁREA DE ESTUDIO
El volcán La Malinche fue decretado como Parque Nacional el 6 de octubre en
1938, en él se encuentran diferentes tipos de vegetación dependiendo la altitud.
Arriba de los 4,000 msnm se desarrollan pastizales compuestos por distintas
especies como Calamagrostis tolucensis, Festuca tolucensis, F. livida y Arenaria
bryoides, entre los 3,200 y 4,000 msnm el bosque de montaña (Pinus hartwegii,
Abies religiosa, Cupressus lindley) y vegetación herbácea (zacate Festuca
tolucensis), de los 2,800 hasta 3,200 msnm encontramos el bosque de oyamel
Abies religiossa mezclado con otras coníferas (Pinus hartwegii, P. montezumae,
Cupressus lindleyi y Alnus), entre 2,600 y 2850 msnm se localiza el bosque de
pino-encino (Pinus leiophylla, P. montezumae, P. pseudostrobus, P. patula, P.
ayacahuite y Quercus sp. de dos tipos: perennifolio y caducifolio), por último en las
zonas medias y bajas se encuentran asociaciones de táscate con magueyes,
nopaleras y zonas de cultivo de maíz, frijol, haba y trigo (INEGI 2010).
El presente estudio se realizó en la comunidad de San Pedro Tlalcuapan, ubicada
en el municipio de Santa Ana Chiahutempan, en el extremo centro-sur del estado
de Tlaxcala, al noroeste del PNLM. La localización geográfica del centro de la
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comunidad es 19.2896 latitud Norte y -98.1583 longitud Oeste, a una altura de
entre los 2400 y 2500 metros sobre el nivel del mar (INEGI, 2010).
El nombre de Tlalcuapan proviene del náhuatl, (“Tlali”- tierra, “Cuapan”- cabecera),
que significa “en la cabecera de la tierra” o “en las faldas de la Malintzi”. Por su
ubicación, San Pedro Tlalcuapan se caracteriza por tener en su mayoría campos
de cultivo y uso de vegetación solo el 6.54% del bosque perteneciente al Parque
Nacional La Malinche (INEGI, 2010). La población total de San Pedro Tlalcuapan
de Nicolás Bravo es de 3613 personas, de las cuales 1718 son hombres y 1895
mujeres. En cuanto a la población nacida en la entidad federativa es de 3418. El
67% son hablantes de la lengua náhuatl.

Figura 1. San Pedro Tlalcuapan, Parque Nacional La Malinche.

El territorio presenta suelos de tipo: Luvisol (35.57%) y Regosol (32.01%).
Literalmente, suelo con acumulación de arcilla. La vegetación es generalmente de
bosque, se caracterizan por tener un enriquecimiento de arcilla en el subsuelo. El
clima predominante es templado subhúmedo con lluvias en verano (mayoseptiembre), de mayor humedad (57.89%), templado subhúmedo con lluvias en
verano, de humedad. media (37.64%) y semifrío subhúmedo con lluvias en
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verano, de mayor humedad (4.47%), con un rango de precipitación de 800-1000
mm, y temperatura media que oscila de 7.2°C a 24.3°C (INEGI, 2010).
Los cultivos en San Pedro Tlalcuapan son principalmente de subsistencia, de
temporal, para producción de grano y pastura para la alimentación de ganado,
también se desarrollan otros cultivos como el fríjol, calabaza, haba, avena y trigo,
mientras que en los linderos de las parcelas y predios se siembran árboles frutales
de especies locales como el capulín, zapote blanco, durazno criollo, pera,
manzana, ciruela y chabacano, entre otros. La zona se caracteriza por un proceso
productivo agrícola basado en el monocultivo bajo métodos tradicionales, es decir,
sin el uso de tecnología, siendo una agricultura de bajo rendimiento. En la región
de la Malinche existen las formas de tenencia de la tierra privada, ejidal y comunal
(INEGI 2010).

7. METODOLOGÍA.

7.1. Selección de la zona de estudio

La comunidad de San Pedro Tlalcuapan fue seleccionada durante las visitas
exploratorias al Parque Nacional la Malinche. Para su selección se consideraron
los siguientes criterios.
 La comunidad de San Pedro Tlalcuapan fue elegida ya que no se ha
registrado ningún trabajo de investigación que aborde aspectos sobre el
conocimiento micológico local e importancia cultural, además el 40% de los
habitantes son hablantes en náhuatl.
 Se encuentra cercano al volcán la Malinche, en donde se desarrollan
diferentes tipos de vegetación; Bosque de ocote (bosque de Pinus), Bosque
de encino (Bosque de Quercus), Bosque de oyamel (Bosque de Abies),
Zacatón (Muhlenbergia macroura) terrenos de cultivo y sitios quemados,
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por lo que la caracterización de los hongos que crecen en dichos bosques
es de gran importancia cultural. En visitas previas a los bosques de la zona
se observó que existe una gran diversidad de hongos silvestres.
 Desde un punto de vista cultural es una comunidad muy importante, ya que
sus habitantes conservan muchas de sus tradiciones culturales, mantienen
un conjunto de valores típicos sociales y familiares, utilizan los recursos
naturales que les brinda la Malinche para su subsistencia; además; otro
punto interesante es que mantienen una organización social que busca la
conservación de su patrimonio biocultural. En dicha localidad el
conocimiento micológico tradicional es de gran amplitud y profundidad por
la evidente convivencia de sus habitantes con los recursos forestales.

7.2.

Acceso a la comunidad

Para iniciar la presente investigación se entregó un oficio a la autoridad de la
comunidad con la finalidad de solicitar su autorización para desarrollar la
investigación y comunicarle por vía oral, además un resumen de las actividades a
realizar, así como el periodo de cobertura de este. Una vez otorgado el permiso,
se prosiguió a las actividades que contempla la investigación (Anexo 1).

7.3 MÉTODO ETNOGRÁFICO
7.3.1. Selección de personas a entrevistar

Entre los meses de junio y julio del 2016 se realizó una prueba piloto con algunos
habitantes de la comunidad de San Pedro Tlalcuapan, con la finalidad de realizar
un acercamiento y un sondeo del estado del conocimiento sobre los hongos.
Se entrevistaron a personas adultas y jóvenes, sin embargo, durante las
entrevistas y al finalizar cada entrevista, las personas recomendaban a las
personas que tienen una relación directa y conocimiento acerca de los hongos
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silvestres, por lo que se optó a utilizar la técnica de muestreo “bola de nieve” la
cual consiste en obtener información a partir de un caso conocido y a través de
este, lograr la identificación y realización de otros casos y así sucesivamente
(Sandoval, 2002). Al finalizar cada entrevista con las personas “hongueros” se
optó por agregar una pregunta; ¿Conoce alguien que sepa de hongos silvestres
que crecen en el bosque de la Malinche? A lo que respondieron de manera
aceptable, y proporcionaron información de otra persona. Finalmente se utilizó la
curva de acumulación para finalizar el número total de entrevistas, es decir,
cuando se logra obtener la información suficiente que indica que se ha alcanzado
la saturación teórica con respecto al conocimiento de las personas en relación de
hongos silvestres. En cuanto al listado libre, indica que conforme la lista de
nombres aumenta, la probabilidad de añadir un nombre nuevo a las listas en cierto
intervalo de tiempo disminuye proporcionalmente con el tamaño actual de la lista,
hasta que eventualmente alcanza cero (Moreno-Fuentes, 2001).
7.3.2. Entrevistas

Se realizaron un total de 100 entrevistas donde se obtuvo información de 65
mujeres y 35 hombres. Con un rango de edad entre los 8 y 90 años. Se realizaron
dos tipos de entrevistas; entrevista semiestructurada y entrevista estructurada
según lo establecido por Bernard (2000). La primera se basó en el uso de una
guía en la cual se incluyen una lista de preguntas (Anexo 3) basadas en una
temática específica que debe de cubrirse en orden de acuerdo con el tema del
investigador, lo importante de esta técnica es que se pueden formular preguntas
no consideradas en la guía, planteadas a partir de lo que los sabedores
mencionen sobre el uso de los hongos y explicaciones específicas, todo esto
permite una conversación más fluida y natural (Ramírez-Terrazo, 2009). Cabe
mencionar que dichas preguntas se realizaron evitando presionar y cansar, sobre
todo con mucho respeto. Estas tuvieron relación con diferentes aspectos del
conocimiento local de los hongos silvestres, así como, la nomenclatura en lengua
náhuatl o español, concepto de hongos, características morfología, época de
fructificación, tipo de vegetación donde crecen, usos, formas de preparación para
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consumo, distinción entre hongos venenosos y comestibles, transmisión del
conocimiento y prácticas de manejo.
Con la finalidad de conocer los hongos de mayor importancia cultural se realizaron
entrevistas estructuradas para obtener el listado libre, en el cual se pidió a las
personas entrevistadas que mencionaran 20 nombres de hongos que conocieran.
En el cual consiste en mostrar un mismo estímulo a cada informante de una
muestra, por ejemplo, un grupo de preguntas, fotografías, una lista de nombres,
etc (Bernard, 1995). Este planteamiento es una de los más empleados en los
estudios antropológicos que tienen como objetivo comparar la forma en que las
culturas categorizan los elementos en su entorno, en donde constituyen un
dominio cultural discreto (Bernard, 2000), esta técnica implica la siguiente premisa
“la cultura es conocimiento, ya que es aprendida, transmitida y representada en
cada individuo de la población, permitiendo delimitar y definir un campo semántico
cultural” (Ramírez-Terrazo, 2017).
7.3.3. Indicadores de importancia cultural

La importancia cultural es el papel que juega un organismo dentro de una
determinada cultura (Hunn, 1982). Estudios anteriores muestran diversos
indicadores para analizar la importancia cultural como la frecuencia de consumo,
precios de venta, demanda comercial, grado de conocimiento tradicional, entre
otros (Estrada-Torres, 1989; Montoya, 2004; Garibay-Orijel, 2010). En este trabajo
se aplicaron tres indicadores para analizar el listado libre, estas son; frecuencia de
mención (FM), orden de mención (OM) y preferencia declarada (PD). Dichos
indicadores permiten saber cuáles son las especies fúngicas más populares
dentro de una comunidad cultural. Se trabajó con nombres comunes para conocer
con exactitud las entidades taxonómicas que utilizan los pobladores. La frecuencia
de mención es un indicador de importancia cultural, el cual se refiere al número de
veces que un mismo hongo es mencionado por un grupo de personas (Bernard,
2000); por lo cual se utilizó el listado libre, y el orden de mención se obtiene por
una posición jerárquica en la que es mencionado el hongo por el entrevistado.
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Esto implica que los nombres que son indicados con mayor frecuencia y en los
primeros lugares, serán aquellos que tengan mayor importancia cultural o
considerados los más populares dentro de una comunidad (Montoya, 2005).
7.3.4. Procesamiento de la información

La información obtenida tanto de los formatos de entrevistas, como las notas de
campo se separaron en dos clases; cuantitativa y cualitativa, se vaciaron en una
hoja de cálculo en el programa de Microsoft Excel (2010) para su posterior estudio
estadístico descriptivo, se registraron datos como nombre del entrevistado en
clave, edad y las respuestas de cada pregunta de la entrevista semiestructurada.
7.3.5. Recorridos etnomicológicos

Durante la temporada de lluvias del año 2017 (mayo-noviembre), se realizaron 20
recorridos etnomicológicos en los bosques del Parque Nacional de la Malinche
cercano a la comunidad de San Pedro Tlalcuapan, con recorridos guiados por
recolectores de hongos (personas clave y en grupos de familias), para la
recolección de los hongos que fueron mencionados en el listado libre y la
descripción del lugar de recolección. Para acudir a los sitios de recolección fue a
través de un medio de transporte (camioneta) y en algunas ocasiones a pie. Para
la obtención de la información se utilizó la técnica de observación participante
según Bernard (1995), quien menciona que toda observación participante es
trabajo en campo, lo cual consiste en presenciar de manera abierta las actividades
de las personas, observando, escuchando y preguntando (Ramírez-Terrazo, 2017),
además se pudo observar durante los recorridos guiados, la realidad de los
nombres asignados a cada especie, así también se observaron características
importantes en cuanto a los lugares de vegetación donde crecen los hongos, así
como nombres de los sitios que son asignados por la comunidad, época de
fructificación, uso, formas de preparación y aspectos culturales (prácticas de
recolección, distinción entre especies comestibles y no comestibles).
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Las personas fueron seleccionadas para los recorridos etnomicológicos de
acuerdo con las entrevistas, es decir, aquellas personas que tuvieran
conocimiento acerca de los lugares de recolección de hongos en los bosques y de
acuerdo con el listado libre, es decir, el que haya mencionado un mayor número
de nombres de hongos.
7.3.6. Taller participativo

Con la finalidad de profundizar en el conocimiento local sobre los hongos
silvestres, se solicitó y convocó a personas clave, es decir, que tuvieran un amplio
conocimiento sobre los hongos y el bosque, para la obtención de información
detallada acerca de los lugares más importantes donde recolectan los hongos,
nombres de los sitios, tipos de vegetación, hongos que fructifican en cada sitio y
otras características del lugar.
De modo que se realizaron dos mapas donde se ilustró la información obtenida de
los pobladores.
Se realizaron dos talleres con la participación de ocho personas clave, durante los
cuales, se formaron dos grupos de cuatro personas para dicha actividad.
Taller 1: En este primer acercamiento se delimitó la zona de estudio y se
identificaron áreas de recolección importantes para los pobladores y los tipos de
vegetación de la comunidad, representándose mediante un mapa participativo.
Taller 2: Se formaron dos grupos de cuatro personas para la elaboración de un
mapa donde ubicaron; nombre de los sitios de recolección, hongos que fructifican
en cada sitio, tipo de vegetación y algunas características del lugar, como clima,
tipo de suelo, posteriormente cada grupo expuso el mapa realizado.
Esta información fue de suma importancia ya que complementó la información
obtenida durante las entrevistas.
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8.4. PATRONES DE USO DE LOS HONGOS SILVESTRES
Para tener un panorama general sobre los patrones de uso y la importancia de las
especies en las comunidades del PNLM, se llevó a cabo una revisión bibliográfica
sobre los estudios del conocimiento tradicional en comunidades ubicadas en el
volcán la Malinche. Con la finalidad de analizar el agrupamiento y las
proximidades existentes en las comunidades con base en el conocimiento
tradicional respecto a los hongos, se realizó una representación gráfica donde se
integró una base de datos con información sobre las especies utilizadas, las de
mayor importancia y los usos que se les da en cada comunidad. Estos datos
fueron procesados mediante un Análisis de Escalamiento Multidimensional No
Métrico (NMDS), en el programa R (R Core Team, 2016). Es una técnica de
representación espacial que permite visualizar sobre un mapa un conjunto de
estímulos o variables cuyo posicionamiento relativo se desea analizar. En otras
palabras, se trata de un procedimiento rápido y sencillo para representar una
gráfica donde se representa de manera geográfica, de forma que la mayor
proximidad entre dos objetos en la gráfica significa que ambos son parecidos de
forma semejante, en cuanto a su alejamiento indica que uno de otro tiene poco
que ver entre sí.
Para llevar a cabo el análisis, se elaboró una matriz con diferentes variables
(comunidades, usos, especies y especies de importancia cultural) la cual se
registró en una base de datos en el programa de Excel. Las columnas
representaron las comunidades del PNLM y las filas, las variables ya mencionadas.

8.5. MÉTODO BIOLÓGICO
8.5.1. Recolección de los esporomas de los hongos

La recolección del material fúngico fue dirigida, debido a que se recolectaron los
esporomas que fueron nombrados por las personas. Durante los recorridos
guiados se tomaron registros para cada ejemplar, lugar de recolección, sustrato,
coordenadas, fotografía in situ y tipo de vegetación. Después, los hongos fueron
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envueltos en papel encerado, evitando su maltrato. La recolección de los
ejemplares se realizó en diferentes ecosistemas (bosque templado, bosque de
pino-encino, bosque de oyamel) y agroecosistemas (campos de cultivo, lugares
con incendio forestal, zacatón (matorral) en los alrededores de la comunidad).
8.5.2. Descripción de hongos macroscópicos

Los

hongos

recolectados

durante

los

recorridos

etnomicológicos

fueron

fotografiados en fresco, se caracterizaron y procesaron con base en las técnicas
rutinarias empleadas en Micología (Halling, 1996; Cifuentes, 1989); con ayuda de
un glosario ilustrado y claves de colores Munsell. Se caracterizaron las estructuras
macromorfológicas de los hongos, formas, tamaño, colores, sabores, consistencia,
secreciones, tipos de himenio y esporadas. Para medir sus estructuras se utilizó
una regla, un vernier, una regla volumétrica, una lupa o microscopio
estereoscópico para una mejor observación. Estos datos se registraron en una
etiqueta correspondiente para cada grupo de hongos.
8.5.3. Preservación de esporomas

La preservación del material fúngico se realizó, mediante el proceso de secado,
los hongos fueron deshidratados a una temperatura constante dentro de una
secadora durante 48 horas. Una vez deshidratados, se guardaron en bolsas de
plástico para su conservación y su posterior determinación taxonómica.
8.5.4. Trabajo en laboratorio

La determinación del material micológico se llevó a cabo por medio de
observaciones microscópicas y uso de diferentes reactivos (Figura 2); Melzer,
KOH (5-15%), azul de algodón y alcohol etílico (Largent et al., 1987). Así mismo,
se realizaron preparaciones para la observación y medición de esporas de los
hongos, se hicieron 20 mediciones como mínimo de esporas examinandas al azar
que fueron obtenidas de las esporadas del himenio de cada esporoma. Los datos
fueron anotados en una libreta, para su posterior registro en una base de datos en
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el programa Excel, del conjunto de mediciones en µ se obtuvo el promedio, DS,
Max, Min y finalmente el valor del índice Q.

Figura 2. Materiales y reactivos
identificación de las especies fúngicas.

para

la

Para la determinación de las especies se utilizaron claves taxonómicas de; Hesler
& Smith (1983); Estrada-Torres (1994); Guzmán & Ramírez-Guillén (2001), entre
muchos otros, principalmente de América del Norte y América Latina. El nombre
de la especie y su autoridad se basó en el Index Fungorum. El material fúngico
identificado se depositó en el Herbario TLMX, Universidad Autónoma de Tlaxcala.

9. RESULTADOS
Se determinaron en total 49 especies comestibles, las cuales pertenecen a 24
familias taxonómicas y 30 géneros (29 hongos y un Myxomycete), 44 se ubican en
la División Basidiomycota, cuatro son Ascomycota y uno Myxomycota. Las
Familias con más especies comestibles fueron, Russulaceae (7) Gomphaceae (6),
Agaricaceae (6), Amanitaceae (6), Tricholomataceae (3) y Pleurotaceae (2). Las
demás familias tuvieron una especie cada una (Auriculariaceae, Boletaceae,
Cantharellaceae, Clavariaceae, Gomphidiaceae, Helvellaceae, Hydnangiaceae,
Hygrophoraceae,

Hymenogastraceae,

Hypocraceae,

Lyophyllaceae,

Morchelaceae, Omphalotaceae, Physalacriaceae, Rhizopogonaceae, Suillaceae,
Strophariaceae, Tubiferaceae).
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9.1. LISTADO LIBRE
9.1.1. Nombres comunes de los hongos

Se obtuvieron mediante el listado libre y durante los recorridos etnomicológicos un
total de 70 nombres locales para los hongos silvestres conocidos por las personas,
42 en español y 28 en náhuatl (Cuadro1). De los hongos reconocidos por la
población 69 son comestibles y uno como uso insecticida (Amanita muscaria). En
los recorridos etnomicológicos se registraron otros nombres comunes asignados a
los hongos, (para cuatro especies) (Figura 3), los cuales no se obtuvieron durante
las entrevistas, lo que muestra la importancia de realizar salidas al bosque con las
personas.

Tricholoma equestre

Gymnopus dryophilus

Amanita aff. franchetii
franchetii

Russula sp.
xerampelina

Figura 3. Hongos reconocidos durante los recorridos etnomicológicos y no
durante entrevistas.
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Cuadro 1. Especies de hongos y nombres tradicionales de importancia asignados en la
comunidad de San Pedro Tlalcuapan, Chiahutempan, Tlaxcala.

N°
1.

Nombre científico
Agaricus bisporus J.E. Lange

2.

Agaricus campestris L.

3.
4.

Agaricus sp.
Amanita aff. rubescens Pers

5.

Amanita amerifulva Tullos

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Amanita basii Guzmán & RamGuill
Amanita franchetii Peck.
Amanita sp.
Amanita muscaria (L.)
Armillaria aff. mellea (Vahl).
Auricularia auricula-judae Bull.
Boletus aff. edulis Bull.
Calvatia cyathiformis Fr.
Cantharellus complejo cibarius
Fr.
Chroogomphus jamaicensis
(Murrill) O.K. Mill.
Clavaria sp.
Gymnopus dryophilus
Hebeloma aff. mesophaeum
(Pers.) Quél.

19. Helvella crispa Bull.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Nombre común en español

Hygrophorus chrysodon
(Batsch) Fr.
Hypomyces lactifluorum
(Schwein.) Tul. & C. Tul.
Hypomyces macrosporus
Seaver
Infundibulicybe gibba Pers.
Infundibulicybe sp.
Laccaria trichodermophora
G.M. Muell.

Champiñón
Llanero, Hongos de pasto,
San juanero
Llanero de monte
Hongo mantequilla
Venadito, casco de
soldado, ojo de venado

Nombre común en
náhuatl
Ayutzi
-

Hongo amarillo, Flor

Ayoxóchitl

Yema
- Hongo malo, venenoso

Cuehcuex

Oreja ratón tronco
-

- Xopitzal
Pante
Tzefamil

-

Tecosa

Borracho

Tlapaltecosa

Escobetilla blanca
Xolete pata amarilla

Xelwas
Xoletl

Xolete de chambusquina

Xoletl

Oreja de ratón, Soldadito,
pata de ratón

Xocuepich

Señorita, Palomita

Totoltenanacatl

Chilnantzi naranja, tecax
rojo

Chilnantzi, Chilnanacatl

Chilnantzi café, tecax café

Chilnantzi, Chilnanacatl

Cueros, paragüitas
-

Nacas cuero
Totomoxnanacatl

-

Xoxocoyuli
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Cuadro 1. Continuación…
Nombre científico
26. Lactarius deliciosus (L.) Gray
27. Lactarius indigo (Schwein.) Fr.
Lactarius salmonicolor R. Heim
28.
& Leclair

Nombre común en español
Enchiladito
Tecax azul
Enchilado de oyamel

Ayometecax

29. Lycoperdon aff. perlatum Pers.

Huevito blanco, Tzefamil
chico

Popoté

-

Tzenzo

-

Tulnanacatl

Chipotle

-

Xolete de ocote

-

Hongo de maguey

Mesonancatl

Hongo seta

-

Escobeta amarilla

Xelhuas

Escobeta café

Xelhuas

Escobeta café

Xelhuas

Escobeta amarilla

Xelhuas

Escobeta rosa

Xelhuas

Caca de luna

Cuahtechol

Huevito

Xitetl

Tecajete
Tecajete
Tecajete

Tecax
Tecax
Tecax

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Lyophyllum aff. decastes (Fr.)
Singer.
Macrolepiota procera (Scop.)
Singer
Morchella elata snyderi M. Kuo
& Methven
Pholiota lenta (Pers.) Singer
Pleorotus opuntiae (Durieu &
Léville) Sacc.
Pleurotus ostreatus (Jacq.)
Ramaria aff. rasilispora Marr &
D.E. Stuntz
Ramaria aff. suecica (Fr.) Donk
Ramaria cf. cystidiophora
(Kauffman) Corner,
Ramaria rubricarnata Marr &
D.E. Stuntz
Ramaria rubripermanens Marr
& D.E. Stuntz
Reticularia lycoperdon Bull.
(Myxomycete)
Rhizopogon aff. michoacanicus
Trappe & Guzmán
Russula brevipes Peck
Russula complejo delica Fr.
Russula aff. romagnesiana

Nombre común nahuatl
Tlapaltecax, Ocotecax
Tlapaltecax

Shaffer.

46. Russula xerampelina (Schaeff.)
Fr.
47. Suillus aff. pseudobrevipes
A.H. Sm. & Thiers
48. Tricholoma equestre (L.) P.
Kumm.
49. Turbinellus floccosus
(Schwein.) Singer

Pastelito
Pancita

Poposo

Railita

-

Corneta

Tlapitzal
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9.2. CONOCIMIENTO LOCAL DE LOS HONGOS SILVESTRES
9.2.1 Concepto local del hongo
De acuerdo con el concepto que la gente tiene de los hongos se obtuvieron las
siguientes respuestas:
La principal idea es que los hongos son hongos (31%), que son alimento (17%) y
que son diferentes a las plantas (10 %). Otros mencionan que son plantas (19%)
por que crecen en el bosque, otros que son verduras (12%) porque sirven como
complemento para la comida, y otros respondieron que no saben (21%) lo que es
un hongo (Figura 4).

12%
17%
19%

Hongos

31%

No sabe
Planta

21%

Alimento
Verdura

Figuras 4.- Conceptos de hongo mencionados por las
personas de la comunidad de San Pedro Tlalcuapan.

9.2.2. Sistema frío-caliente

La percepción que tienen las personas sobre la calidad de los hongos, es que son
organismos fríos. Es de gran importancia ya que aún se sigue transmitiendo esta
idea a las generaciones actuales. Esta clasificación es relevante porque permite
conocer la idea que las personas tienen sobre el efecto del consumo de los
hongos, por ejemplo, si hace bien comerlos o si caen pesado al estómago,
pudiendo provocar malestar. Del mismo modo, esta clasificación permite saber, de
acuerdo con su calidad, si se deben de guisar con ingredientes considerados
calientes. Es claro que las personas han usado este criterio desde la antigüedad y
persiste a la fecha, lo que es importante culturalmente, está basado en el legado
frío-caliente explicado por Hipócrates en Grecia, hace muchos años y se ha
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difundido por el mundo y persiste en la actualidad y se refiere a la idea de tener un
equilibrio en todos los aspectos, en este caso particular está relacionado con la
salud, ya que hay que ingerir elementos fríos combinados con calientes para no
sentir malestar estomacal o algún desequilibrio en este sentido. La clasificación de
comida y otros elementos del universo como “fríos y calientes” es una tradición
antigua en el continente americano (Montoya, 2005). Lo antes mencionado, se
refiere al contenido de agua de los alimentos; sin embargo, esta característica está
asociada con el estado de equilibrio que requiere el cuerpo humano para estar
saludable, el cual requiere de la ingestión tanto de alimentos fríos como calientes.
Bajo el sistema frío-caliente la mayoría de las personas (82%) de San Pedro
Tlalcuapan consideran a los hongos fríos (Figura 5), esto en la comunidad es
entendido como una relación con el ambiente ya que se desarrollan en la época
de lluvias; por ello contienen gran cantidad de agua y por eso son fríos. Por ello,
se dice que los hongos producen dolor estomacal, vómitos y diarrea cuando se
comen en abundancia o durante la noche. No obstante, recomiendan cocinarlos
con ajo, cebolla, epazote, para prevenir alguna intoxicación estomacal. Por lo que
los pobladores mencionan que “Todos los guisos deben de llevar ajo, ya que si el ajo se pone
negro no es recomendable su consumo ya que hay probabilidades de intoxicación por algún hongo
venenoso, también se debe de cocer o hervir muy bien para que no haga ningún daño” (Doña
Obdulia Bello).

Cabe mencionar que solo el 2.0 % de la población mencionó que los hongos son
calientes; a Suillus aff. pseudobrevipes (pancita), Russula complejo delica (tecax
blanco), Pleurotus opuntiae (hongo de maguey), Lycoperdon aff. perlatum (popoté),
Turbinellus floccosus (corneta) y Cantharellus complejo cibarius (tecosa) ya que
estos hongos no causan daño, citando textualmente los comentarios de los
pobladores, señalaron “no es necesario hervirlos o que se le agregue ajo, ya que
como son calientes no hacen ningún daño estomacal o intoxicación a las
personas…” (Marisol Ayapanteca Camacho, Jobita Meléndez Bello).
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Figura 5.- Concepto frío-caliente sobre los hongos silvestres
de acuerdo con el criterio de los pobladores de San Pedro
Tlalcuapan, Tlaxcala.

Por otro lado, el 12.0 % de los entrevistados desconoce cómo clasificar a los
hongos en el sistema Frío-Caliente.
9.2.3. Transmisión conocimiento acerca de los hongos

La transmisión del conocimiento de los hongos en dicha comunidad es importante,
ya que la gente está consciente de que este conocimiento fue heredado desde
tiempo atrás por sus familiares. Se observó en más de una ocasión que los padres
(61%) y abuelos (23%) son los principales conservadores y transmisores del
conocimiento tradicional de los hongos, ya que, en la comunidad de San Pedro
Tlalcuapan, son los que se encargan de transmitir lo que saben, a los hijos, nietos
u otros jóvenes con relación a los hongos silvestres (Figura 6).
Este conocimiento básicamente es entre las propias personas de la comunidad,
pero también hubo casos en los que respondieron que sucede entre otras
personas de diferentes comunidades, esto es, cuando dos personas de diferentes
localidades se casan, y el conocimiento de cada uno es diferente, y entonces se
combina y es compartido y transmitido a los hijos e incluso a los amigos y vecinos.
No obstante, también es trasmitido por otros miembros de la familia (20%), como
mamá y hermanos. El conocimiento tradicional sobre los hongos es transmitido o
aprendido mediante la observación o durante el pleno desarrollo de la labor, es
decir, cuando las personas están en contacto con los hongos y su entorno, al oler,
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Figura 6.- Transmisión del conocimiento de las personas de
San Pedro Tlalcuapan.

percibir, probar y tocar los carpóforos en fresco, ya sea en casa o en las salidas al
bosque con los familiares.
Las personas a partir de los 40 años en adelante, tanto hombres como mujeres,
tienen conocimiento sobre los hongos silvestres que fructifican en la Malinche, ya
que la mayoría mencionó que conoce alrededor de 10 a 23 nombres de hongos.
Siendo las mujeres las que conocen más nombres de hongos comestibles, cabe
mencionar que se entrevistó a más mujeres que hombres (65 y 35). Esto debido a
que las entrevistas se realizaron en las mañanas, y no se encontraban los
hombres ya que trabajan fuera de casa todos los días, trabajos como la agricultura
o albañil. Las mujeres son las que se encuentran en los hogares y tenían
disponibilidad para responder las entrevistas.
9.2.4. Actividad de recolección de hongos silvestres

El 75.0 % de los entrevistados recolectan los hongos para autoconsumo, 3.0%
para venta, 1.0 % la compra y el 8.0 % no los consumen. Las personas de la
comunidad tienen seis periodos de actividad para ir a recolectar hongos (Figura 8).
El 44.0 % sube a recolectar hongos de tres a cuatro veces a la semana, para su
autoconsumo, también se incluyen en este porcentaje a los entrevistados que
suben a la montaña a trabajar sus tierras, siendo una actividad complementaria a
otras que se realizan en el bosque tal como, bajar los terrenos sus campos de
cultivo, ir por leña, recolección de plantas medicinales silvestres o fruto, tal como
lo señalaron los pobladores “cuando voy a trabajar en la milpa y cuando estoy de
44

regreso busco algunos honguitos para llevar a casa para comer, no recolecto
mucho ya que no tengo tiempo, sólo los que están a mi paso recolecto” (Rafael
Tamalatzi, Tomás Rosete).

El 19.0 % de las personas entrevistadas, van por hongos el fin de semana
especialmente los domingos, estos días son de gran importancia, ya que se
convierte en una actividad familiar, en el proceso participan niños, jóvenes, adultos
y ancianos es cuando se da la oportunidad de transmitir el conocimiento sobre los
hongos (Figura 7).

El 14.0 % de las personas no suben a recolectar, debido a que no conocen bien
los hongos o porque no les gusta ir al bosque, prefieren comprar hongos a los
expertos.

Figura 7. Transmisión del conocimiento micológico local de las familias de San pedro
Tlalcuapan sobre la práctica de recolección de los hongos en el bosque, así como la
selección de hongos silvestres.
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Figura 8.- Periodo de actividad sobre la recolección de los hongos por las
personas de la comunidad de Tlalcuapan.

Principalmente los que se dedican a vender hongos mencionaron que van todos
los días (12.0 %), ya que dependen económicamente de este recurso. En
particular tres familias de la comunidad se dedican a vender hongos en el mercado
de Tlaxcala y en Santa Ana Chiahutempan los fines de semana, por lo que dos
días antes de ir a vender juntan hongos, pero también se alimentan de éstos y son
personas con conocimientos confiables para vender hongos comestibles. Además,
estas personas mencionan que la actividad de recolección inicia particularmente a
las 5:00 am, ya que la recolecta comienza temprano para evitar que otros
encuentren primero los hongos situados en los lugares más accesibles. Tal como
lo menciona una persona que se dedica a vender hongos “Mis hijos, nuera, nietos
y yo juntamos hongos para comer y vender, lunes, martes y miércoles juntamos
para comer, jueves y viernes juntamos para vender en el mercado de Tlaxcala,
también llevamos a vender algunas plantas medicinales" (María Félix Meléndez
Bello).

Por último, el 5.0 % y 6.0 % de las personas entrevistadas, van un día a la semana
o de cinco a seis veces por temporada, ya que dicen no tener tiempo de ir al
bosque por hongos, debido al trabajo, porque son amas de casa o por tener algún
comercio.
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9.2.5. Origen

En la comunidad indicaron varias formas o ideas sobre el origen de los hongos:
por medio de semilla, raíz, esporas y lo adjudican a un creador divino (por la
religión que profesan) (Figura 9). La mayoría de las personas considera que la
botita del hongo (volva), es la semilla, ya que al ir a recolectar hongos en el
bosque cortan parte de ésta y la dejan en el lugar en que sacaron el hongo. Esta
información es de gran importancia pues representa una la práctica de manejo que
realizan las personas para brindar protección y conservación tanto de la especie
como del bosque.
“Es necesario cortarle su patita al hongo ya que es semilla, para que al próximo
año vuelva a crecer, aunque no en el mismo lugar, pero cerca de la semilla” (María
Félix Meléndez Bello).
Otras personas mencionaron que los hongos tienen raíz ya que han observado
que, al momento de recolectarlo, se desprende como una raíz blanca, esta
característica hace referencia al micelio. Otra característica que mencionan los
pobladores es que los hongos se originan por medio de un creador divino (Dios),
ya que discuten que nacen solos en la tierra o incluso en troncos de los árboles en
descomposición.
Se puede observar que existe poca información con respecto al origen biológico
de los hongos por medio de esporas, ya que solo cinco personas dieron tal
respuesta. Esta información se explica ya que algunas de las personas trabajan
con el cultivo del champiñón y por ello conocen conceptos similares a lo que
maneja la ciencia sobre los hongos.
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Figura 9.- Criterio sobre el origen de los hongos de los pobladores de
Tlalcuapan, Tlaxcala.

9.2.6. Época de fructificación

En el Cuadro 2 se observan los meses en que fructifican los hongos. Muestra que
el mes de mayo inicia la temporada de hongos y termina finales de octubre, un
dato importante es que la mayoría de los hongos fructifican en los meses de julio y
agosto. Algunas especies comienzan a fructificar al inicio de la temporada, tales
como: Agaricus campestris, Amanita amerifulva e Hypomyces lactifluorum. Otros
aparecen en los últimos meses de la estación lluviosa, como: Amanita rubescens,
Cantharellus cibarius, Turbinellus floccosus, Gymnopus dryophilus, Auricularia
auricula-judae, Hygrophorus chrysodon, Lactarius indigo, Morchella elata,
Tricholoma equestre. Otros más se pueden encontrar durante casi toda la
temporada de lluvias, tales como: Boletus edulis, Laccaria trichodermophora,
Lyophyllum spp., Russula spp. y Suillus spp. Algunas especies comienzan a
fructificar cuando la lluvia es constante, como Amanita basii. Los pobladores
comentaron que cada año la temporada de lluvias cambia, debido a los disturbios
antropogénicos, es decir, la tala de los árboles, quema de los bosques,
explotación de los recursos naturales, crecimiento demográfico, entre otros. El
periodo de fructificación de los hongos no es igual cada año, por lo que mencionan
que depende de la lluvia para que el hongo se desarrolle y si pasa la temporada
de fructificación de algún hongo en particular y no llueve, ya no fructifica el hongo.
Los pobladores mencionaron que este año la temporada de hongos inicio en el
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mes de mayo, pero no llovió como antes, es decir no hubo mucha lluvia, por lo que
ocasionó una disminución en relación con abundancia de los hongos, ya que en
otros años antes hubo mayor abundancia de hongos silvestres.
9.2.7. Lugar de crecimiento de los hongos silvestres

De acuerdo con las entrevistas, las personas mencionaron seis tipos de
vegetación en donde fructifican y/o recolectan los diferentes tipos de hongos;
Bosque de ocote, bosque de encino, bosque de oyamel, zacatón, terrenos de
cultivo y sitios quemados. En las entrevistas los lugares de recolección con mayor
mención fueron el bosque de ocote (56.0%) seguido del zacatón (15.0 %) y el
oyamel (12.0 %), cabe mencionar que no se mencionaron los terrenos de cultivo
(Figura 10); cabe destacar que, durante los recorridos al bosque con personas de
la comunidad, identificaron otras áreas de vegetación y diferentes especies de
hongos que crecen en cada sitio. De acuerdo con la riqueza de especies de
hongos el 56.0 % se presentó en el bosque de ocote (bosque de Pinus),
observando el valor más bajo en el Zacatón (2.0 %) (Figura 11).

Vegetación

Sitios quemados
Encino
Oyamel
Zacatón

6%
11%
12%
15%

Ocote

56%

% de personas
Figura 10. Porcentaje de mención sobre los ambientes de
recolección.

Este último, muestra un porcentaje bajo en cuanto a riqueza, pero cabe mencionar
que es de suma importancia, ya que es aquí donde se encuentra la especie más
buscada por las personas y tienen ese conocimiento particular sobre el hongo
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amarillo que fructifica en el área Zacatonal, por supuesto cerca de los árboles de
Pinus.
Eventos como incendios forestales también pueden estimular el crecimiento de
ciertos hongos por períodos más largos, como es el caso de Hebeloma aff.
mesophaeum y Morchella elata.

Vegetación

Zacatón

1

Sitios quemados

2

Terrenos de cultivo

3

Oyamel
Encino

6
8

Ocote

28

N ° de especies
Figura 11. Riqueza de especies para cada tipo de vegetación

En los dos talleres realizados en la comunidad, se obtuvo información sobre los
nombres comunes de los sitios de recolección de los hongos y las especies que
fructifican en cada zona, así como lo tipos de vegetación para cada sitio. Las
personas tienen conocimiento acerca de los nombres de los sitios y tipos de
vegetación en donde fructifican los hongos. Se encontró que el sitio de nombre
común (meza) es el lugar donde la mayoría de las personas acuden a recolectar
hongos y está compuesta principalmente por bosque de ocote (Pinus), ya que es
el lugar donde hay una gran diversidad de hongos comestibles y por ser el sitio
más cercano a la comunidad y además de fructificar los hongos de mayor
importancia para la comunidad, por ejemplo, Russula complejo delica (tecax),
Amanita basii (ayoxóchitl), Boletus aff. edulis (pante), Laccaria trichodermophora
(xoxoculluli), Cantharellus complejo cibarius (tecosa) entre otros.
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Cuadro 2. Época de fructificación de los hongos silvestres en los bosques del PNLM
en San Pedro Tlalcuapan
NOMBRE CIENTÍFICO

Abr

May

Amanita basii
Agaricus campestris

X

X

Jun

Jul

Agos

Sep

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Chroogomphus jamaicensis
Calvatia aff. cyathiformis

X

Hypomyces lactifluorum
Turbinellus floccosus

X

Amanita sp.

X

X

X

Ramaria rubricarnata

X

X

X

Ramaria aff. flavobrunnescens

X

X

X

X

Ramaria cf. cystidiophora
(Kauffman) Corner

X

X

X

X

Ramaria rubrievanescens

X

X

X

X

Ramaria aff. rasilispora

X

X

X

X

Amanita rubescens

X

X

X

X

Pleurotus ostreatus

X

X

X

X

Amanita muscaria

X

X

X

X

Morchella elata

X

X

X

Amanita amerifulva

X

X

X

Pleurotus opuntiae

X

Oct

X

X
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Cuadro 2. Continuación…
NOMBRE CIENTÍFICO

Abr

May

Jun

Jul

Agos

Sep

X

X

X
X

Auricularia auricula-judae
Hypomyces macrosporus

X

X

X

Suillus aff. pseudobrevipes

X

X

X

Boletus aff. edulis

X

X

X

X

Rhizopogon aff. michoacanicus

X

X

X

X

Oct

X

Tricholoma equestre

X

X

X

Gymnopus dryophilus

X

X

X

Helvella crispa

X

X

X

Lactarius indigo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Russula xerampelina

X

X

X

Lactarius salmonicolor

X

X

X

Russula complejo delica

X

Cantharellus complejo cibarius
Lyophyllum aff. decastes
Lycoperdon aff. perlatum

X

X

Laccaria trichodermophora
Hebeloma aff. mesophaeum

X

X

X
X
X
X

Otro lugar importante representado en un mapa por los pobladores es el sitio
llamado (tres cruces) con vegetación de pino, ahí también se encuentra una gran
diversidad de especies, pero cabe mencionar que en dicho sitio se encuentran
especies que sólo es conocido por el 2% de la población, principalmente los que
se dedican a vender hongos. Este sitio se encuentra a una distancia lejana (3080
msnm) de la comunidad ya que pocos acuden a ese sitio, solo acuden por medio
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de transporte con excepción de algunos que van caminando, pero tienen que ir a
partir de las 5:00am para ser los primeros en recolectar los hongos. Las personas
de la localidad recorren diferentes sitios, es decir suben entre tres y ocho
kilómetros al bosque donde se encuentran los hongos. Además, los pobladores
tienen conocimiento sobre algunos hongos que se desarrollan en sitios
particulares (Cuadro 3).
Cuadro 3. Lugar de fructificación de algunos hongos de manera particular
LUGAR DE FRUCTIFICACIÓN

HONGOS

PORCENTAJE DE RESPUESTAS

Llanos, pasto y campos Lycoperdon perlatum

53%

de cultivo
Bosque de ocote (Pinus)

Amanita basii (ayoxóchitl)

79%

y Russula complejo delica
(tecax)
Bosque de encino

Ramaria spp. (escobetas)
y

Lyophyllum

37%

decastes

(tzenso)
Bosque de oyamel

Turbinellus
(cornerta)

floccosus
y

52%

Auricularia

auricula (oreja de ratón)
Boletus aff. edulis (pante)

Zacatón
Sitios
forestal

con

incendio Hebeloma

aff.

70%
65%

mesophaeum

Los sitios de recolección antes mencionados se ubican en los bosques, los cuales
pertenecen a los ejidatarios de la comunidad; sin embargo, no prohíben a las
personas de la comunidad o de otras comunidades la recolección de los hongos,
simplemente que respeten sus cultivos y la extracción de leña.
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9.2.8. Factores que interviene en el desarrollo de los hongos silvestres

En la Figura 12 se muestran los factores naturales que necesitan los hongos para
fructificar, con base al conocimiento de las personas. Se observa como principal
factor, la lluvia, seguido del abono de los árboles. Algunos pobladores que se
dedican a la agricultura, talan y queman el bosque, un método de despejar la tierra
para cultivar, y luego, cuando la parcela se vuelve infértil, el agricultor se traslada
a una nueva parcela, esta dinámica es favorable para el desarrollo de algunas
especies, tal es el caso de Hebeloma aff. mesophaeum y Morchella elata, que son
aprovechadas por los pobladores.

Respuestas
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Figura 12. Factores que requieren los hongos para su crecimiento según los pobladores

9.2.9. Criterios de reconocimiento entre hongos venenosos y comestibles

El total de respuestas de los 100 entrevistados con respecto a los criterios de
reconocimiento de los hongos, incluyen nueve criterios generales para distinguir
entre los hongos venenosos y comestibles (Figura 13). Los principales son:
cambio de color y el color. Las personas adquieren el conocimiento mediante la
memorización del color durante la manipulación de los hongos. Los abuelos o
padres tienen la obligación de enseñarles los criterios básicos, ya que los hongos
tienen características específicas y diferentes dependiendo de cada clase
(especie) y esto hace que las personas tengan menos probabilidades de
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equivocarse. El cambio de color se da en el momento de cortar un fragmento del
píleo (Figura 14), si se torna en color negro o morado es un hongo venenoso, esta
característica en particular se puede presenciar en algunos géneros como Boletus
o Suillus y fue mencionado por el 30.0 % de las personas. El color fue mencionado
por el 27.0 % de las personas entrevistadas, es otro criterio importante, ya que la
distinción del color es clave para el reconocimiento, los hongos con colores fuertes
son considerados tóxicos, así como los presentan olores desagradables, sabor
amargo e incluso picosos. Sin embargo, no todas las personas tienen el
conocimiento para diferenciar estas características específicas, ya que para
obtenerlo se necesita mucha práctica, es decir, salir a recolectar los hongos en
fresco al bosque, por esta razón es fundamental reconocer las especies a la
perfección y solo consumir las que conozca con seguridad su comestibilidad. Lo
anterior es de gran importancia; el cúmulo conocimientos y la experiencia
adquirida para el reconocimiento ya que se va perfeccionando a través del tiempo.
Sin embargo, este conocimiento se vuelve vulnerable cuando las personas dejan
de estar en contacto con los hongos en fresco (práctica) y al no transmitir estos
conocimientos básicos, implica la pérdida del reconocimiento de los hongos y
provoca confusiones con respecto si son comestibles o no.

Figura 13.- Porcentaje de mención de los criterios
generales de reconocimiento de los hongos silvestres.
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Otros criterios de reconocimiento que fueron mencionados por las personas se
refieren a la adición de ajo en los guisos, ya que algunos mencionaron; “todos los
guisos deben de llevar ajo, ya que si el ajo cambia de color podrían intoxicarme
con algún hongo malo, es por ello se recomienda este ingrediente esencial”.
También mencionan que los hongos que presentan gusanos (larvas de insectos)
son hongos comestibles.
Los lugares de crecimiento es otro punto importante para las personas ya que
mencionan que depende mucho el lugar de fructificación del hongo, hay hongos
que crecen en un tipo de vegetación en específico como por ejemplo Turbinellus
floccosus (corneta), que sólo puede encontrarse en los bosques de oyamel (Abies
religiosa). La presencia de escamas en el píleo es otra característica que distingue
a los hongos comestibles de los venenosos, aunque no todos son malos si tienen
escamas en el píleo, por ejemplo, Amanita rubescens tiene escamas, pero es
comestible.
A

B

C

D

Figura 14. Criterios principales para la identificación entre hongos
venenosos y los comestibles. A) Cambio de color (Boletus sp.). C) Hongos
similares, pero se diferencian por el tono del color (Laccaria
trichodermophora y Laccaria sp.). (C) Olor desagradable o agradable. D)
Presencia de resto de velos o como ajonjolí (Amanita sp.).
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9.3. USOS DE LOS HONGOS SILVESTRES
En la Figura 15 se observan cuatro usos que las personas hacen de los hongos
silvestres de la Malinche estos se mencionan a continuación:

5%
12%

4%

79%

Alimento

Comercialización

Insecticida

Medicinal

Figura 15.- Usos de los hongos de acuerdo con las
entrevistas.

9.3.1. Alimento y comercio

En Tlalcuapan las personas aprovechan a los hongos principalmente para
autoconsumo (80.0 %) y muy pocos para venta (12.0 %) de manera ocasional
dentro de la comunidad y otros venden hongos fuera de la comunidad. Las
personas que venden hongos acuden a dos municipios, en el mercado de Tlaxcala
centro y Santa Ana Chiahutempan.
9.3.2. Insecticida
La única especie utilizada como insecticida es Amanita muscaria conocido como “Hongo
rojo”, para la preparación indican que hay que mezclar el hongo con azúcar y después
colocarlo en un plato en un lugar seguro, esta mezcla la utilizan para matar a las
moscas. Este uso fue mencionado por el 5.0% de las personas. La especie antes
mencionada es conocida por el 60.0 % de las personas, ya que, al momento de
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preguntar sobre la distinción entre hongos venenosos y comestibles, mencionaban como
ejemplo el hongo venenoso que tiene ajonjolí y el sombrero es de color rojo (Amanita
muscaria) y lo comparaban con el hongo comestible (Amanita basii) ya que este no
presenta “ajonjolí”, es decir no presenta restos del velo en el píleo y es de color amarillo.
9.3.3. Medicinal

El 4.0% de los pobladores mencionaron que, si hay hongos medicinales, pero no dieron
información de los hongos que se utiliza para medicina, ya que obtuvieron dicha
información de sus abuelos, pero no recuerdan que hongos utilizaban, lo que indica que
en la comunidad hay una pérdida de conocimientos sobre hongos medicinales.
9.4.

FORMAS DE PREPARACIÓN PARA CONSUMO

Las mujeres son las principales personas en guisar los hongos, debido a que son
las que obtienen conocimiento sobre las actividades domésticas, para la
recolección, selección, limpieza y preparación de los hongos, aunque en algunas
ocasiones ambos (hombres y mujeres) intervienen en la preparación de los guisos
y recolección de los hongos. Las personas entrevistadas mencionaron nueve
formas de preparación de hongos (Figura 16). Las recetas de los platillos de los
hongos se pueden observar en el Anexo 2.

Guisos
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Figura 16. Nombres de los diferentes guisos con hongos que se preparan en la
comunidad.
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Se puede observar que los guisos de mayor importancia para la comunidad de
acuerdo con las entrevistas son; Caldo, frijoles, fritos y texmole. De acuerdo con
las entrevistas y la observación participante, los guisos más importantes se
preparan con los hongos más importantes y preferidos por la comunidad. Los
menos conocidos son chilito quemado, mole y escobetas con huevo ya que
tuvieron valores relativamente bajos con mención de 2 a 3 personas.
La forma de preparación de éstos es un punto importante, ya que los hongos son
guisados en diferentes maneras, ya sean solos o combinados con otras especies,
incluso con otros alimentos. Cada hongo tiene características propias que hacen
que se guisen de una manera particular, es decir, por su consistencia suave,
carnosa, dura y sabor agradable o dulce, a continuación, se mencionan los hongos
con características particulares para cada guiso;
Las especies Cantharellus complejo cibarius, Laccaria trichodemophora, y Helvella
crispa se preparan juntos con frijoles, debido a que son pequeños, por su
consistencia cartilaginosa y suave.
Las especies Hebeloma aff. mesophaeum, Turbinellus floccosus, y Lactarius
salmonicolor se preparan en texmole debido al sabor dulce y por tener una
consistencia un poco dura.
El 9.0 % de las personas mencionaron que Amanita basii (ayoxóchitl) se prepara
en caldo, debido a que es un hongo muy especial para todos, ya que consideran
que el sabor es igual a la carne de pollo. El 2.0% de las personas mencionan que
la especie Pleurotus ostreatus se usa para caldo o quesadillas, esta especie es
conocida en la comunidad como hongo seta, y es guisado en caldo o quesadillas,
como sucede en casi todo el país. Esta información es importante, ya que en la
comunidad de San Pedro Tlalcuapan aprovechan los hongos silvestres y no los
hongos comerciales.
Russula complejo delica, Boletus aff. edulis y Lactarius indigo son guisados fritos
por la mayoría de las personas (86.0 %), debido a su consistencia dura, por tener
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un sabor dulce, son grandes y se encuentran en el bosque de pino, sitio más
cercano a la comunidad, además de ser abundantes.
9.5.

INDICADORES DE IMPORTANCIA CULTURAL

9.5.1. Frecuencia de mención

De acuerdo con el listado libre los hongos con valores más altos en cuanto a
frecuencia de mención fueron; Amanita basii (ayoxóchitl), Russula complejo delica
(tecax blanco), Boletus aff. edulis (pante) y Cantharellus complejo cibarius (tecosa),
Laccaria trichodermophora (xoxoculluli), Hebeloma aff. mesophaeum, Lactarius
indigo (tecax azul), Turbinellus floccosus (corneta), Suillus aff. pseudobrevipes
(pancita) (Figura 17).
Los nombres de hongos que tuvieron los valores más altos indican las especies de
mayor importancia, debido a que son las más conocidas en comparación de los
menos conocidos y además algunas de las especies con valores altos tienen una
reputación alta en otras comunidades como es el caso de Amanita basii, Boletus
aff. edulis, Cantharellus complejo cibarius.

Suillus aff. psudobrevipes
Turbinellus floccosus

Especies

Lactarius indigo
Hebeloma aff. mesophaeum
Laccaria trichodermophora
Cantharellus complejo. cibarius
Boletus aff. edulis
Russula complejo. delica
Amanita basii
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Figura 17. Especies de mayor importancia cultural de acuerdo con la frecuencia de mención
por las personas de San Pedro Tlalcuapan.
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9.5.2. Orden de mención

Las especies de mayor importancia de acuerdo con el orden de mención fueron:

1er
Lugar

Especies
2°
3 er
4°
Lugar
Lugar
Lugar

5°
Lugar

Russula complejo delica, Boletus aff. edulis y Amanita basii (Figura 18).
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Amanita basii
Boletus aff. edulis
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Figura 18. Hongos de importancia cultural mencionados de acuerdo con el orden de
mención.

9.5.3. Preferencia declarada

Se realizó la siguiente pregunta para saber la preferencia de los hongos para cada
persona, ¿Cuál es el hongo que más le gusta? Se obtuvieron 12 especies que son
preferidas por los pobladores (Figura 19), resaltando por tener lo valores más
altos: Amanita basii (ayoxóchitl), Boletus aff. edulis (pante), Russula complejo
delica (tecax), debido a que son los más sabrosos y por la consistencia de cada
uno de los hongos. Los pobladores guisan a estos hongos de manera especial, en
el caso de Amanita basii es guisado en caldo, además de mencionar que tiene
sabor a pollo, Russula complejo delica y Boletus aff. edulis se guisan fritos, estos
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hongos se encuentran en abundancia, aunque es un poco difícil de encontrar en
especial Russula complejo delica, ya que se encuentran enterrados en la tierra. La
preferencia de los hongos es importante ya que muestra la realidad de gusto de

Especies

los hongos para las personas.
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Suillus aff. pseudobrevipes
Agaricus campestris
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Figura 19. Especies con mayor preferencia por los pobladores de San
Pedro Tlalcuapan.

Podemos concluir que Amanita basii, Russula complejo delica y Boletus aff. edulis
fueron los hongos más importantes para las personas de Tlalcuapan de acuerdo
con los tres indicadores utilizados, ya que se mostraron las mismas especies,
aunque varió la posición.
9.6.

PATRONES DE USO DE LOS HONGOS SILVESTRES

9.6.1. Revisión de literatura

Se encontraron un total de seis trabajos realizados en el PNLM desde 1998 a
2017, cinco de ellos fueron artículos (Montoya et al., 2002; 2003; 2004; 2012;
Pacheco-Cobos, 2010) y una tesis de licenciatura (Torres-García, 2009). Todos
ellos tienen el objetivo de documentar el conocimiento etnomicológico de
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comunidades aledañas al Parque Nacional La Malinche. Hasta el momento se han
identificado 226 especies de hongos macroscópicos, 93 de éstos, son utilizados
por personas de la región. En el presente trabajo se retoma información específica
de 10 comunidades (Cuadro 4) y se adicionó la información obtenida en San
Pedro Tlalcuapan (2017), por lo que, para realizar el análisis sobre los usos de los
hongos y las especies conocidas en las comunidades, se incluye en total la
información de 11 pueblos distintos.
Se pueden observar las comunidades distribuidas en el Parque Nacional La
Malinche, donde se han realizado listados libres de las especies utilizadas para
cada comunidad (Figura 20).

Figura 20. Distribución geográfica de las comunidades estudiadas.
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Cuadro 4. Comunidades de PNLM de las que se obtuvo información sobre
el conocimiento e importancia cultural de los hongos silvestres
Comunidad
Ascendencia
Ixtenco

Otomí

San Isidro Buensuceso

Nahua

Acxotla del Monte

Nahua

San Pedro Tlalcuapan

Nahua

San Francisco Tetlanohcan

Nahua / Mestizo

San Rafael Tepatlaxco

Nahua/Mestizo

Pueblo de Mariano Matamoros

Mestizo

Pueblo de La Cruz

Mestizo

Los Pilares

Mestizo

Colonia Francisco Javier Mina

Mestizo

Colonia Altamira de Guadalupe

Mestizo

9.6.2. Conocimiento micológico local compartido entre las comunidades en el
Parque Nacional La Malinche, Tlaxcala

Se identificaron un total de 63 hongos útiles en total en las comunidades
incluyendo la comunidad de estudio, las especies con mayor importancia cultural
de acuerdo con los indicadores utilizados (frecuencia de mención y orden de
mención); fueron Amanita bassi, Boletus aff. edulis, Turbinellus floccosus,
Lyophyllum decastes y Russula gpo. delica. Las tres especies más importantes,
con base en los indicadores (orden de mención y frecuencia de mención) en la
Malinche son Amanita basii, Boletus aff. edulis y Lyophyllum aff. decastes.
La mayoría de las personas de las comunidades van por los hongos al bosque
caminando entre tres y ocho kilómetros, invierten hasta ocho horas al día en la
recolección, también acuden por medio de transporte dependiendo la distancia.
Durante la actividad participan hombres y mujeres, solo que los hombres van a los
lugares de difícil acceso, en cañadas o a sitios más lejanos, la mujer es la que los
separa, los guisa y en ocasiones los vende.
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En la comunidad de Ixtenco pocas personas los recolectan, los obtienen mediante
la compra y los consumen poco; no obstante, fue en esta comunidad en donde se
encontraron mayor variedad de usos de los hongos.
El principal uso de los hongos es el alimentario, los platillos más mencionados en
las comunidades son el caldo o sopa de hongos y fritos o asados; Asimismo, hay
otros guisos más elaborados en los que se incluyen a los hongos tales como el
mole, pipián y texmole.
Los resultados obtenidos al comparar los usos de los hongos y la frecuencia de
mención, en 11 comunidades ubicadas en los alrededores del PNLM, mediante un
análisis de escalamiento multidimensional (NMDS), se muestran en la Gráfica 14.
Este análisis de ordenación dio un valor de stress de 0.098, lo que significa que es
confiable el resultado.

Para analizar la información, el espacio en la gráfica se dividió en cuatro
cuadrantes (C1, C2, C3 y C4) por líneas punteadas. Con respecto a los hongos
(variables utilizadas) puede observarse su distribución en este espacio. Aquellos
que se ubican en la parte central (donde cruzan las líneas) son los hongos más
importantes para todas las comunidades; por ejemplo, se ubican ahí: Boletus aff.
edulis, Amanita basii, Lyophyllum decastes, Lactarius salmonicolor, Turbinellus
floccosus, Cantharellus cibarius y Agaricus campestris. Estos son hongos que
fueron mencionados con mayor frecuencia por los habitantes de las comunidades
estudiadas. Después, el resto de las especies de hongos se distribuyen con base
en la mayor o menor frecuencia que tuvieron en el grupo de comunidades a las
que se encuentra más cerca.

Con respecto a los usos, se puede notar que, los más mencionados y por ello más
importantes, también se ubicaron hacia el centro de la gráfica, en este caso solo el
uso alimentario y la actividad de comercialización. La distribución de los usos se
observa mediante las líneas punteadas, o ejes. El siguiente en importancia fue el
uso de los hongos para medicina y a continuación el insecticida y combustible.
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Figura 21. Ordenación de las 11 comunidades de acuerdo con los hongos mencionados por cada
población, usos (Nombres en azul fuerte), frecuencia de mención de los hongos (nombres en
negro) y hongos de mayor importancia cultural (Nombre en rojo). C1=Cuadrante1(SFT- San
Francisco Tetlanohcan, AM-Altamira de Guadalupe, SRT-San Rafael Tepatlaxco) C2= Cuadrante 2
(IX-Ixtenco, SIB- San Isidro Buensuceso, TLA- San Pedro Tlalcuapan) C3= Cuadrante 3 (PMMPueblo Mariano Matamoros, PLC-Pueblo la Cruz) y C4= Cuadrante 4 (LP- Los pilares, FJMFrancisco Javier Mina).
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Los menos importantes, dado que fueron menos mencionados, son el uso
forrajero, cosmético y ornamental, que por ello se ubican muy alejados del centro
de la gráfica, porque fueron mencionados solo en una comunidad que es Ixtenco.

La agrupación de las comunidades está en función tanto de los hongos que
mencionaron, como de los usos que señalaron. De este modo, se observa que las
comunidades mestizas, que se ubican geográficamente en la Ladera Este del
Volcán La Malinche, se ubican en la parte inferior de la gráfica (C3 y C4). En el C3,
se agrupan, Mariano Matamoros, La Cruz y Altamira de Guadalupe ya que
comparten mayor parecido entre ellas, lo que era de esperarse ya que
geográficamente, se ubican muy cerca entre sí, por lo que existe mucho flujo de
información entre sus habitantes; en el mismo espacio, puede observarse el
nombre de las especies de hongos que contribuyeron para su agrupación. De
entre éstos, resaltan Russula olivacea, Pholiota lenta, Clavariadelphus truncatus,
Tricholoma

equestre

y

Gymnopus

dryophilus,

porque

son

hongos

que

preferentemente se usan por las personas de ahí. Las otras especies de hongos
ubicados en este espacio son también mencionadas en las otras comunidades con
mayor o igual porcentaje. En el C4, se ubican Javier Mina y Los Pilares, alejadas
una de otra tanto en la gráfica como geográficamente; los hongos que con similar
frecuencia de mención contribuyeron a la similitud entre estas comunidades son
Hebeloma aff. mesophaeum, Ramaria rubripermanens, Amanita muscaria,
Lycoperdon perlatum, Morchella aff. elata. Cabe resaltar que Lyophyllum
ovisporum solo fue mencionado en francisco Javier Mina, seguramente por ello se
ubica en la parte inferior de la gráfica. En este caso, Pleurotus ostreatus es un
hongo cultivado que representa una influencia de los medios de comunicación y el
comercialismo que está invadiendo la vida de las personas de las zonas rurales.

Las comunidades mestizas a la vez se dividieron en dos grupos, el primero
integrado por Altamira de Guadalupe, Pueblo La Cruz y Mariano Matamoros los
cuales se ubican en el cuadrante tres (C3), esto indica que coinciden en los
hongos que conocen, entre los que se encuentran Tricholoma equestre, Russula
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olivaceae, Ramaria flavobrunescens, Pholiota lenta, Clavariadelphus truncatus,
Lyophyllum ovisporum, entre otros, además de que estas comunidades consumen
y venden los hongos.
Los Pilares y Francisco Javier Mina se observan aislados; sin embargo, ambas se
ubican en el C4 de la gráfica, comparten el conocimiento acerca de los hongos,
pero no los usos.

En la mitad superior de la gráfica (C1, C2) se ubican las comunidades, en las que
aún se habla náhuatl, en mayor o menor grado. En este caso, son comunidades
ubicadas en la ladera Oeste del Volcán la Malinche, con excepción de Ixtenco que
es la única comunidad de la ladera este que se agrupa aquí, seguramente por
estar habitada por un grupo originario también (otomíes). Los hongos más
importantes (con base en el indicador empleado) fueron: Turbinellus floccosus,
Suillus pseudobrevipes, Pleurotus opuntiae, Russula gpo. delica, Calvatia
cyathiformis, Helvella crispa y Armillaria. Las comunidades más parecidas entre sí
fueron San Rafael tepatlaxco, San Francisco Tetlanohcan y Acxiotla del Monte,
todas cercanas entre sí. Otro grupo, pero con ciertas diferencias entre sí se
ubican: Ixtenco, San Isidro Buensuceso y San Pedro Tlalcuapan. Ixtenco en este
caso es distinto, ya que fue en donde más usos de los hongos se mencionaron, en
San Isidro Buensuceso se ubica a la mitad entre las otras comunidades y la más
alejada de las demás fue San Pedro Tlalcuapan, porque los hongos que más
mencionaron las personas son distintos a los de otras comunidades, entre estos:
Lactarius deliciosus, Hypomyces macrosporus, Auricularia auricula, Hypomyces
lactifluorum y Russula cystidiophora. Aunque el hongo más importante en esta
comunidad es Russula complejo delica, es también mencionado en las otras
comunidades, pero con menos importancia cultural.

Las comunidades indígenas también se dividieron entre sí, como puede apreciarse
en el C1 y C2. En el C1 se agruparon Axiotla del Monte, San Francisco Tetlanocan
y San Rafael Tepatlaxco, las dos últimas comunidades de origen Nahua/Mestizo,
las cuales coinciden en que conocen menos hongos útiles, entre ellos Russula
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complejo delica, Suillus pseudobrevipes, Lyophyllum complejo decastes y
Turbinellus floccosus, siendo los dos últimos los más importantes en dichas
comunidades.

En el C2 se observa a Ixtenco, San Isidro Buensuceso y a San Pedro Tlalcuapan,
Ixtenco es la única comunidad de origen otomí y se separa claramente del resto
porque conocen menos hongos, pero les dan más usos. Tlalcuapan es una
comunidad que también se separa, de acuerdo con el análisis de ordenación
debido a que muchos de los hongos que se usan en esta población son distintos a
los del resto, tal es el caso de Lactarius deliciosus, Hypomices macrosporus, H.
lactiflorum, Auricularia auricula y Ramaria cyistidiophora, además de que el hongo
más importante en dicha comunidad fue Russula complejo delica.

10.

DISCUSIÓN

10.1. Conocimiento local de la comunidad de San Pedro Tlalcuapan (SPT)
Una de las mayores riquezas en la cultura acerca de los hongos silvestres es la
inmensa y variada nomenclatura local con la que se les refiere y en la que suelen
presentarse interesantes paralelismos entre diversas culturas (Moreno-Fuentes,
2014), de acuerdo con Estrada-Torres (1989) entre mayor número de nombres de
hongos existan en un lenguaje, mayor conocimiento sobre los usos y biología de
los hongos deben tener los hablantes de esa lengua (Toledo, 2001). En San Pedro
Tlalcuapan el conocimiento tradicional respecto a los hongos es amplio. Se
registró una gran variedad de nombres para los hongos silvestres comestibles, y
para hongos venenosos no hubo una gran variedad de nombres, ya que solo
mencionan a los hongos tóxicos como comparación con los hongos comestibles,
tal es el caso de Amanita muscaria (hongo de mosca). Esto debido a su
semejanza con la especie Amanita basii (Hongo amarillo) lo cual se ha encontrado
en otros trabajos como el de Torres-García (2009), donde los nombres de las
especies tóxicas son asignados por similitud con las especies comestibles.
Además, Montoya (1992) y Hernández-Totomoch (2000) mencionan que las
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personas, consideran que todos los hongos buenos tienen su doble venenoso y
esto se ve reflejado en los nombres comunes. Comparando la información con los
estudios realizados anteriormente en los que se ha obtenido un listado libre de
nombres comunes para los hongos, se puede decir que en Tlalcuapan aún se
conserva una gran diversidad de vocablos para designar a este recurso fúngico.
Es importante también hacer un estudio particular sobre los hongos tóxicos, ya
que como señaló Ramírez-Terrazo (2017), la variedad de nombres asignados a
los hongos tóxicos se evidencía haciendo estudios particulares en el tema, como
fue demostrado en su investigación.
Los recorridos etnomicológicos guiados por los hongueros de San Pedro
Tlalcuapan fueron de gran importancia ya que se obtuvieron los nombres
pertenecientes a cada hongo mencionado en el listado libre, también datos sobre
los lugares de crecimiento y la época de fructificación. Así como el registro de
nuevos nombres comunes de los hongos, que no fueron mencionados en el listado
libre, estos son; railita (Tricholoma equestre), yema (Amanita elongata), ocotecax
o enchiladito (Lactarius deliciosus), xolete pata amarilla (Gymnopus dryophilus)
xoxocuyuli macho y X. hembra (Laccaria spp.), casco de soldado (Amanita
amerifulva),

borrego

(Russula

complejo

delica).

Estas

especies

fueron

mencionadas principalmente por las personas que se dedican a vender hongos.
Esto se explica ya que los hongueros frecuentes son personas que tienen
conocimientos muy detallados y se dedican a vender hongos en los mercados,
donde hacen un intercambio de conocimientos sobre los nombres de hongos
comestibles de otras comunidades. También se muestra que los adultos mayores
conservan nombres de hongos en náhuatl y que al parecer esto no es transmitido
a la población en general. Se puede decir que, aunque los nombres comunes
hayan sido mencionados por una sola persona, hay casos en que deben ser
considerados importantes, porque son conocidos por especialistas, es decir,
quienes lo han sido por muchos años, o personas que se dedican a la
comercialización del recurso fúngico. Tal como menciona Turner (1988) en el caso
de las plantas, uno que tiene poca importancia será poco conocido dentro de la
población en general. Sin embargo, existen excepciones; los especialistas en
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ciertas ocupaciones pueden tener conocimientos valiosos, aunque limitados.
También permitió observar que los hongueros realizan algunas actividades o
prácticas de manejo, esto con el objetivo de incrementar la actividad o de
preservar algunas especies. Entre estas se puede mencionar que al recolectar el
hongo,

acostumbran

enterrar

partes

de

la

estructura

del

esporoma,

particularmente la volva, en el caso del género Amanita y Boletus. Este manejo se
ha encontrado en otros estudios realizados en otras comunidades de la Malinche
(Montoya, 2005) así como lo encontrado en la región sureste del estado de
Tlaxcala, conocido como el Bloque Tlaxcala (Vázquez-Núñez, 2012).
En SPT la concepción de los hongos es diferente a las plantas, la cual es
manifestada por la mayoría de los pobladores. Esto ha sido reportado por EstradaTorres (1989) donde afirma que la separación de plantas y hongos es un concepto
muy difundido entre varios pueblos de la zona Mesoamericana y que por tanto es
un concepto muy generalizado. Del mismo modo, en Tepulco, Puebla, también en
el Volcán la Malinche, el conocimiento al respecto no está definido, ya que las
personas no especifican cuáles son las características que distinguen a los
hongos y cuáles son las diferencias con las plantas (Lira-Franco, 2002).
En diferentes trabajos el considerar a los hongos como organismos fríos aún
persiste (Montoya, 2005; Ramírez-Terrazo, 2009), pero en el caso de hongos
clasificados como calientes se sabe muy poco. En la comunidad de Tlalcuapan se
encontró que algunos hongos son clasificados como calientes, pero solo por el
2.0 % de la población. De acuerdo con Ramírez-Terrazo (2009) encontró que el
8.0 % de las personas clasifican a cinco especies de hongos como calientes
(Amanita gpo. basii, Amanita rubescens, Gomphus floccosus y Pleurotus djamor),
además, de describir los criterios del por qué son clasificados de esa manera. En
comparación con las personas de Tlalcuapan, no se obtuvieron criterios solamente
mencionaron: “porque así lo aprendieron de sus padres”, pero no saben el por qué
son calientes, además de ser especies diferentes con lo reportado, con excepción
de Gomphus floccosus. Esto indica que la clasificación de hongos considerados
calientes se ha ido perdiendo en esta comunidad ya que pocas personas lo
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mencionan y otros no saben, por ende, es necesario seguir realizando esta
pregunta para la obtención de especies bajo la clasificación de hongos calientes y
conocer sobre los criterios que reflejan las ideas que las personas tienen sobre los
hongos y eso puede influir en la micofobia o en la micofilia.
En San Pedro Tlalcuapan aún se sigue transmitiendo el conocimiento general
sobre los hongos, los padres y abuelos son los encargados de transmitir dicho
conocimiento micológico. De acuerdo con Domínguez-Romero (2015) el Corpus
es representado por los ancianos, quienes poseen un conocimiento tradicional de
dos dimensiones (espacio y tiempo), estas personas son las encargadas de
difundir el conocimiento sobre la recolección de hongos comestibles, así como las
maneras para distinguir hongos venenosos.
Un dato relevante en relación con la riqueza de especies en un tipo de vegetación
es que no siempre el que tenga menor riqueza de especie será menos importante,
de acuerdo con lo obtenido en este trabajo, el área del Zacatón obtuvo la menor
riqueza de especies, encontrando solo a Boletus aff. edulis, pero cabe destacar
que esta especie es una de las más buscadas y de importancia cultural por las
personas, por lo que la mayoría acude a este tipo de pastizales. En el caso de
Amanita basii fue una de las especies con mayor mención en las entrevistas, pero
en los recorridos en el bosque se encontró con menos abundancia. Tal como
menciona Montoya (2005) lo más apreciado no siempre es lo más abundante.
En Tlalcuapan los pobladores mencionan que uno de los requerimientos que
necesitan algunos hongos para su desarrollo es el fuego, por lo que queman el
bosque, ya que favorece la producción de Hebeloma aff. mesophaeum y Morchella
elata. Esto concuerda con lo encontrado por Montoya (2002) donde se tiene
evidencia de algunos hongueros de otras comunidades en el Volcán la Malinche,
realizan quemas superficiales del piso forestal con este y otros propósitos, como la
de promover la regeneración del pastizal, el cual es utilizado como alimento para
ganado. Además, la venta de esta especie genera cierto beneficio económico para
la gente que la comercializa. La quema forestal trae consigo desventajas según
los pobladores, ya que, al quemar el bosque, ocasiona que otros hongos como la
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especie Boletus aff. edulis disminuya. Sin embargo, aún faltan estudios para
atender esta información y corroborar con estudios de investigación etnoecológico
en dicho caso.
En la comunidad las personas conocen cuatro usos para los hongos, estos son;
alimento, medicinal, comercio e insecticida. Montoya et al. (2002) encontró que en
la comunidad de Ixtenco conocen seis usos para los hongos (alimento, medicinal,
comercio, insecticida, forrajero, ornamental y lúdico).
10.2. Indicadores de importancia cultural de los hongos silvestres
Para medir la importancia cultural de las especies consumidas en la comunidad de
Tlalcuapan, se utilizó como método el listado libre.
El listado libre es una herramienta útil para la valoración preliminar de la
Importancia Cultural (IC) (Montoya et al., 2004). Esta técnica no consume mucho
tiempo y brinda datos robustos que permiten comparar patrones de IC entre
grupos de comunidades.
En estudios realizados en el Parque Nacional La Malinche se determinaron
previamente los hongos de mayor importancia cultural coincidiendo parcialmente
con lo encontrado en Tlalcuapan; Amanita basii y Boletus aff. edulis. En este
estudio se encontró que Russula complejo delica es el hongo de mayor
importancia entre los pobladores, esto de acuerdo con los indicadores que se
utilizaron (orden de mención, frecuencia de mención y preferencia declarada).
Esta importancia se debe a que fue el más mencionado por las personas durante
las entrevistas y además, fue el más recolectado durante los recorridos guiados
por lo hongueros, esto podría ser debido a que esta especie se encuentra
principalmente en el bosque de pino, lugar más cercano a la comunidad y estuvo
presente en la mayoría de los meses de la temporada y de acuerdo con lo
propuesto por Turner (1988), respecto a que los recursos naturales que se
nombran son aquellos que gozan de cierto interés para un grupo humano, y puede
estar dado por factores como la frecuencia de uso y pues en este caso si se
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observa que hay una relación entre la disponibilidad y la Importancia cultural
medida sólo con frecuencia y orden de mención. Otra razón de lo importante de
esta especie es que las personas tienen conocimientos sobre las recetas para su
preparación para consumo, dado que es una especie cuya consistencia es dura, y
se guisa frita con pocos ingredientes necesarios para darle un sabor especial, pero
no perdiendo el sabor del hongo, y sin perder su valor nutrimental (lo cual no fue
evaluado en este estudio). Además de tener diferentes formas de preparación
como en otras comunidades, lo muelen en el metate y lo preparan con epazote y
chile para hacer quesadillas y hacen guisos particulares, lo que hace resaltar el
sabor único y particular de este hongo. Aunado a lo anterior, se requieren más
estudios, para conocer el origen del gusto por el hongo Russula complejo delica
(tecax).
De acuerdo con los tres indicadores (frecuencia de mención, orden de mención y
preferencia declarada) para medir la importancia cultural de los hongos
consumidos, resulta difícil comparar con otros estudios, ya que Torres-García
(2009) menciona que en muy pocos trabajos toman en cuenta el orden de
mención de los hongos en el listado libre y no siempre se obtienen los mismos
resultados, por ejemplo Garibay-Orijel (2009) en Ixtlán Juárez, Oaxaca encontró
que los hongos mencionados en primer lugar fueron el complejo Amanita basii,
seguido de Cantharellus cibarius y Neolentinus lepideus, lo que concuerda con
Tlalcuapan a excepción de Neolentinus lepideus. Por otra parte, el orden de
mención es una consecuencia del listado libre, y estos datos brindan información
básica sobre la importancia cultural de cada hongo para cada persona (GaribayOrijel et al., 2006). Se utiliza el supuesto de que el primer hongo que las personas
mencionan es el que más les gusta y es el más importante, en las entrevistas
hubo personas que mencionaban los hongos según el orden de aparición, es decir
según los meses de fructificación y no los que más les gustaba, otras personas
mencionaron los hongos que venden y que son las que más les gusta o que
comían o no comían y al final mencionaban los hongos que sabían eran
comestibles pero que no consumían. La frecuencia de mención, como técnica, es
buena herramienta como indicador de importancia cultural; aunque no refleja cual
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o cuales son las razones por las que algunos hongos son los más apreciados o los
más preferidos para las personas, aunado a la situación, se integró otro indicador
sobre la preferencia declarada, el cual implica que las personas digan por ellas
mismas cuales son los hongos que más les gusta y las características de por qué
son importantes. Este indicador se acerca más a la realidad de la preferencia de
las especies, ya que mencionan el por qué les agrada, por su sabor, olor y
diferentes formas de preparación, o por la abundancia y la disponibilidad. Como lo
fue sugerido en el estudio realizado por Garibay-Orijel et al. (2006).
10.3. Patrones de uso en relación con la importancia cultural de los hongos
silvestres en comunidades del PNLM
Los resultados del conocimiento local de los hongos silvestres realizados en este
estudio son congruentes con el patrón general que muestran los estudios hechos
en otras comunidades del Parque Nacional la Malinche, particularmente con
respecto a las especies de mayor importancia para todas las comunidades en
conjunto.
En relación con el objetivo planteado en este trabajo se observa que, a pesar de la
heterogeneidad de los hongos en el PNLM y de la variación etnomicológica
asociada a los procesos de cambio cultural, se identificaron patrones generales en
la selección de hongos útiles y la importancia relativa del recurso fúngico para las
comunidades locales.
A pesar de que todas las comunidades estudiadas se encuentran dentro del
PNLM, el análisis de ordenación (NMDS) con los registros de los hongos que se
conocen en cada comunidad y los usos que se les da, permitió ordenar a las
comunidades de acuerdo con su importancia y conocer la similitud entre éstas.
Los resultados corroboran la regionalización de La Malinche en dos áreas
geográficas, por un lado, comunidades indígenas y comunidades mestizas, así
como lo mencionó Montoya (2012) en un estudio similar, pero con diferentes
variables y metodología. En este caso, se integró San Pedro Tlalcuapan al análisis,
es decir, con los resultados que otros autores han reportado sobre la IC de los
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hongos silvestres comestibles y con los usos reportados se volvió a hacer un
análisis en el que se incluyó lo obtenido en San Pedro Tlalcuapan, para conocer si
existen patrones en el uso de las especies con base en su importancia y en los
usos. Se observó que la Malinche se regionaliza en dos áreas, una de
comunidades mestizas y otra de comunidades originarias (hablantes de una
lengua indígena, en menor o mayor grado). Con respecto a la importancia cultural
de los hongos se confirma que los hongos de mayor importancia en la Malinche
son los mismos (Amanita basii, Boletus aff. edulis, Lyophyllum complejo decastes,
Cantharellus cibarius), pero al realizar un estudio por comunidad, se observa la
importancia de especies particulares que se prefieren, principalmente debido al
conocimiento de la manera particular de prepararlas y aspectos históricos o
culturales que aún se desconocen; también es claro que hay hongos solo
empleados en una región u otra lo que marca cierta heterogeneidad en el
conocimiento y uso del recurso. En Tlalcuapan las dos especies más importantes
son Amanita basii y Russula complejo delica.
Con respecto a las comunidades, se puede observar que el grupo integrado por
Altamira de Guadalupe, Pueblo La Cruz y Mariano Matamoros, son comunidades
muy cercanas entre sí ubicadas al noreste del PNLM y presentan un amplio
conocimiento de etnotaxa, a

diferencia de Axiotla del Monte, San Rafael

Tepatlaxco y San Francisco Tetlanohcan las cuales también se encuentran
territorialmente juntas, ubicadas al Noroeste del parque y las que formaron un
grupo, con base en el análisis de ordenación, pero donde se conoce un menor
número de etnotaxa, lo que podría indicar diferencias en el conocimiento debido a
la ubicación; en efecto, San Pedro Tlalcuapan que se ubica territorialmente entre
ellas quedó excluido de dicho grupo, registrando un mayor número de etnotaxa,
especies y nombres tradicionales, esto puede deberse a la diferencia en el tamaño
de muestra en cada estudio, pero de igual manera vale la pena mencionar que
algo que caracteriza a San Pedro Tlalcuapan es su arraigo cultural, ya que sus
habitantes se han organizado para conservar su riqueza biocultural, lo cual podría
estar influyendo en la conservación del conocimiento etnomicológico tan detallado.
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El presente trabajo no solo es importante metodológicamente ya que ha permitido
corroborar la regionalización del conocimiento, sino que es una herramienta
importante para la generación de estrategias de conservación y manejo de los
recursos en diferentes áreas del PNLM.
Los principales patrones de uso observados en las comunidades fueron los
siguientes a) En el Parque Nacional la Malinche se emplean 63 hongos útiles de
especies comestibles; b) las principales categorías de uso fueron el uso
alimenticio y comercialización); c) las especies frecuentemente utilizadas en cada
categoría generalmente son las mismas independientemente del grupo cultural
que se trate, Amanita basii y Boletus aff. edulis; d) El criterio de reconocimiento
que utilizan para diferenciar un hongo tóxico de un hongo comestible, los tipos de
vegetación donde se desarrollan, las formas de preparación para cada especie, el
origen y la transmisión del conocimiento.

En este, sentido se observó que no hay un patrón en los siguientes aspectos del
conocimiento:
La preferencia de una especie en particular para cada comunidad, a) la frecuencia
de usos para cada comunidad y b) percepción de la época de fructificación ya que
es diferente en las comunidades.
Con respecto a los patrones de uso, efectivamente se encuentra este en relación
con las especies más importantes, las cuales son empleadas en las once
comunidades estudiadas y las formas de recolección, preparación para consumo,
prácticas de manejo tradicional, son las mismas, el uso alimentario es el mismo y
con el mismo aprecio e importancia. En este sentido hay un patrón en el
conocimiento tradicional y forma de uso y manejo, aunque es difícil entenderlo
como usos, ya que los hongos tienen usos limitados si los comparamos con las
plantas. En este caso una misma especie tiene uso alimentario y puede ser que
también se usa para medicina, como ocurre con el cuitlacoche, o con el hongo
pedo de coyote y con el hongo enchilado, sin embargo, los usos medicinales han
sido solo estudiados en San isidro Buensuceso de manera detallada y por ello se
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sabe que existen otras especies con uso medicinal, pero este conocimiento está
restringido a los expertos o curanderos. En este sentido no es posible comparar
otras especies. En lo que respecta al uso cosmético, ornamental, combustible, o
como yesca o iniciador de fuego, no existen patrones de uso, esto solo ha sido
observado para Ixtenco. El análisis NMDS permitió observar con base en los
patrones de uso, la agrupación o separación de las comunidades y efectivamente
Ixtenco debido a los muchos usos de los hongos se aleja del resto, pero con base
en las especies más importantes y el uso alimentario, así como por la actividad de
venta, todas las comunidades tienden a estar agrupadas.
Es importante resaltar que el conocimiento sobre los aspectos de ecología y la
biología local de los recursos fúngicos puede ayudar a establecer estrategias
locales para conservar la riqueza biocultural en torno a los hongos, así como
incrementar la investigación de aspectos históricos y ecológicos, que permitan
entender el origen de la variación en la importancia cultural y el efecto de las
prácticas de manejo tradicional en la diversidad de hongos. Al mismo tiempo, se
requiere trabajar en conjunto con las comunidades en talleres que permitan a los
pobladores conocer otros aspectos que complementen su conocimiento para
generar estrategias que les ayuden a tener un buen manejo sustentable del
recurso en su entorno, para la recopilación, revaloración y difusión del
conocimiento tradicional. Así como implementar el ecoturismo como una
alternativa económica para la población, para evitar la destrucción de los recursos
y conservar el bosque. La finalidad de estos estudios es preservar el patrimonio
biocultural que aún permanece vivo, pero gravemente amenazado.

11.

CONCLUSIONES

En la comunidad de San Pedro Tlalcuapan existe un amplio conocimiento local
micológico comparado con otras comunidades de la Malinche en las que se han
registrado menor cantidad de hongos comestibles,

todas las

personas

entrevistadas conocen al menos cinco hongos comestibles, siendo tres hongos de
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mayor importancia cultural para la comunidad Russula complejo delica, Amanita
basii y Boletus aff. edulis.

Los hongos son utilizados para autoconsumo y en menor medida tienen
importancia económica.

La malinche es una montaña que se caracteriza por el aprecio y la importancia
cultural de los siguientes hongos: Amanita basii, Boletus aff. edulis, Lyophyllum
complejo decastes, Cantharellus cibarius. Estos hongos son los más importantes,
se buscan con perseverancia, se prefieren debido a su sabor considerado
exquisito y son objeto de venta en mayor y menor escala.
El

volcán

la

Malinche

se

puede

regionalizar

bioculturalmente

y

etnomicológicamente en dos zonas: la región este, habitada por comunidades
mestizas y la región oeste ocupada por el grupo originario náhuatl, a los que se
une, en cierta medida Ixtenco, con hablantes de otomí (ñuhmú). Estas dos
regiones se caracterizan entre sí por la preferencia local por diferentes especies
de hongos; además, por aspectos ecológicos relacionados con la producción y
abundancia de los hongos (no tratados en este trabajo).
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12. PERSPECTIVAS
Una continuación de este trabajo de investigación debería atender y probar otros
indicadores que muestren evidencia de las diferencias acerca del conocimiento
micológico local existente entre una comunidad y otras, considerando otros
aspectos del conocimiento tradicional, como, por ejemplo: hongos no comestibles,
hongos medicinales, maneras de clasificar a los hongos, entre otras. Por otro lado,
el desarrollo de una investigación que permita corroborar la clasificación
tradicional en náhuatl, ya que no se tuvo la posibilidad de contar con un
especialista en dicha lengua. Solo se hizo una revisión de literatura, pero la
calidad de información requerida para el análisis de los nombres no fue suficiente,
por lo que se recomienda realizar un estudio más detallado en ese sentido. Otro
indicador, quizás muy sencillo pero útil es la preferencia declarada, que si se
integra de alguna forma en un análisis de este aspecto, se complementará más la
información, ya que, a diferencia de los otros indicadores orden de mención y
frecuencia de mención utilizados en la mayoría de los trabajos, este daría una idea
más robusta para entender la importancia de cada nombre o especies
aprovechadas, o bien realizar un estudio en el que se utilice un índice como el que
ha sido propuesto por Garibay-Orijel et al. (2006) para determinar la preferencia
de las especies en el Parque Nacional La Malinche y conocer las razones que
determinan las preferencias por cada especie.
Además, este trabajo carece de la obtención de todas las especies mencionadas
en el listado libre, ya que no se encontraron algunas. Por lo cual es necesario
realizar más recorridos guiados al bosque, para encontrar todas las especies
mencionadas, y así mismo contar con el apoyo de taxónomos que se interesen en
la identificación de los hongos, pues estos trabajos son multidisciplinarios.
En este trabajo etnomicológico se realizó un análisis de escalamiento
multidimensional para el estudio del conocimiento micológico en diferentes
comunidades con origen étnico y mestizos, para entender de manera regional, la
importancia que este recurso fúngico tiene en las comunidades y la existencia de
patrones de uso; sin embargo, es el primer análisis realizado en esta línea de
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investigación por lo que faltan más estudios sobre estos aspectos, para entender
la agrupación de las comunidades con base en el aprovechamiento de los hongos.
En San Pedro Tlalcuapan hay un gran conocimiento sobre los hongos, ya que
mencionan diversos nombres comunes, además de encontrar patrones de uso de
los hongos más importantes en las comunidades del Parque Nacional la Malinche,
por lo que es de suma importancia hacer estudios ecológicos para mostrar
evidencias de manejo, de conservación de las especies, puesto que se ha
observado un deterioro en los ecosistemas.
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ANEXO 2
RECETAS DE HONGOS COMESTIBLES SILVESTRES DE LA COMUNIDAD DE
SAN PEDRO TLALCUAPAN
CALDO
Nombre del guiso: Caldo
Hongo: Ayoxóchitl
Ingredientes
 5 hongos
 2 litros de agua
 Sal al gusto
 Dos dientes de ajo
 1/2 cebolla
 5 hojas de epazote
 Tres cucharadas de aceite

Modo de preparación
1. Los hongos tienen que limpiarse, luego deben cortarse en trozos y freírse en
aceite.
2. El ajo, la cebolla y el epazote deben ser picados finamente.
3. Calentar el agua en una cazuela y posteriormente añadir los hongos fritos y el
resto de los ingredientes previamente picados.
4. Dejar hervir hasta que los hongos tengan una consistencia blanda.

NOTA: También se puede adicionar carne de pollo al gusto.
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FRITOS CON RAJAS
Nombre del guiso: Frito
Nombre del hongo; Tecax blanco, tecax azul y pante
Ingredientes
 Hongos
 Manteca de cerdo
 Sal
 4 chiles jalapeños o
verdes
 Cebolla
 Ajo

Modo de preparación
1.

Lavar bien los hongos y picarlos en trozos medianos

2.

La cebolla, ajo y los chiles jalapeños se pican finamente.

3.
En una sartén se calienta manteca de cerdo y se fríen la cebolla, rajas de
chile y se le agregan los hongos todos juntos durante 35 minutos. Sal al gusto.
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MOLE
Nombre del guiso; Mole
Nombre del hongo; Corneta (Tlapitzal)
Ingredientes
secundarios:
 Chile chipotle
 Chile pasilla
 Almendras
 Plátano macho
 Ajonjolí
 Pasas
 Cacahuates
 Sal (al gusto)
 Aceite
 Agua
Modo de preparación
1. Es importante limpiar bien, se debe de quitar todo el color café hasta que queden
blancos y limpiar lo de adentro. Posteriormente se pican en trozos y se hierven
durante 30 minutos.
2. En una sartén se calienta el aceite y se fríen las pasas hasta que toman un tono
dorado. En el mismo sartén con el aceite caliente, se retiran las pasas y se fríen el
plátano macho.
3. El chile chipotle, el chile mulato, el chile pasilla, el ajo, las almendras, el
cacahuate, las pasas (fritas) y el plátano (frito) se licuan todos juntos. Cuando ya
todo está bien molido se pasa a una cacerola con aceite para que se guise.
4. Una vez que esta lista la pasta de mole, los hongos deben freírse en aceite
durante 3 minutos a fuego alto. Posteriormente, se añade la pasta y se deja
calentando durante 2 minutos agregando agua al gusto.
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5. El mole se deja cocer durante 30 minutos moviendo constantemente el guiso.
TEXMOLE
Nombre del guiso: Texmole
Nombre del hongo: Xolete
INGREDIENTES
 1 kg de masa
 3 L de caldo de pollo
 ¼ kg de chiles
guajillo
 ½ kg de jitomate
 ½ cebolla
 2 dientes de ajo
 2 ramitas de epazote
 2 pimientas
 2 clavos
 Sal (al gusto)
 Manteca
 Aceite
MODO DE PREPARACIÓN
1. Los hongos deben lavarse bien y freírse en aceite.
2. El chile guajillo y los jitomates se ponen a hervir en agua.
3. Los chiles y los jitomates hervidos se licuan con el ajo y la cebolla, después se
vierte en un sartén con aceite calentado.
4. El caldo de pollo se pone a calentar y se añade la salsa.
5. Para preparar la masa se muele la hoja santa en un molcajete y se le añade a
toda la masa, con manteca y sal. Se preparan las bolitas tomando pequeñas
porciones de masa y amasando.
6. En el caldo hirviendo se ponen todas las bolas de masa. Cuando ya están cocidas
todas las bolas de masa se añaden los hongos previamente fritos.
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QUESADILLAS
Nombre del guiso: Quesadillas
Nombre del hongo: Tzenso
INGREDIENTES
 Tortillas
 Queso (al gusto)
 Epazote (al gusto)
 Sal (al gusto)
 Aceite
MODO DE PREPARACIÓN
1. Los hongos deben limpiarse, deshebrarse y ponerse a freír en una cacerola con
aceite calentado.
2. Separar las hojas del tallo del epazote y añadirlas a la cacerola donde se están
friendo lo hongos. Sal al gusto.
3. Deshebrar el queso y colocarlo en una tortilla junto con el hongo previamente frito
con el epazote.
4. Poner la quesadilla en el comal hasta que se derrita el queso.
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HUEVOS CON ESCOBETAS
Nombre del guiso; huevo con escobeta
Nombre del hongo. Escobetas
Ingredientes
 Huevos
 Manteca o Aceite
 1 rama de perejil
 Cebolla

Modo de preparación
1. Los hongos deben lavarse bien y deshebrarse.
2. En un sartén se calienta la manteca o el aceite y después se fríen los hongos
durante 15 minutos, se añade sal al gusto y el perejil previamente picado.
3. Finalmente se añaden los huevos y se mezclan homogéneamente con los hongos.
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FRIJOLES CON HONGOS
Nombre del guiso; Frijoles con hongos
Nombre de los hongos; Tecosa, xoxoculluli, oreja de ratón, soldadito, palomitas.

Ingredientes:
 ½ Frijoles
 5 ramas de epazote
 1 ajo
 ½ cebolla
 Agua
 Sal al gusto

Modo de preparación

Poner una cacerola con 2.5L de agua, agregar los frijoles, luego agregar la sal,
ajo, media cebolla durante una hora y media, ya cocidos los frijoles, se agregan
todos los hongos junto con el epazote, dejar hervir durante media hora, y listo.
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ANEXO 3

ENTREVISTA ETNOMICOLÓGICA EN
SAN PEDRO TLALCUAPAN, MUNICIPIO DE CHIAHUTEMPAN
FECHA: ________________
DATOS DE LA PERSONA ENTREVISTADA

No. de entrevista_________

NOMBRE: ____________________
¿ES NATIVO? _________________________________________________
EDAD: ____________
Diga 20 nombres de hongos que conozca
1________________________________
2________________________________
3________________________________
4________________________________
5________________________________
6________________________________
7________________________________
8________________________________
9________________________________
10_______________________________
11_______________________________
12_______________________________
13_______________________________
14_______________________________
15_______________________________
16_______________________________
17_______________________________
18_______________________________
19_______________________________
20_______________________________
¿Para usted qué es un hongo?
A) Planta
b) animal
c) hongo
d) verdura.
Nombres asignados a las estructuras fúngicas
Hongo
Píleo
Cutícula
Escamas
Láminas o poros
Estípite
Anillo
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Volva
¿Cuáles son las diferencias entre plantas y hongos?
¿Cómo nacen los hongos?
¿Cómo se siembran los hongos?
¿Junta hongos? a) sí
b) no
¿Cuántas veces por semana? 1 2
3
4
5
6
7
¿Con quién va a juntar hongos
¿En qué lugares junta hongos?
¿Cómo llega a los lugares en que junta hongos?
a) Caminando
b) pasajero
c) contratan camioneta d) otro
¿Quién le enseñó a juntar hongos? ¿Qué hongo junta más? ¿Por qué?
¿Qué hongo le gusta más para comer?
¿Por qué?
¿Qué características tiene para que les guste más?
¿Cómo la cocina (prepara)?
¿Por qué lo prepara así?
¿Con qué otro hongo se guisa?
¿Qué características o consistencia tiene el hongo para que se prepare de tal forma?
Si no se come:
¿Por qué no lo come?
¿Por qué es malo (tóxico)?
¿Qué daño hace?
¿Cuántas veces ha comido hongos esta semana? 1 2 3 4 5 6 7
¿Qué hongos ha comido?
¿Qué hongos guarda para cuando no hay?
¿Cómo los guarda?
¿Qué hongos son venenosos?
¿Qué pasa si como hongos venenosos?
¿Qué hongo sirve para remedio?
¿Cómo se usa ese hongo?
¿Los hongos son fríos o cómo son?
¿Por qué son así?
¿Cómo distingue a los hongos venenosos de los que se comen?
¿Qué partes y que características observa para saber si es comestible o venenoso?
¿Para qué usa los hongos que junta?
a) Vender
b) comer
c) ambos
¿Vende todos los hongos que junta?
a) Siempre
b) a veces
c) nunca
¿Qué hace cuando no junta hongos?
¿Desde cuándo junta hongos?
¿Cuánto gana diario con la venta de hongos?
¿Cuál es el hongo que se vende más?
¿Qué características tiene para que se venda más?
¿Cuánto vale el kilo de ese hongo?
¿Cuál es el hongo que se vende menos? ¿Por qué?
¿En qué meses hay muchos hongos?
¿En qué meses hay menos hongos?
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¿Qué tipo de lugares hay en los que nacen los hongos en esta comunidad?
¿En qué tipo de árboles junta más hongos comestibles?
Encinos b) Oyamel C) Pinos
¿Por qué?
¿Cada cuando sale a juntar hongos?
¿Qué hongos crecen en donde hay ocotes?
¿Qué hongos crecen en donde hay encinos?
¿Qué hongos crecen en donde hay oyameles?
¿Qué hongos crecen en los campos de cultivo?
¿Qué hongos crecen en los llanos o pastitos?
¿Qué hongos crecen en los caminos o en las laderas de los caminos?
¿En qué lugar se dan más hongos?
¿Por qué ahí?
¿Por qué se acaban los hongos?
¿Qué actividades destruyen los hongos o los acaban?
¿Cómo ha cambiado el clima de antes a la fecha actual?
¿Por qué ha cambiado el clima?
¿Eso ha afectado a los hongos?
¿Conoce historias sobre los hongos?
¿Quién creó a los hongos?
¿Por qué están aquí y para qué?
¿Algunos hongos sirven de medicina o para ver cosas?
¿Qué se debe de hacer para que haya más hongos?
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