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Presentación

La misión del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB) es investigar y 
conservar la flora de los ecosistemas altoandinos y de páramo, así como gestionar 
las coberturas vegetales urbanas, lo cual contribuye a la generación, aplicación 
y apropiación social del conocimiento para la adaptación al cambio climático, al 
mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos y al desarrollo sostenible 
del Distrito Capital y la región (Plan Estratégico JBB 2020-2024). 

Además de considerar las plantas como individuos o especies, es importante 
tener en cuenta los entornos en los estas habitan, así como los organismos 
con los que interactúan y de los que dependen (Stevenson et al., 2020). Entre 
estos organismos están los hongos, que tienen un impacto vasto y profundo en 
los ecosistemas terrestres debido a su capacidad de descomponer y sintetizar 
compuestos, además de soportar complejas redes de interacciones ecológicas 
(Choi y Kim, 2017).

Según Species Fungorum (2021), hay aproximadamente 150.000 especies de 
hongos registradas, una cantidad que evidencia la necesidad de estudiar a este 
grupo de organismos, sobre todo si se le compara con el estimado de 2,2 a 3,8 
millones de especies realizado por Hawksworth y Lücking (2017).  Las especies 
de hongos que todavía son nuevas para la ciencia se pueden encontrar en casi 
cualquier lugar, y los registros geográficos de especies descritas reflejan las áreas 
con mayor actividad de investigación, más que los lugares con mayor diversidad 
(Cheek et al., 2020). Ejemplo de esto es que tan solo en 2019 se registraron 1.886 
hongos nuevos en el Index Fungorum (Antonelli et al., 2020). 

La principal razón por la que sabemos tan poco sobre los hongos es porque al 
ser organismos microscópicos, llevan estilos de vida muy crípticos. Mientras 
que casi todas las plantas son visibles sobre el suelo, los hongos a menudo 
permanecen ocultos, algunos siendo visibles solo en una parte de sus ciclos de 
vida (Cheek et al., 2020). Otra razón importante es la escasez de personas que 
estudien a estos maravillosos organismos, en parte debido a su desconocimiento. 

El Manual de colecta y descripción de hongos con laminillas del Jardín Botánico 
de Bogotá busca incentivar el estudio de los macrohongos y su disfrute, 
promoviendo la apropiación social del conocimiento para la transformación del 
pensamiento y la cultura ambiental en la ciudad región.

Martha Liliana Perdomo
Directora
Jardín Botánico de Bogotá
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1. ¿Qué son los hongos?
Para entender a los seres vivos, los humanos los hemos clasificado en distintas 
categorías. En el sistema de clasificación de los organismos creado por Linneo 
(Suecia, 1707-1778), sus características celulares y formas de alimentación son los 
criterios por los que dichos organismos se ubican en diferentes reinos.

Por ejemplo las plantas (reino Plantae), tienen pared de celulosa y se alimentan 
—salvo algunas excepciones— por fotosíntesis. Los animales (reino Animalia), 
en cambio, no tienen pared celular y se alimentan por ingestión. En el mismo 
sentido, los hongos son organismos muy diversos que conforman también su 
propio reino, el reino Fungi, y se caracterizan por tener pared celular con quitina y 
por alimentarse por absorción (Vasco-Palacios et al., 2005). 

Es importante tener en cuenta que así como los insectos y mamíferos siendo 
tan diferentes pertenecen al mismo reino (Animalia), dentro del reino Fungi 
existen distintos grupos de hongos, con una amplia variedad de ciclos de vida, 
metabolismos, formas y funciones ecológicas: desde levaduras unicelulares, 
como las que se usan para hacer pan o cerveza, hasta setas de gran tamaño como 
los champiñones (Jayasiri et al., 2015).

Datos curiosos

• La gran mayoría de las plantas terrestres tienen micorrizas, es 
decir asociaciones de la raíz con hongos, ventajosas para ambos 
organismos, que son relaciones obligadas porque se necesitan 
organismos y que son relaciones obligadas (Krishnakumar et al., 
2013). 

• En el proceso de elaboración de muchas comidas que consumimos 
a diario participan hongos. Algunos ejemplos son el pan, la salsa 
de soya, el café, el chocolate, la cerveza y el vino (Devanthi y 
Gkatzionis, 2019; Ho, Zhao y Fleet, 2014; Huch y Franz, 2015). 

• Los líquenes en realidad son hongos que han formado 
asociaciones con algas (Cepero de García, 2012). 
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2. ¿Qué son los 
macrohongos?
Todos los hongos son microscópicos y la mayoría crecen en forma filamentosa. 
Los filamentos, formados por células llamadas hifas, conforman una red 
interconectada. A este conjunto se le conoce como micelio y puede medir desde 
algunos centímetros hasta kilómetros.

Algunos de estos hongos producen una estructura visible en la parte sexual de su 
ciclo reproductivo; se les llama macrohongos, setas, champiñones o esporomas. 
Los macrohongos forman parte de un grupo llamado Dikarya, y pertenecen a dos 
subgrupos: Basidiomycota y Ascomycota. Los hongos con laminillas son todos 
parte de Basidiomycota  (Cepero de García, 2012).
  
 

Datos curiosos

• A partir de algunos micelios se pueden fabricar biomateriales, 
desde ladrillos y telas hasta cuero vegano (Jones et al., 2021). 

• Las hormigas cortadoras de hojas no comen plantas. En realidad, 
las hojas sirven para alimentar a un cultivo de hongos en su 
hormiguero, que constituyen la verdadera fuente de alimento de 
estos insectos (Weber, 1972).
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3. Importancia de los 
macrohongos
Aunque frecuentemente pasan desapercibidos, los hongos son de vital 
importancia para el funcionamiento de los ecosistemas. Son principalmente 
descomponedores encargados de reciclar nutrientes, y se relacionan de maneras 
diversas con otros organismos. También producen compuestos interesantes que 
han sido útiles para la humanidad (Mueller et al., 2006), como antioxidantes e 
inmunomoduladores (Caseiro et al., 2022). 

Además de cumplir un papel fundamental en nuestro planeta, los hongos hacen 
parte de la historia del ser humano gracias a sus aplicaciones y valor alimenticio y 
medicinal (Heilmann-Clausen et al., 2015).

  
 
Datos curiosos

• Son degradadores por excelencia de lignina, el componente 
estructural de la madera (Mueller et al., 2006). 

• Producen una enorme cantidad de compuestos con usos 
muy diversos como algunos antibióticos, bloqueadores 
solares, tinturas, anticancerígenos y alucinógenos (Hamlyn, 
1998).

• ¡Hay hongos bioluminiscentes! Brillan en la oscuridad y 
algunos de ellos, incluso, son comestibles (Desjardin et 
al.,2008). 

• Se cree que uno de los organismos más antiguos y grandes 
del planeta es un hongo, del género Armillaria, en Oregon, 
EE.UU (Sipos et al., 2018). 
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4. Tipos de macrohongos
Los macrohongos pueden encontrarse en formas muy diversas. Estas son solo 
algunas de ellas.
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5. Partes de los hongos 
con laminillas
Para reconocer los hongos con laminillas es importante conocer sus partes. Los 
hongos con laminillas cuentan con píleo y con himenóforo laminar, y la mayoría 
de ellos tienen también un estípite, que puede o no tener volva y/o anillo.

Píleo

AnilloHimenóforo

Estípite

Volva
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6. ¿Dónde encontrarlos?

7. ¿Cómo recolectar 
hongos con laminillas?

Los hongos con laminillas pueden encontrarse en lugares inesperados, por lo que 
es importante estar atento a lo que podamos hallar. Para facilitar la búsqueda, es 
útil saber de qué se alimentan con más frecuencia y qué condiciones prefieren.  

Muchos macrohongos son saprobios, es decir, se alimentan de materia orgánica 
en descomposición como madera, hojarasca, estiércol y suelo rico en nutrientes. 
Otros son parásitos y es común encontrarlos en plantas vivas. Algunos forman 
micorrizas o asociaciones de cooperación con las plantas y pueden encontrarse 
en el suelo de bosques, en musgos y en pastizales. 

En cuanto a las condiciones en las que se encuentran, la mayoría prefiere crecer 
en lugares húmedos. Es por eso que la época en la que podemos encontrar 
hongos más fácilmente es durante el período de lluvias, con picos en su inicio y 
final (Cepero de García, 2012; Vasco-Palacios et al., 2005). 

Los macrohongos deben ser colectados con mucho cuidado, evitando dañar 
estructuras útiles para su futura identificación. 

Es por eso que se necesita de materiales como:

  Pala  Regla

  Navaja  Tijeras

  Canasto  Cámara fotográfica

  Lupa  Papel parafinado

Antes de realizar la colecta es importante tener registro fotográfico del ejemplar. 
Esto es útil porque con frecuencia los colores y las estructuras cambian rápida 
y drásticamente tras la colecta. La fotografía debe incluir todas las partes del 
macrohongo, el hábito de crecimiento del hongo e, idealmente, esporomas de 
distintas edades. Se debe procurar cortar el macrohongo transversalmente para 
observar mejor la adherencia de las láminas al estípite. 



10

A la hora de la colecta la navaja o pala debe introducirse en el suelo, estiércol, 
pasto o musgo, y el hongo debe retirarse con el mayor cuidado posible. Si crece 
sobre hojarasca, simplemente se retira; si crece sobre madera, se corta un trozo 
de esta con ayuda de la navaja para retirar el hongo. 

Los hongos deben incluir algo de sustrato y, adicionalmente, es importante elaborar 
una ficha con:  fecha, lugar, el nombre del colector, hábito de crecimiento y el 
sustrato en el que fueron hallados. La ficha y la muestra se envuelven en papel 
parafinado y se guardan en un canasto para su transporte. Este método evita que el 
esporoma se maltrate. 

Importante

• Nunca guardarlos en bolsas plásticas. Además del papel 
parafinado, otras alternativas son las bolsas de papel o el 
papel aluminio. 

Ejemplo de buenas fotografías:
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8. Descripción de hongos 
con laminillas
La descripción de hongos incluye el hábito de crecimiento, esporada y 
características morfológicas de los esporomas. 

El hábito de crecimiento puede ser gregario, solitario, cespitoso, imbricado, entre 
otros. La esporada es el conjunto de muchas esporas de un hongo y su color es un 
aspecto importante a la hora de identificar hongos con laminillas.

Para colectarla se necesita:

• Algodón  
• Agua
• Papel blanco  
• Vaso o recipiente
• Portaobjetos (idealmente)

Se pone todo o un trozo significativo del píleo con el himenóforo hacia abajo sobre 
el papel blanco; lo ideal es que una parte quede sobre el portaobjetos también. 

En el portaobjetos, o al lado del papel, se coloca un poco de algodón 
humectado con agua. Todo se cubre con un vaso o recipiente y se espera de 
4 a 24 horas. Se anota el color de la esporada.
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PÍLEO
El color, superficie, margen, forma y tamaño del píleo son características claves. 
Anotar si hay oxidación o cambios de coloración tras la manipulación, el color 
del contexto o carne del píleo y el aspecto de su superficie (glutinosa, oleosa, 
higrófana, seca, brillante, pulverulenta, etc), es importante. 

FORMAS DEL PÍLEO

Plano - Cóncavo

Infundibuliforme Fuertemente
Infundibuliforme

Convexo Hemiesférico

Parabólica Campanulado Cónico Ampliamente
cónico

Plano Plano Convexo

SubinfudibuliformeConcavo



13

SUPERFICIES DEL PÍLEO 

CENTRO DEL PÍLEO

Subumbilicado Umbilicado Fuertemente
Umbilicado

Papilado Papilado abrupto Subumbonado

Escamoso Escuarroso

Liso / Glabro Granular

Fibriloso Acanalado

Tomentoso Rugosa
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MÁRGENES DEL PÍLEO

Entero Crenulado Crenado

OnduladoRoto / rimoso Con restos 
de velo

Incurvado Enrollado hacia abajo Enrollado hacia arriba

Recto Proyectado
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LAMINILLAS
Para la descripción durante la colecta, es necesario incluir aspectos como el tipo 
de adherencia, color de las láminas, separación, forma, tipo y color del margen.  
Otra característica importante para la descripción de algunos grupos de hongos 
es si se puede separar fácilmente el himenóforo del píleo. También se debe 
anotar si hay exudados claros o lechosos (látex) o si las láminas son de aspecto 
ceroso. Para determinar el tipo de adhesión de las láminas al estípite y otras 
características, se recomienda realizar un corte transversal y emplear una lupa.

ADHERENCIA DE LAS 
LÁMINAS AL ESTÍPITE

Libres Anexas

AdnadasSinuadas con 
diente decurrente

Sinuadas

Subdecurrentes

Decurrentes
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FORMAS DE 
LAS LAMINILLAS

MARGEN DE 
LAS LAMINILLAS

Segmentiformes

Ventricosas

Lineales

Subventricosas

Fuertemente
ventricosas Triangulares

Serrado Serrulado Crenado

Fimbriado Entero Erodado
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ESTÍPITE

FORMAS DEL ESTÍPITE

Es importante describir el contexto del estípite: si es sólido, hueco, acanalado, 
para lo cual se corta transversalmente. También es importante registrar los 
cambios de color, cuando se presentan. No todos los hongos con laminillas 
tienen estípite. 

Cilíndrico Tapón 
hacia arriba

Tapón 
hacia abajo

ClavadoSubclavado 
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BASE DEL ESTÍPITE

SUPERFICIES DEL 
ESTÍPITE 

Abruptamente bulboso

Subbulboso

Bulboso Micelio aéreo

on pseudorrizasCCon rizomorfosC

Reticulado Tomentoso Pubescente

Liso Fibriloso Escuamuloso Escamoso
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VOLVA

TIPOS DE VOLVAS

No todos los hongos con laminillas tienen volva. 

Granular

Escamosa / MembranosaSacciformeCollar

Zonada Revestida / En Vaina
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ANILLO
El anillo puede tener diferentes texturas, ser membranoso, estriado o esponjoso. 
Puede ser persistente o evanescente, dejando o no cicatriz. No todos los hongos 
con laminillas tienen anillo.

TIPOS DE ANILLO

Doble

Descendente Ascendente

Aracnoide / En cortina Cicatriz
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N° de colecta                                Fecha
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Localidad
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Plantilla para descripción de hongos con laminillas
Anexo 1

Píleo

AnilloHimenóforo

Estípite

Volva

Campanulado

Fuertemente
infundibuliforme

Ampliamente cónico

Plano

Plano - Convexo

Parabólica

Cónico

Proyectado

Infundibuliforme

Subinfundibuliforme

Convexo

FORMAS 

DEL PÍLEO

Incurvado

Recto

Enrollado
hacia arriba

Enrollado
hacia abajo

Roto / rimoso

Con restos de velo

Ondulado

Crenulado

Entero

MÁRGENES

DEL PÍLEO

Subumbonado

Fuertemente
umbilicado

Umbilicado

Subumbilicado

Papilado

Papilado abrupto

CENTRO

DEL PÍLEO

Escamoso

Escuarroso

Fibriloso

Acanalado

Tormentoso

Rugosa

Liso / Glabro

Granular

SUPERFIC
IES

DEL PÍLEO

PÍLEO

cm / mm

Color

Tamaño

Convexo

FORMAS 

DEL PÍLEO

MÁRGENES

DEL PÍLEO

Subumbonado

CENTRO

DEL PÍLEO

SUPERFIC
IES

DEL PÍLEO

Plano - Cóncavo

Cóncavo

Hemisférico

https://jbbgovco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/editorialcientifica_jbb_gov_co/EdXPkNnlBHdHmQ2KyO67V3cBcwRjyfqDcW2yfNpp1Y1lpQ?e=OXPiQ6


SubclavadoClavado

Cilíndrico
Tapón

hacia abajo
Tapón

hacia arriba

FORMAS 

DEL ESTÍP
IT

E

Con rizomorfos

Micelio aéreo

Con pseudorriza

Bulboso

Abruptamente
bulboso

Subbulboso

BASES

DEL ESTÍP
IT

E

Pubescente

Liso

Escamoso

Escuamuloso

Reticulado

Tomentoso

Fibriloso

SUPERFIC
IES

DEL ESTÍP
IT

E

TIP
OS 

DE VOLV
AS

Collar

Sacciforme

Zonada

Escamosa / 
Membranosa

Granular

Revestida / 
En vaina

TIP
OS 

DE ANILLO

Ascendente

Descentente

Aracnoide / 
En cortina

Doble Cicatriz

NOTAS

Color

Ancho

Largo

ESTÍPITE

cm / mm

Color

Color
del margen

Ancho

LAMINILLAS

cm / mm

Libres

Sinuadas

Adnadas

Anexas

Sinuadas con
diente decurrente

Decurrentes

Subdecurrentes

FORMAS de 

las L
AMIN

ILLAS

Segmentiformes

Lineales

Subventricosas

Ventricosas

Triangulares

Fuertemente
ventricosas

ADHERENCIA de 

LÁ
MIN

AS al E
STÍPITE

Entero

Serrados

Serrulado

Crenado

Enrodado

Fimbriado

MARGEN de 

las L
AMIN

ILLAS
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